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Saluda del ALCALDE
En primer lugar, es un motivo de satisfacción poder 
dirigirme a todos vosotros, a través de este programa 
de fiestas, y expresaros mi más sincera gratitud por mi 
elección como alcalde de nuestro querido pueblo, por el 

que me he comprometido a trabajar en una línea de diálogo y transparencia 
en beneficio de Muniesa. Desde aquí agradezco, a priori, la colaboración que, 
en esta misma sintonía, espero recibir de mis paisanos.

Un año más nos encontramos en vísperas de las fiestas de nuestro patrón San 
Lorenzo, días que nos invitan a disfrutar y compartir momentos de alegría con 
los amigos y familiares, dejando a un lado la rutina y los problemas diarios. 
Las fiestas populares son la expresión de alegría, diversión y regocijo de un 
pueblo, donde pone de manifiesto sus tradiciones y hace patente sus valores.

Deseo que al menos por estos días dejemos aparcados esos pequeños rencores 
que pueden estar acechando por encima de nuestros hombros, haciendo que 
haya corrientes de malos entendidos entre nosotros. Por todo ello, os invito 
al diálogo y a la convivencia, nada mejor que pasar estas fiestas juntos para 
conseguirlo. Quiero que participéis en todos los actos de este programa 
ilusionante, dirigido a todas las edades y gustos, siempre desde el respeto 
personal, tolerancia y saber estar, cualidades que están unidas al carácter de 
los muniesinos. Espero que tanto vecinos como visitantes disfrutéis plenamente 
de cada uno de los actos programados.

Me dirijo también, a todos aquellos que un día tuvieron que emigrar en busca 
de una vida mejor, y que solo nos acompañan en tiempos vacacionales y fiestas 
del pueblo, decirles que cada fiesta que se programa se piensa en ellos. Por 
último, tengo que felicitar a la Comisión de Fiestas por la ilusión, el trabajo y 
el empeño por confeccionar un programa repleto de actividades; felicitación 
que hago extensiva al personal del Ayuntamiento, a los patrocinadores y a 
cuantas personas que desde otros colectivos o de forma individual colaboran en 
nuestras Y nada más, recibid de mi parte, y en nombre de toda la Corporación 
Municipal, los mejores deseos durante estos días de alegría que la fiesta nos 
brinda.

!VIVA SAN LORENZO¡

A. Pablo Iranzo Yus
Alcalde de Muniesa
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Comisión de Fiestas 2015

Alberto Blasco    Jose Luis Montero
Mario Blasco    Diego Rodriguez
Laura Colás     Aurora Sabio
Sara Corral     Aaron Sevilla
Victoria Corral    Carlos Talayero
Maria Esteban    Ana Tomás
Eduardo Gracia    Gonzalo Tomás
Maria Lomba    Sergio Tomás
Aurora Lou     Andrea Val
Elena Lou     Sergio Lou
Jesús Lou    Luis Miguel Lou

Fiestas realizadas:
Halloween - 1 Nov 2014

Puente de la Constitución - 6/7 Dic 2015
Dia de Toros - 20 Dic 2014
Nochevieja - 31 Dic 2014
San Antón - 17 Ene 2015
Carnaval - 21 Feb 2015

Semana Santa - 3/4 Abr 2015
San Isidro - 16 May 2015

Verbena de Verano - 18 Jul 2015



Saluda de la COMISIÓN
¡Bachan@s! Preparados, listos………….YA!!

Un año más, llegan las fechas más señaladas en el calendario para todos 
nosotros, las fiestas de San Lorenzo YA ESTÁN AQUÍ!!

Desde la Comisión, esperamos y deseamos que las disfruteis todo lo posible 
y que os divirtáis con todas las actividades que os hemos preparado para 
este año. No vais a tener excusa para quedaros en casa o en la peña, hemos 
dispuesto todo para que paseis los 6 mejores días del año. Deseamos que 
recordéis estas fiestas que con tanto esmero hemos preparado. Queremos 
que salgáis todos los días con la charanga, os pringuéis en la gymkana, 
esquivéis a las vacas, aguantáis el envite en el Grand Prix, tiréis de la soga, 
disfrutéis con la pirotecnia, corráis con los cabezudos, os mojéis con la espuma, 
cantéis con la charanga y que bailéis y cantéis con las orquestas de este año. 
¡DISFRUTADLAS!

¡VIVAN LAS FIESTAS DE SAN LORENZO!

¡VIVA MUNIESA!

CONSIDERACIONES

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar el programa de 
actividades establecido.

