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MOLINOS Y COMPAÑÍA…

San Lorenzo
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LORENZO

MuNiESA

PROGRAMA PRESENTADO POR:



CIELO DE MUNIESA. 5 DE AGOSTO DE 2005…

?

MOLINOS, ¿OYES EL BULLICIO ALLÍ ABAJO?
YA EMPIEZAN LAS FIESTAS DE TU PUEBLO.

¿A QUÉ ESPERAS PARA INVITARME?.
PERO… SERÁS #*≈#

LA FIESTAS SON EN TU HONOR!!!
A VER SI TE ENTERAS…

LORENZO! TERUEL EXISTE!!!
BUEENO, PERDOONA…

YA SABES LO APRETADA
QUE TENGO MI AGENDA
CON TANTAS FIESTAS

EN MI HONOR…

PUES DE ESTE AÑO NO PASA!
LORENZO! VAMOS P’ABAJO!

QUE TE VAS A ENTERAAAAR!!!

VAYA PAR DE “PAJÁROS”… YA TE DIGO!
A UNO LO QUEMARON; AL OTRO LO ENCARCELARON;

Y AHÍ LOS TIENES… EN PLENO PARAÍSO!!!
NO ES JUSTO! YO ME VOY P’A MUNIESAAAA!!!
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NOTAS SOBRE LA PROGRAMACIÓN:

> Los actos pueden ser modificados de horario o
suprimidos en función de una mejor organización.

> La Organización no se responsabiliza de los incidentes,
daños o perjuicios que pudieran ocasionarse durante
los actos programados.

> La merienda de la vaca, es popular y gratuita: El
acceso al recinto de la explanada para merendar, ver
el espectáculo programado y bailar, requiere presentar
el bono, o la entrada correspondiente. Para las personas
no interesadas en acceder al recinto se adecuará un
puesto de servicio de la merienda, fuera del mismo.

> Os animamos a engalanar el pueblo: fachadas, balcones,
terrazas y ventanas…

ORGANIZACIÓN:

La organización de las fiestas, ha sido realizada por
la «Concejalía de Cultura y Fiestas» del Ayuntamiento
de Muniesa, con la colaboración de la “Asociación de
Mujeres Santa Bárbara”; la “Asociación de Mayores
La Unión”; las Peñas: Boston, El Rincón,
La Sardina, La Rueda, La Plaga, La Legión,
La Mingorra, El Palike, El Zopo; y algunas personas,
a título individual.

Ayuntamiento de Muniesa
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SALUDO DEL ALCALDE:

Conforme el tiempo pasa y las hojas del almanaque van cayendo,

de nuevo aparece, como cada año, el veraniego mes de Agosto,

y con él, como no, nuestras Fiestas Patronales de San Lorenzo.

Momento cumbre en la convivencia y el reencuentro
de todos los muniesinos con sus familiares y amigos.

Momento de alegrarse por el presente y de recordar a los que marcharon;

pero en cualquier caso, de estar contentos.

Mis felicitaciones a las personas que con su dedicación desinteresada,

han hecho posible el desarrollo de este programa. Con buena voluntad

hemos intentado que haya actos para niños, mayores y jóvenes;

y que todos juntos podamos celebrar unas fiestas en cordial armonía.

Durante el año, los esfuerzos para conseguir una Comisión de Fiestas,

no han culminado como hubiésemos deseado. Aprovecho estas líneas

para hacer un llamamiento a todos -y en especial, a los jóvenes que

todavía no han disfrutado de la oportunidad de participar en la

organización festiva de nuestro pueblo- a que se sumen a las casi

trescientas personas que, desde el año 1976, han formado las distintas

comisiones de fiestas, aportando su trabajo y esfuerzo.

Desde el Ayuntamiento, apoyo y colaboración
no os faltarán. Así que ¡¡ánimo!!

En este programa de fiestas se presenta
el Centro de Estudios Miguel de Molinos,
al cual, quiero mostrar mi apoyo.
Iniciativas que sirvan al conocimiento,
cultura y riqueza de nuestro pueblo,
siempre serán bienvenidas.

Disfrutar, bailar, cantar,
cultivar la amistad, divertirse...
¡Estamos de fiestas!

¡¡¡Viva San Lorenzo!!!
¡¡¡Viva Muniesa!!!

