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 DOMINGO 2 
  11 h.‐  Campeonato de la 
liga  regional  entre  Club 
Badminton  Huesca  y  C.B. 
Utrillas.  

 17  h.:  Badminton‐
puertas  abiertas  para  todo  el 
que quiera participar. 
SÁBADO  8 

17  h.  ‐Inauguración    de 
exposición  de  cerámica  con 
obras de Mª Paz Legua Yus en la 

Casa de Cultura. 
18 h. ‐Exhibición de patinaje a cargo de los grupos de Belchite y Muniesa 

en el Pabellón. 
DOMINGO 9 

17 h. ‐Recital poético sobre Muniesa a cargo de Joaquín Colera Gascón  en 
el Centro Social.  

18,30 h. ‐Partido de futbito entre padres e hijos. 
LUNES 10 

16 h.‐ Comienzo del campeonato de petanca en el jardín de la Iglesia. 
17 a 19 h.‐ Exposición de  labores realizadas en el taller de costura en el 

Centro Social. 
19  h.  ‐Charla  sobre 

prevención del  cáncer de  colon a 
cargo de Puy Gorgojo, Médico del 
Centro de Salud de Muniesa en el 
Centro Social. 
MARTES 11 
17 h.‐ Jornada de puertas abiertas 
sobre  Yoga  para  todas  las 
personas que quieran conocerlo a 
través  de  una  clase  práctica  a 
cargo de Mabel Alquézar en el Centro Social. 
17 a 19 h.‐ Exposición de  labores  realizadas en el  taller de costura en el Centro 
Social. 
MIÉRCOLES 12 
17 a 19 h.‐ Exposición de  labores  realizadas en el  taller de costura en el Centro 
Social. 
 
 
 

JUEVES 13 
15,30 h. ‐Festival infantil en el Centro Social. 
19  h.‐  Tertulia  literaria  sobre  el  libro  “los  buscadores  de  conchas”  de 

Rosamunde Pilcher en la Biblioteca Pública. 
VIERNES 14 

16  h.  Campeonatos  de 
parchís, guiñote y  rabino en el 
Centro Social. 

17  a  20  h.‐  Exposición 
de  cerámica  en  Casa  de 
Cultura. 

19  h.  XVIII  Carrera 
Popular de San  Isidro Labrador 
con  salida  desde  San  Antón  y 
posterior chocolatada. 

22  h..‐  Observación  de 
estrellas  y  planetas  con 
telescopios y binoculares específicos desde Santa Bárbara. 
SÁBADO 15 

11  h.‐  Inicio  de  pasacalles  desde  el  Centro  de  Salud  amenizado  por  la 
Banda de Música de Escucha, a la que podemos acompañar ataviados con nuestro 
típico traje regional. 

12 h.‐ Misa, procesión y bendición del término municipal desde la Ermita 
de  Santa  Bárbara.  A  continuación  Vino  Español  ofrecido  por  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Muniesa en el Pabellón. 

17 a 19 h. ‐Ludoteca infantil. 
17 a 20 h.‐ Exposición de cerámica en  la Casa de Cultura. 

19 a 21 h.‐ Duo musical Zara 
en  el  Pabellón  con  baile  del 
farolillo. 

1 h.  Discomóvil  en  el 
Pabellón. 
DOMINGO 16 

16,30  h.  Actuación  del 
Grupo  Singlar  de  Zaragoza, 
rondalla  jotera  por  las  calles  y 
posterior actuación en el Centro 
Social. 

17 a 20 h.‐ Exposición de 
cerámica en la Casa de Cultura. 
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