La Comisión de Fiestas se exime de toda responsabilidad por los incidentes, 
daños o perjuicios que puedan ocasionarse durante los actos programados.

Durante las actividades con reses, tanto el Ayuntamiento, como la Comisión de 
fiestas, no se responsabilizará de ningún accidente que pudiera ocasionarse en 
dichos actos. El riesgo que supone la participación en los mismos, será asumido 
libremente por los participantes.Se ruega que durante los actos taurinos 
permanezcan en sus asientos y aprovechen los cambios de res si necesitan 
levantarse.

Se ruega que no se introduzcan bebidas en las verbenas.
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Saludo desde la Parroquia
“La Iglesia: ¡Servidora de los pobres!”
Celebrar nuestras Fiestas Patronales en honor de san Lorenzo, diácono y mártir 
de Cristo, es el acto central y principal que caracteriza a Muniesa en este mes 
de agosto. Días que están cargados de calor estival, fiesta, alegría, juventud, 
bullicio, amor de Dios, familia, pueblo… Eso mismo quiero yo desearos en estas 
Fiestas Patronales 2015:

Que seamos Iglesia… ¡Iglesia evangelizadora y servidora!

El reto más importante ante el que se enfrenta nuestra comunidad parroquial 
es la acciónmisión evangelizadora . La Iglesia, es decir, los cristianos, existe 
existimos para evangelizar . Y tenemos un buen modelo a seguir, san Lorenzo, 
que, rodeado de pobres, paralíticos, cojos, mendigos, enfermos y ciegos, supo 
decir ante el Emperador Romano y ante el mundo: “Estos son los tesoros de la
Iglesia”.

Nuestros obispos españoles, en su reciente Instrucción Pastoral “Iglesia, 
servidora de los pobres” publicada con motivo del V Centenario del nacimiento 
de santa Teresa de Jesús, nos invitan a todos los cristianos a mostrarnos solidarios 
con los necesitados y a perseverar sin desmayo en la tarea ya emprendida de 
ayudarles y acompañarles. El papa Francisco nos dice: “Es mi vivo deseo que el 
pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía 
más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina” (Misericordiae Vultus 15).

¡Pido a Dios que, con la intercesión de san Lorenzo, durante estos días de fiesta 
y siempre, sepamos, desde la fe, aportar motivos para el compromiso y la 
esperanza, con el objetivo de atender la dimensión social de la vida cristiana 
de aquellos que están más necesitados de nuestra ayuda y acompañamiento. 
¡Ojalá que estas fiestas patronales 2015 sean escribir una hermosa página de
solidaridad y caridad en nuestro pueblo y en nuestra vida cristiana!

¡Viva san Lorenzo! ¡Viva Muniesa! ¡Felices Fiestas Patronales 2015!

Vuestro cura y amigo
Avelino José Belenguer y Calvé



Actos Religiosos
Dia 7, Viernes:

· 12.00 horas: Bandeo de campanas anunciando las 
fiestas de
san Lorenzo, diácono y mártir.

Dia 9, Domingo:

· 12.30 horas: Celebración de la Eucaristía ne el Domingo,
“Dia del Señor”

Dia 10, Lunes. SAN LORENZO, DIÁCONO Y MÁRTIR.

· 9.00 horas: Celebración de la Eucaristía en honor de 
san
Lorenzo.

· 11.30 horas: Celebración solemne de la Eucaristía en 
honor de
san Lorenzo, con la actuación del Coro Parroquial de 
Muniesa.

A continuación solemne Procesión por las calles de la 
localidad.

Dia 11, Martes. DIFUNTOS DE LA PARROQUIA.

· 11.30 horas: Celebración de la Eucaristía por todos los
difuntos de la Parroquia.

Dia 15, Sábado. ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.

· 12.30 horas: Celebración solemne de la Eucaristía en 
honor de
la Asunción de Nuestra Señora, titular de la Parroquia de
Muniesa.
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AIXAS INFANTILES

Maria Vidal
Rodrigo

Raquel Pradas
Compaired



MAJOS INFANTILES

Iker Marco
Cubero

Antonio Bello
García del Pozo
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Día 6 JUEVES
APERTURA DE PEÑAS

17.00 SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL, 
organizado por la Peña “LA JAULA”.

18.00 SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE FRONTENIS, a 
cargo de la Peña “EL PARÉNTESIS TIENE RESACA”.

18.00 SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE PÁDEL, 
organizado por la Peña “ENIGMA” y la colaboración de 
Musigraf.