Rafael García Camaro
Vuestro Alcalde.

A POCOS METROS DEL AYUNTAMIENTO…MIENTRAS, EN EL AYUNTAMIENTO DE MUNIESA…

¿HAS OÍDO A TU ALCALDE, MOLINOS?

CON COMISIÓN, LAS FIESTAS NO SON
NI MEJORES, NI PEORES… SON ESPECIALES!
QUE YO SÉ MUCHO DE FIESTAS, MOLINOS!!!

SÍ, LORENZO. Y NO LE FALTA RAZÓN.
A VER SI SE ANIMAN LOS JÓVENES
Y COLABORAN MÁS EN EL FUTURO.

¿TANTO COMO DE ATERRIZAJES?
MIRA QUE CAER EN EL SILO… ≈#!

CHATEJUEEELA! LORENZO!
CHUPINAZO DE FIESTAS!!!
ESTE AÑO TRIUNFAMOS!!!
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LORENZO CUMPLE CON SUS COMPROMISOS…

ACTOS RELIGIOSOS

DÍA 5, VIERNES

13:00 h. Volteo general de campanas,
anunciando las Fiestas Patronales,
en honor de San Lorenzo, mártir.

DÍA 10, MIÉRCOLES

08:30 h. Misa en honor de San Lorenzo.

12:00 h. Misa solemne en honor de San Lorenzo.
Interpretará la “Misa Joven Aragonesa”
el Coro de la Parroquia.

A continuación de la misa, la tradicional procesión.

DÍA 11, JUEVES

12:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos
de la Parroquia.

DÍA 15, LUNES

12:00 h. Misa solemne en honor
de «La Asunción de Nuestra Señora»
(titular de la Parroquia).

PERO
MIRA QUE DISFRUTO

CON LAS MISAS… Y MÁS,
CON AQUELLAS EN MI HONOR…

AHORA BIEN,
ESTE PASEÍCO EN PROCESIÓN
POR LAS CALLES DE MUNIESA

NO TIENE PARANGÓN…
ES SUBLIME!!!

VEAMOS QUÉ SE CUECE POR AQUÍ
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QUÉ PASA NENG!
¡

Y TODO EL PUEBLO SE IMPREGNA DE LA FIESTA…

DÍA 5, VIERNES

13:00 h.
Volteo de campanas, comienzan las fiestas de 2005
en honor de nuestro Patrón, San Lorenzo.
CHUPINAZOS varios desde el Ayuntamiento.

18:00 h.
Apertura e inauguración de PEÑAS, con degustación
de ricas sangrías y sabrosos productos de la tierra.
A recorrerlas todas, seguro que habrá sorpresas!!!

19:00 h.
En especial, para nuestros mayores (y público en general),
nuestro paisano JOAQUÍN COLERA GASCÓN,
nos deleitará con una sesión cultural, con un recital
de las poesías más famosas de hoy y de siempre.
Una dosis de cultura para comenzar las fiestas.
En el Centro Cultural Polivalente Miguel de Molinos.

01:00 h.
Comienzan las verbenas nocturnas con la actuación estelar
de la Orquesta “MAGIA NEGRA”
en la Plaza de Aragón (explanada de las escuelas).

¿MAGIA NEGRA?
ESTOS SON DE MI PUEBLO, FIJO!

QUÉ PA, QUÉ PA, QUÉ PA,
QUÉ PAASSSAAAA!!!!
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DÍA 6, SÁBADO

18:15 h.
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
con pancartas y sangría en el Ayuntamiento.
Con la Charanga “La Monserga”,
iremos hasta la plaza de toros.

18:30 h.
JUEGOS TRADICIONALES para niños y mayores,
(tiro soga entre Peñas, barra aragonesa para mayores y
niños, entalegados…). En la Plaza de Toros.
A por los jamones!!!
(Colabora: PEÑA EL RINCÓN).

20:30 h.
A bailar la música de ahora y de siempre,
con el ya clásico Grupo “TRÍO MILLENIUN”,
En la Plaza del Pilar.

01:00 h.
Con la actuación súper-estelar de la magnífica y conocida
Orquesta “INDIANA” disfrutaremos
de la música más actual en la verbena nocturna
de la Plaza de Aragón (explanada de las escuelas).

