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Durante las fiestas abrimos un paréntesis en nuestras labores 
cotidianas y nos disponemos a disfrutar de unos días de descanso 
que nos ayudarán una vez terminados a afrontar el esfuerzo 
diario con más energía. Estos días son un buen momento para la 
hermandad, la convivencia, la solidaridad, la concordia y, sobre 
todo, para pasar unos días en compañía de nuestros familiares, y 
compartir momentos con nuestros amigos y vecinos.También es 
el momento de acoger a todos los que nos visitan con los brazos 
abiertos y dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra hospitalidad.
Es el momento de los agradecimientos, en primer lugar por la 
confianza depositada a la nueva corporación que tengo el honor 
de presidir, espero que no os defraudaremos y para ello nada 
mejor que el trabajo diario que desde el ayuntamiento realizamos 
para superar las dificultades y problemas que nos encontramos y 
afrontamos como un reto.
En segundo lugar a todas esas personas que trabajan antes y 
durante las fiestas, sin su ayuda e inestimable colaboración no 
serían posibles.
Para finalizaros deseo, de todo corazón, que paséis unos días 
inolvidables durante las fiesta patronales 2019.

JOSE LUIS IRANZO. 
ALCALDE DE MUNIESA 
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“VIVA SAN  LORENZO”  

“VIVA MUNIESA”

JOSE LUIS IRANZO



Queridos amigos:


Sea esta la oportunidad para saludaros, para desearos 

unas felices Þestas en honor de San Lorenzo y para 

recordaros que desde la parroquia no sólo estos días, 

sino cada día, imploramos a Dios que os bendiga y os 

acompañe siempre… 

QuŽ pronto se ha pasado un a–o, tal vez haya sido un 

año bueno o duro, en Þn, el tiempo siempre es un 

regalo y el presente una oportunidad, as’ hay que 

aprovecharlo y vivirlo intentando sacarle el mayor 

partido posible. 

Las Þestas de nuestros pueblos son esa oportunidad 

anual que en muchos casos nos renuevan, nos 

animan, nos “reincian”; pues ese es el efecto que tiene 

en nuestro interior el encuentro con nuestras raíces, con nuestros familiares y amigos. 

Soy consciente de que no os conozco a todos y tambiŽn de que a muchos de vosotros no 

os veré por aquí, y es por ello que aprovecho la ocasi—n para haceros llegar mi mensaje, y 

para invitaros a vivir unas Þestas llenas ALEGRÍA, basadas en la ALEGRÍA y en busca de la 

ALEGRÍA; ésta integra el placer, pero va mucho m‡s all‡. El placer, el goce, el mero 

disfrute, es pasajero, solo dura unos cuantos d’as y cuesta mucho, sobre todo dinero, 

tiempo y energía, y al Þnal nos quedamos vac’os y solos. La ALEGRÍA, es esa fuente de 

energ’a y ‡nimo que nos lleva a hacer cosas grandes, a ir mas all‡ del disfraz, del colorido 

traje, de las caretas y los confetis; la ALEGRÍA es la que nos ayuda a entender que lo m‡s 

importante de estas Þestas no es lo que hagamos, lo que comamos o bebamos, sino con 

quién celebramos, con quiénes compartimos, con quiŽn contamos y cu‡ntos est‡n a 

nuestro lado en verdad. As’ al acabar la Þesta estarŽis tan satisfechos, que se prolongar‡ 

vuestro fuerza y ‡nimo interior hasta el a–o que vieneÉ 

Las calles de nuestro pueblo os echaban de menos. Siendo así que suene la música, que la 

vida es un baile y el que no baila se lo pierde. 

 Viva San Lorenzo  !!


Karol Yesid Giraldo y Giraldo  

Párroco 

Saludo desde la Parroquia



Actos Religiosos

4 de Agosto:
19:30h. Misa en Santa Barbara

10 de Agosto:
11:30h. San Lorenzo

11 de Agosto:
12:30h. Difuntos (por ser Domingo)

15 de Agosto:
10:00h. La Asunción
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D O M I N G O  4  D E  A G O S T O
19,00h. Misa en la ermita de Santa Bárbara  
20.30h. Música en directo a cargo de un dúo musical. 

M A R T E S  6  D E  A G O S T O
00.00h. Pregón a cargo de Michel Sanz Aragonés, chupinazo y apertura de            
  peñas hasta la explanada, acompañados por la Charanga de Berge que  
	 	nos			acompañaran	durante	todas	las	fiestas.
01,30h.  Gran Disco Movil Kaótica 

M I É R C O L E S  7  D E  A G O S T O
12,00h. Pregón infantil a cargo de las Aixas infantiles, amenizado por la charanga. 

12,10h. Encierro infantil, con bueyes pequeños y carretones desde la Plaza del  
  Ayuntamiento. 
17.30h. Charanga desde el Ayuntamiento con pasacalles de disfraces infantiles 

hasta la explanada donde se realizará el concurso de disfraces que 
organiza la Peña el Zopo. Al mismo tiempo concurso de tortillas organizado 
por la Peña Yuxta.