20.00 I CARRERA POPULAR DE SAN LORENZO.Organiza 
“PEÑA AMARILLA”.

00.00 Iniciaremos las Fiestas de San Lorenzo 2015 con el 
PREGÓN DE FIESTAS desde el ayuntamiento, que este 
año corre a cargo de la “Peña Amarilla Muniesa”. 

Cuando finalice, haremos el recorrido por las Peñas 
acompañados de la Xaranga “EL DÓLAR” que será la 
encargada de amenizarnos las fiestas.

01.30 DISCOMOVIL SICILIA en la explanada de las 
escuelas.
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Día 7 VIERNES
12.00 GRAN CHUPINAZO INFANTIL desde el Ayuntamiento 
a cargo de las Aixas y Majos Infantiles 2015. Continuaremos con 
el PASACALLES “AL ABORDAJE” del Grupo PACHAVALES 
HAMELIN por las calles de Muniesa para acabar en el 
pabellón con un pequeño espectáculo.

16.00 CAMPEONATO DE GUIÑOTE en el Hostal Rosa Mari.

16.00 CAMPEONATO DE RABINO FEMENINO en el 
polivalente, organiza Peña “LA PLAGA”.

17.00 Primera tarde de fiestas con la CHARANGA, tendrá 
salida desde el Ayuntamiento. !Acordaos de preparar la 
sangría!.

18.00 FINALÍSIMA DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL con la 
Charanga de fondo, organizado por la Peña “LA JAULA”. 
En el descanso se celebrará el CONCURSO DE SANGRÍAS 
organiza la Peña “XXL”.

19.30 Para los peques CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES 
en la Explanada, será organizado por la Peña “LOS KOSCOES”.

19.30 GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FRONTENIS. 
Organiza la Peña “EL PARÉNTESIS TIENE RESACA”.

19.30 FINAL DEL 1ER CAMPEONATO DE PADEL. Organiza 
la Peña “ENIGMA” y la colaboración de Musigraf.

23.30 RECEPCIÓN DE AIXAS Y MAJOS 2015 en el 
Ayuntamiento. Junto a la Charanga haremos el recorrido 
hasta la Explanada donde realizaremos la GALA DE 
PRESENTACIÓN.

01.00 Verbena con la Gran ORQUESTA SCREAM en la 
explanada. ¡No os la perdáis!. En el descanso, BINGO a cargo 
de la Peña “PK2”. Al finalizar DISCOMÓVIL SICILIA para los 
más trasnochadores.

¡La fiesta continua!



24



Día 8 SÁBADO
11.00 CHARANGA CON CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento 
hasta la explanada de las escuelas.

12.00 PARQUE INFANTIL en la explanada, ven a disfrutar de 
los hinchables y el resto de atracciones que hemos preparado.

16.00 FINAL DEL CAMPEONATO DE GUIÑOTE en el Hostal 
Rosa Mari.

17.00 Continuamos con el PARQUE INFANTIL en la 
Explanada.

17.30 CHARANGA ACUÁTICA desde el Ayuntamiento, no 
os olvidéis de las gafas de buceo. Los que estéis en casa 
participad también con mangueras, cubos o pistolas todo el 
agua será bienvenida!!!

18.00 GRAN GYMKANA en la Plaza de Toros, ¿quien se 
alzara con el Jamón este año?.

18.30 Espectáculo musical “VAMOS DE FIESTA” a cargo del 
Grupo ARABOAS, en el Pabellón Polideportivo “San Lorenzo”.

19.30 CONCURSO DE TAPAS Y CÓCTELES en la Explanada 
a cargo de la Peña “ZONA ZERO”.

23.15 Subiremos a ritmo de CHARANGA desde el Ayuntamiento 
hasta la Plaza de Toros.

00.05 CONCURSO DE ROSCADEROS con las 5 mejores 
cuadrillas de la actualidad, ¡venid a ver quien se alza con la 
victoria!.

01.30 GRUPO NUEVA ALASKA, no os perdáis su estupenda 
actuación os lo harán pasar genial y moveros sin parar. En el 
descanso se realizará el SUPER BINGO!!! a cargo de la Peña 
“LA RUEDA”.
Al finalizar el Grupo no os vayáis aún!! La DISCOMOVIL 
SICILIA nos seguirá animando hasta la hora de echarse al 
ruedo.
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Día 9 DOMINGO
07.30 VAQUILLAS MADRUGADORAS!! Para los que se 
levanten pronto o todavía no se hayan acostado….