En el descanso “SÚPER BINGAZO”.
El único bingo de las fiestas, aprovecha la ocasión.
(Colabora: PEÑA LA RUEDA).

Al finalizar la verbena recorreremos las Peñas,
con la Charanga “La Monserga” y la escoba, para preparar
y degustar las “recenas”, o para ir a dormir.

DÍA 6, SÁBADO

11:00 h.
Desde el Ayuntamiento, a correr con los CABEZUDOS
por las calles del pueblo, las “corridas” serán amenizadas
por  la Charanga “La Monserga”;
acabando el recorrido en el Centro Cultural Polivalente
Miguel de Molinos.

12:00 h.
Venido desde un mágico lugar…
El Gran Mago CARLOS MADRID, nos ofrecerá
un espectáculo de humor y magia,
para los niños y los mayores; que tendrá lugar
en el Centro Cultural Polivalente Miguel de Molinos.

13:00 h.
Inauguración de la exposición escultórica, del artista
SIMÓN DOMINGO BLASCO, paisano nuestro;
con una amplia muestra de su arte, «donde la solidez
y el vacío, se funden magistralmente en la materia».
Esta exposición estará abierta al público todos los días
de las fiestas, en la Casa Palacio Aranguren (colegio
de las monjas).

-POR LA MAÑANA- -POR LA TARDE-
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DÍA 7, DOMINGO

12:30 h.
Otra vez con la Charanga “La Monserga”
y los CABEZUDOS, con salida desde el Ayuntamiento,
a recorrer las calles del pueblo.
Cuidado con los cabezudos que reparten “zurriagazos”!

-POR LA MAÑANA- -POR LA TARDE-

DÍA 7, DOMINGO

16:30 h.
“1er CAMPEONATO FEMENINO DE RABINO”,
para todas las edades y con interesantes premios
para las ganadoras.
Para los niños, “CAMPEONATO DE PARCHÍS”;
y los más peques a jugar a “LA OCA”.
Premios y “Chuches” para los participantes.
En el Centro Cultural Polivalente Miguel de Molinos.
(Organizan: “Asoc. de Mujeres STA. BÁRBARA” y
PEÑA LA PLAGA).

18:15 h.
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS con pancartas y
sangría en el Ayuntamiento y con la Charanga “La
Monserga” iremos hasta la plaza de toros.

18:30 h.
Gran GYMKANA de ADULTOS en la plaza de toros.
Chicas y chicos, todos a participar!!!
(Organiza: PEÑA BOSTON).

20:30 h.
En la Plaza del Pilar, con la Charanga “La Monserga”,
disfrutaremos del repertorio musical de fiestas.

01:00 h.
A bailar en la verbena nocturna con la actuación
de la gran Orquesta “LA FANIA PERFECT”,
en la Plaza de Aragón (explanada de las escuelas).

Al finalizar la verbena recorreremos las Peñas,
con la Charanga “La Monserga” y la escoba.

VAMOS, VAMOS, MOLINOS!!
UN PAR DE METROS Y

GANAMOS LA GYMKANA!!! PERO QUÉ
SE HA METIDO

ESTE LORENZO!!!
TIENE QUE SER
LA SANGRÍA!!!

FLIPO!!!
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DÍA 8, LUNES

11:00 h.
Con la Charanga “La Monserga” y los CABEZUDOS,
con salida desde el Ayuntamiento, a recorrer las calles
del pueblo, y subiremos hasta el parque infantil.

12:00 h.
PARQUE INFANTIL para los niños,
en la Plaza de Aragón (explanada de las escuelas).

-POR LA MAÑANA- -POR LA TARDE-

DÍA 8, LUNES

16:00 h.
Comienza la 1a fase del CAMPEONATO DE GUIÑOTE
en el Hostal Rosa Mari.

16:30 h.
Los niños siguen disfrutando del PARQUE INFANTIL,
en la Plaza de Aragón (explanada de las escuelas).

20:30 h.
En la Plaza del Pilar, a bailar
con la Charanga “La Monserga”, disfrutaremos
del repertorio musical de fiestas.

23:00 h.
Proyección de CINE DE VERANO al aire libre,
con una película de estreno, para toda la familia.
En la Plaza de Aragón (explanada de las escuelas).
Habrá que llevar la silla, que el suelo está duro.