19.00h. Final campeonato futbol interpeñas. Organiza Peña el Chanchullo. 
En el descanso se realizará el concurso de sangrías organizado por la          

 Peña XXL.  
00.00h. Recepción Aixas en el ayuntamiento y salida de la carroza hasta la   
 Explanada. Donde tendrá lugar la presentación, este año a cargo de   
 Rosa Paracuellos y Sara Oña. 

01.00h. Actuación de la Gran ORQUESTA TARANTELLA.  
05,00h La	fiesta	no	para,	Charanga	Mañanera	desde	la	Explanada.	
             Recena Peña pk2  

J U E V E S  8  D E  A G O S T O
12.00h. Charanga y cabezudos hasta la explanada donde tenemos unos   
 hinchables con agua para que os refresquéis.  
 *Para este evento será necesario presentar la pulsera de colaboración* 

16.00h. Tobogán acuático en Santa Bárbara (Patrocinado por eventos la torre)
  *Para este evento será necesario presentar la pulsera de colaboración* 

18.00h. La Peña el Kamilema nos trae la I Carrera de Carretillos Locos. 
19,00h. Rondaderas desde el Ayuntamiento, a cargo del grupo de jota local,   
  Amigos de la Jota de Muniesa.  
00.30h.		Charanga	desde	el	ayuntamiento	que	nos	amenizará	el	desfile	de		 	
  disfraces. Organiza peña Kamilema. 

01,00h. Espectacular actuación de la gran orquesta NUEVA ALASKA.  
  Al	finalizar,	charanga		por	las	calles	y	peñas	del	pueblo.



V I E R N E S  9  D E  A G O S T O
11.30h. Charanga y cabezudos hasta la explanada.

12.30h. II duatlón “Villa de Muniesa”. Organiza Peña Amarilla. 

16.00h. Campeonato de guiñote organizado por el  Hostal Rosa Mary. 

16,00h. Campeonato de Rabino femenino en el polivalente que organiza la Peña  
  La Plaga y la Asociación De Mujeres Santa Barbará. 
16.30h. 3x3 basquetbool en la explanada. Organiza Peña Amarilla. 

17.30h.  Los duendes del baul, teatro infantil a cargo de CALEIDOSCOPIO.

18.30h. Charanga desde el ayuntamiento hasta la Plaza de Toros. 

19,00h.  Grand Prix a cargo de las peñas locales. 

23.30h. Espectáculo taurino, con  saltos, quiebros, roscadores…

01.15h.  Gran concierto de ANDY & LUCAS. A continuación actuación del   
   GRUPO MANACOR.*Para este evento será necesario presentar la pulsera de colaboración* 
		 		Al	finalizar	disco	móvil	con	DJ PIPO. 

S Á B A D O  1 0  D E  A G O S T O
11.30h. Solemne Misa Baturra en Honor a San Lorenzo, cantada por los 
  Amigos de la Jota de Muniesa.
 A continuación, tradicional procesión amenizada por la Banda de   
 Montalbán. 
 Al Finalizar, Vermut  ofrecido por el Ayuntamiento. Amenizado Por La   
 Banda De Música. 
16.00h. Final del campeonato de guiñote que organiza el Hostal Rosa Mary. 

18.00h. Festival jotero a cargo del grupo de jota El Pilar De Blesa. 

19.00h. Gymkana popular en la Plaza de Toros. Organiza Peña El Serón. 

00.00h.	Fuegos	Artificiales	desde	el	silo.		

01.00h. Gran Orquesta MONTESOL .	Al	finalizar	disco	móvil	con	         
   DJ LAGARTO.

D O M I N G O  1 1  D E  A G O S T O
12.00h.Charanga con cabezudos desde el ayuntamiento. Veniros con el bañador  
 porque	acabaremos	en	la	fiesta	del	agua	en	la	fuente	de	los	tres	chorros.

18.00h. Apertura para montaje de mesas (Se ruega paciencia). 

20.00h Merienda Popular “Cena de la vaca”.
 *Para este evento será necesario presentar la pulsera de colaboración* 

22.00h. Espectáculos Universo presenta su nueva producción para este verano  
 “DIVAS” (Magia de grande aparatos, Vedette, Canción y su espectacular  
	 Ballet).	Al	finalizar	discomóvil	DJ JOSE  
03,00h.	Traca	de	fin	de	fiestas



25 Aniversario 
1994-2019

Historia, Pasión y Tradición

Porque ser cofrade… es algo más



Presentación del libro y Conferencia
 MIGUEL DE MOLINOS

VIDA Y OBRA: MÍSTICA Y ESCRITURA

CENTRO DE ESTUDIOS
MIGUEL DE MOLINOS

Presenta y edita:

www.migueldemolinos.org C
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Presentación de la campaña de difusión “MIGUEL DE
MOLINOS, ARAGONÉS UNIVERSAL”, en el entorno
académico y cultural de la Comunidad Aragonesa. 
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El libro ya puede adquirirse en el el Estanco de Muniesa, CEMO o Comarca



EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE MUNIESA

Felices Fiestas 

D I S F R U T A D  D E S D E  E L  