01:00 h.
FIESTA EN LAS PEÑAS!!!
Hoy la fiesta y la verbena se traslada a las Peñas,
busca las “marchosas”, hay casi cuarenta;
seguro que nos sorprenderán.

¿FIESTA EN LAS PEÑAS?
NO ME LO PIERDOOOO!!!

SEGURO QUE ALLÍ RECLUTO
A UNOS CUANTOS…

FIJO QUE LO MEJORCICO
DE CADA CASA!!!
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DÍA 9, MARTES

11:30 h.
Para los niños, TALLERES INFANTILES:
de Manualidades Varias, Taller de Zancos,
y Taller de Carioca (Aerolito Volador),
en el Centro Cultural Polivalente Miguel de Molinos.
(Organiza: Grupo ALGARABOTE).

-POR LA MAÑANA- -POR LA TARDE-

DÍA 9, MARTES

16:00 h.
Continúa la 2a fase del CAMPEONATO DE GUIÑOTE.
En el Hostal Rosa Mari.

16:30 h.
Para los niños, A JUGAR CON EL AGUA,
en la “fuente de los tres chorros”.
Cargados de globos con agua, y artilugios varios,
a mojarse toca (llevar vestuario adecuado).
Atención a los vecinos que llueve.
La batalla del agua!!! Sálvese quien pueda!!!

18:15 h.
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS con pancartas
y sangría en el Ayuntamiento y con la Charanga
“La Monserga”, iremos hasta la plaza de toros.

18:30 h.
Gran GYMKANA INFANTIL en la plaza de toros.
Todos los niños a participar!!!
(Colabora: PEÑA LA LEGIÓN).

20:30 h.
A bailar la música de ahora y de siempre,
con el “TRÍO MILLENIUN” en la Plaza del Pilar.

01:00 h.
Baile en el Pabellón con la Orquesta “BONANZA”.

Al finalizar la verbena recorreremos las calles y Peñas,
con la Charanga “La Monserga” y la escoba.

(LA VÍSPERA)(LA VÍSPERA)

HUMILLADO…
EN MI PROPIO PUEBLO…
ÉSTE NO HA JUGADO
AL GUIÑOTE EN TODA

SU VIDA…

ARRASTRA CON EL
TRES DE TRIUNFO

PARA SACAR EL AS…
GENIAL!!!

VENGA MOLINOS… QUE YA NO QUEDA NADIE.
EL PRÓXIMO AÑO GANAREMOS SEGURO!

ES SÓLO UN JUEGO… APRENDE A PERDER!
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DÍA 10, MIÉRCOLES

12:00 h.
Misa solemne en honor a San Lorenzo, con la interpretación
de la “Misa Joven Aragonesa”
por la CORAL de Muniesa.

A continuación la Procesión por las calles del pueblo,
con el acompañamiento de la BANDA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE UTRILLAS.

13:30 h.
VERMUT POPULAR por cuenta del Ayuntamiento,
en el Pabellón de Fiestas, amenizado
por la Charanga “La Monserga”.

-POR LA MAÑANA- -POR LA TARDE-

DÍA 10, MIÉRCOLES

18:45 h.
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS con pancartas
y sangría en el Ayuntamiento y con la Charanga
“La Monserga” iremos hasta la plaza de toros.

19:00 h.
El tradicional FESTIVAL DE JOTAS,
por el Grupo de la Asociación folklórica “EL PILAR”.
En homenaje de nuestros mayores. En la plaza de toros.

21:00 h.
En la Plaza del Pilar, con el “TRÍO MILLENIUN”,
a bailar, con la música de ahora y de siempre.

00:30 h.
El tradicional castillo de FUEGOS ARTIFICIALES,
en el Silo.

01:00 h.
Baile en el Pabellón con la Orquesta "DVD”.

Al finalizar la verbena recorreremos Peñas y calles,
con la Charanga “La Monserga” y la escoba (o nos llevarán
a dormir).

(SAN LORENZO)(SAN LORENZO)

AARRG!!!
PERO CÓMO SON

EN ESTE PUEBLO!!!
TOTAL, POR JALARME YO SOLO
TODO EL VERMUT POPULAR…

¿POS NO ERA DE GRATIS?
ANDA QUE…
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DÍA 11, JUEVES

10:00 h.
Hoy toca la “cena de la vaca”, pero antes…
hay que PELAR PATATAS!!!
Se agradecerá la máxima colaboración.
Voluntarios…  presentes!!!
(Organiza: PEÑA LA SARDINA).

12:00 h.
El Grupo “CALEIDOSCOPIO-TEATRO”
interpretará, para niños y mayores,
el espectáculo “LOS DUENDES DEL BAÚL”
en la Plaza de Aragón (explanada de las escuelas).

Al finalizar la obra los CABEZUDOS,
acompañados por la Charanga “La Monserga”,
os acompañarán a vuestra casa.

-POR LA MAÑANA- -POR LA TARDE-

DÍA 11, JUEVES

16:00 h.
Final del CAMPEONATO DE GUIÑOTE,
en el Hostal Rosa Mari.

18:00 h.
“Los cuentos de DON QUIJOTE, por la Abuelita Inés”,
función para niños, interpretada por el fabuloso
Grupo “LA CARRUCHA”, en el Centro Cultural
Polivalente Miguel de Molinos.

20:00 h.
Todos hermanados en la MERIENDA DE LA VACA
en la Plaza de Aragón (explanada de las escuelas).
Cada uno ha de llevar su mobiliario (mesa, silla y ajuar).

22:30 h.
Y tras la cena y la sobremesa…
la función “VIVA EL ESPECTÁCULO”,
con “TONY LAS VEGAS” (del programa televisivo
“La Parodia Nacional”).

01:00 h.
Para finalizar la jornada, y las fiestas, a bailar en la
verbena del Pabellón, con el Grupo “TRÍO AZZUL”,
hasta altas horas de la madrugada.

Y, POR ÚLTIMO…
LA TRACA DE FIN DE FIESTAS!!!

(LA AGÜELA)(LA AGÜELA)

MUY BUENA LA VACA, MOLINOS
RICA, RICA… ÑAM, ÑAM, ÑAM…

¿LE SUBIMOS UN POCO AL JEFE? CALLA, CALLA, LORENZO!!!
NO ME MENTES AL JEFE TODAVÍA

QUE AHORA EMPIEZA “LA REVISTA”
Y NO VEAS QUÉ BAILARINAS…

QUE ESO TAMBIÉN ES CULTURA! DIGO!
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IMPULSANDO NUESTRA CULTURA…

Los Centros de Estudios Locales, con entidad
de asociaciones culturales, han tenido un
desarrollo desigual en la provincia de Teruel,
siendo el Bajo Aragón donde han florecido
con más vigor;  pero en todo caso, allí donde
trabajan, han sido en mayor o menor medida
impulsores y creadores de riqueza cultural y
económica. Como muestra de los mismos
podemos detallar: el Instituto de Estudios
Turolenses que desarrolla sus actividades en
la provincia; el CESBA Centro de Estudios del
Bajo Aragón con ámbito comarcal y sede en
Alcañiz; el Centro Virtual Buñuel, en Calanda;
el Centro de Estudios Locales de Alcorisa; el
CELAN Centro de Estudios Locales de Andorra;
el GEMA Grupo de Estudios de Mas de las
Matas; el Centro de Estudios Xiloca, en Cala-
mocha; etc.

Con la ventaja del conocimiento de las buenas
experiencias anteriormente citadas, queremos

presentar el Centro de Estudios Miguel de
Molinos (CEMO), que con sede en Muniesa,
y ámbito de actuación comarcal, está en el
inicio de su trayectoria.

Tiene como objetivos fundamentales la pro-
moción de iniciativas y actividades que
redunden en beneficio de nuestra tierra, en
su patrimonio cultural y monumental, su
historia, tradiciones y costumbres; el impulso,
colaboración  y coordinación con los  proyec-
tos de personas, asociaciones o entes públicos
que coincidan en objetivos y permitan una
optimización de los recursos.

Como proyectos específicos, podemos seña-
larlos en dos grupos, por un lado el Proyecto
“Espacio-Museo Miguel de Molinos”, y por
otro el resto de actividades a desarrollar por
las distintas secciones que el Centro quiere
impulsar en su devenir futuro.

«Miguel de Cervantes, Miguel Servet, Miguel
de Molinos, y Miguel de Unamuno; cuatro
“gigantes” que asumen y resumen la esencia
de España».

Esta cita del poeta Antonio Machado, pone
de relieve la importancia cultural de la persona
y la obra de nuestro más ilustre paisano, no
del todo conocida por el público en general,
circunstancia esta que se pretende modificar
con el desarrollo de este proyecto, y situar
este personaje en el lugar que le corresponde,
como una estrella del firmamento cultural
español. Tenemos en él un candidato perfecto
para liderar la cultura en nuestra comarca.

Son múltiples los ejemplos, donde el personaje
y su lugar de origen han formado un mag-
nífico equipo para su beneficio común: Goya
y Fuendetodos, Buñuel y Calanda , Miguel
Servet y Sijena, Baltasar Gracián y Belmonte…

La creación del “Espacio-Museo Miguel de
Molinos” tiene como objetivo convertir a
Muniesa, en la referencia mundial sobre
nuestro ilustre paisano; para lo cual se pre-
tende impulsar las siguientes acciones:

· Identificar y desarrollar el espacio físico
que albergue el Espacio-Museo, con la co-

rrespondiente actuación museística y la
dotación de distintos medios y recursos
que lo conviertan en un punto de visita
para el público en general.

· Creación en el mismo, del archivo y centro
de documentación, en el que reunir toda
la bibliografía y sus distintas ediciones de
la obra de Miguel de Molinos, así como los
libros, ensayos y tratados que sobre este
personaje han escrito a lo largo de los siglos,
multitud de autores de todo el mundo, de
tal manera que seamos la referencia uni-
versal sobre “el molinosismo” y su creador.

· Desarrollo del Espacio-Museo virtual, a
través de Internet, con la creación de una
página web, en la que situar todos los re-
cursos sobre Miguel de Molinos, que permita
el conocimiento universal con una gran
accesibilidad para todos los interesados en
el personaje, y convertirse en el foro de
encuentro de referencia.
(www.migueldemolinos.org)

· Realización desde el Espacio-Museo, de
distintas acciones en coordinación con
el mundo académico y universitario, que
impulse el conocimiento y desarrollo de la
obra de Miguel de Molinos.

La estructura interna de funcionamiento
del Centro de Estudios Miguel de Molinos,
se va a realizar a través de las siguientes
secciones: “Archivo y Documentación”,
“Divulgación y Publicaciones”,  “Historia y
Etnografía”, “Arte y Patrimonio”, “Fotografía
e Imagen”, “Naturaleza” y “Nuevas Tecno-
logias”.

Detallamos a continuación algunos de los
proyectos que en la medida de la disposición

de medios humanos y económicos, queremos
impulsar desde el Centro de Estudios:

· Creación del “Archivo” Documental de
Muniesa, donde centralizar todo tipo de
documentación antigua y moderna; donde
se puedan recibir en depósito o donación
distintos legados documentales de personas
o entidades. Bibliografía especializada en
libros y documentos de nuestra tierra.

Centro de Estudios Miguel de Molinos (CEMO)

Proyecto “Espacio-Museo Miguel de Molinos”.

Proyecto “Secciones Culturales Varias”.

22 23



OJEANDO NUESTRO PASADO Y ORÍGEN…

Para recibir información o inscribirte en el “Centro de Estudios Miguel de Molinos”

Datos a facilitar:
Nombre y Apellidos, Domicilio, Población, Código Postal, Teléfono, E-mail.

Como los puedes enviar:
· A la dirección de correo electrónico: cemo@muniesa.org
· Por correo ordinario a:

CEMO. Ayuntamiento de Muniesa. C/ Mayor 19. 44780 Muniesa (Teruel).
· Directamente en el buzón de correo que el Ayuntamiento tiene en su fachada.

· Proyecto “Fototeca”, que tiene como ob-
jetivo recopilar las fotografías antiguas
y modernas de nuestra tierra y de sus
gentes, con el fin de documentarlas, para
que puedan ser conocidas en el futuro y
publicarlas en libros para conocimiento de
todos.

· Proyecto “Divulgación”,  para editar una
revista con periodicidad regular, que sea
vehículo de comunicación entre todos;
editar los distintos trabajos que desde
cualquiera de las secciones se realicen;
folletos turísticos y divulgativos.

· Proyecto “Patrimonio”, con la señalización
de los distintos monumentos del pueblo;
recuperación del antiguo Calvario en la
subida de Santa Bárbara; el desarrollo del
Mirador desde San Blas.

· Proyecto “Tradiciones”, donde recopilar
las tradiciones y costumbres (festivas, labo-
res, religiosas..) de nuestra tierra, con la
recogida de testimonios de nuestros mayo-
res, para documentar la tradición oral.

· Proyecto “Nuevas Tecnologías”, con la
creación y mantenimiento de los sitios web
del Centro; implantación y desarrollo del
Telecentro con acceso a internet gratuito;
desarrollo en Muniesa, de una red in-
alámbrica de conexión a Internet con
tecnología WI-FI (sin cables).

· Y otros varios, sobre la Naturaleza (Fauna,
Flora Toponimia…); Genealogía y Heráldica,
Rutas por los paisajes que nos rodean, etc…

Para finalizar estas líneas de presentación
del Centro de Estudios Miguel de Molinos,
con sus ideas y proyectos, queda lo más
importante, Séneca dijo «quién navega sin
rumbo, nunca tiene buen viento», con este
proyecto se pretende identificar un “rumbo”,
pero lo realmente fundamental son las per-
sonas que participen en el mismo, que en
definitiva serán el “viento” que lo impulse en
su singladura y lo lleve a buen puerto; ahora
somos unos pocos quienes lo iniciamos, en
la medida que más personas se impliquen en
su desarrollo, las ideas y proyectos se con-
vertirán en realidades.

Cualquier persona, asociación o entidad
pública de nuestra comarca o del universo
puede participar, los únicos requisitos: tener
inquietudes y sentir nuestra tierra. Creemos
sinceramente que podemos disfrutar de una
buena oportunidad para impulsar y conseguir
una realidad ingente ambiciosa e importante;
por lo que invitamos a “todos” a sumarse a
este proyecto, como colaboradores, o simple-
mente para apoyar el desarrollo del mismo.

Centro de Estudios Miguel de Molinos
Comisión Gestora

Procesión el día de San Lorenzo, por los Muros, en los años 50. Muniesa.  (Foto de Ismael Paracuellos)

La fuente de los tres chorros, en el Barranco. Muniesa - 1928 (Foto de Miguel Pérez Blasco)
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A Miguel de Molinos

Viera en la oscuridad esa luz
y calentose en un fuego sin llama
cautivo en esa hermosa quietud
escuchó en silencio, el eco de su alma.

Y en aquella celda oscura
húmeda de penoso dolor
brillaba sobre la testa el aura
de Miguel de Molinos, monseñor.

Injusta en Roma fue la sentencia
que por aquel entonces recibió
ingrata, de miedos y envidias llena.

Y en la soledad, de tan triste pena
dejó su cuerpo, allá en ellos su conciencia
y su alma pura y eterna, se fue con Dios.

DEGUSTANDO NUESTRAS LETRAS…

www.muniesa.org

Con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Muniesa

Una noche de verano

En una noche de luna llena
foco de ese cielo estrellado
cantaba el grillo su pena
escondido, entre algún canto rodado.

Y yo después de la cena
en esa noche de verano
ponía mi cuerpo en fresquera
en esa calle, de mi pueblo serrano.

Allí, en la puerta de casa
en una silla de aneas sentado
escuchaba aqua aquel grillo en silen silencio,

bajo aquajo aquel cielo iluminado
y ausente en ese dulcn ese dulce vacío
sentía esa paz, en este mundo escasa.

Prisionero en la ciudad

De este aire, que respirar no quo quiero
en esta ciudad, que vivir me toca
quitar de la mente quiero
esa angustia, que la ansiea ansiedad provoca
y en ese haber, que en el tiempo espero
en esta mi casa, que vivir me sobra
paso la vida en este, que es mi sueño
y corro por el campo, a solas con mi sombra.

Jesús «Maneles»
-poeta muniesino-

La explanada de las escuelas, frontón y antigua piscina.
Muniesa 1962.  (Foto José Gimeno)

La casa natal de Miguel de Molinos.
Muniesa 1920. (Foto José Gimeno)

Plaza de toros, con los carros. San Lorenzo 1963. Muniesa.
(Foto Joaquín Villuendas)
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