12.00 ESPECTÁCULO TAUROCHIQUILLOS para que los niños 
también puedan disfrutar de las vaquillas a su manera, ademas 
iran acompañados por la CHARANGA, e irán recorriendo las calles 
del pueblo con los carretones. Salida desde el Hostal Rosa Mari.

17.00 CHARANGA, con salida desde el Ayuntamiento hasta la 
Plaza de Toros, en la que iremos parando en las peñas para que 
podáis repostar.

18.00 CARRERA DE TRICICLOS en el Frontón organiza Peña 
“EL ZOPO”.

18.00 GRAND PRIX en Plaza de Toros, ¿quién aguantará más 
envites de las vaquillas? Salid sin miedo valientes!!

19.30 FIESTA DE LA ESPUMA para mayores y pequeños, vente 
a pasar un buen rato y diviertete con nosotros, te esperamos!.

22.00 Para que los más pequeños no se queden con las ganas 
de demostrar su valía delante de los astados hemos preparado un 
divertido espectáculo de CARRETONES en la explanada.

00.00 Empezaremos en el Ayuntamiento con la CHARANGA que 
nos animará el recorrido hasta la explanada donde podréis exhibir 
vuestras creaciones en el CONCURSO DE DISFRACES.

01.00 Esta noche la verbena correrá a cargo del Grupo BAKARA 
2.0 subid con el disfraz, con el peto o con lo que sea a la Explanada. 
En el descanso realizará el BINGO la Peña “KAMIKAZE”.

Al término del Grupo, haremos un pequeño recorrido por el pueblo 
con la CHARANGA, donde realizaremos un divertido concurso, en 
el que os animamos a que participéis todas las peñas. Acabaremos 
en la Peña “LA LEGIÓN” con un riquísimo almuerzo.
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Día 10 LUNES
SAN LORENZO

11.30 MISA Y PROCESIÓN con la BANDA DE MONTALBÁN.

14.00 VERMUT en el Pabellón a cargo del Ayuntamiento.

17.30 Recorrido con la CHARANGA por las calles del pueblo, 
seguro que en las peñas nos avituallaran debidamente.

18.00 Abrimos una vez más la Plaza de Toros para celebrar 
los tradicionales JUEGOS POPULARES, organizados este año 
por la Peña “EL SERÓN”. Hay jamones en juego no falteis!!

18.30 FESTIVAL JOTERO en el escenario Principal de la 
Explanada donde podréis del maravilloso Grupo Folclórico 
“ROYO DEL RABAL”.

23.30 Espectáculo pirotécnico “LOS HOMBRES DE KOBRE” 
por las calles del pueblo, acabaremos en la Explanada. La 
salida será desde el Ayuntamiento.

01.00 Gran Orquesta JAMAICA SHOW que vendrán 
acompañados de su espectacular TRÁILER de luces y vatios, 
así que preparad el cuerpo y sacad las ganas de fiesta.

Al finalizar, iremos con la CHARANGA hasta la Peña “0013” 
donde nos estarán preparando un estupendo almuerzo de 
Migas.
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Día 11 MARTES
LA AGÜELA

11.00 Última CHARANGA CON CABEZUDOS con la que daremos 
la vuelta al pueblo. Salida y llegada en el Ayuntamiento.

12.00 Grupo de ANIMACIÓN AEIOU para que lo peques pasen 
un buen rato, también habrá un espectáculo de MAGIA. Será en el 
salón Polivalente al término de los cabezudos.

16.00 Celebraremos la tradicional FIESTA DEL AGUA en la fuente 
de Tres Chorros estáis todos invitados a mojaros, no falteis!!

17.00 Última ocasión para recorrer las calles del pueblo acompañados 
de la Xaranga “EL DOLAR” que nos ha acompañado durante todas 
estas fiestas, veniros a hacer tiempo hasta la merienda!!

19.00 CONCURSO DE POSTRES en el Explanada, demostrad lo 
que valeis haciendo postres traed el vuestro a la Explanada, nuestro 
“experto jurado” valorará y agradecerá todo lo que traigáis

20.00 MERIENDA POPULAR en la EXPLANADA, a cargo del 
GRUPO PASTORES que nos preparan unos deliciosos jarretes.

22.00 Para el postre hemos preparado una suculenta RIFA.

23.00 Continuamos con el espectáculo de “MARIANO MARIANO” 
al que acompañará OLGA MOTOS y su Grupo de Bailarines.

00.00 ENTIERRO DE LA SARDINA desde el Ayuntamiento a cargo 
de la Peña “LOS PUTIKAS”.

01.00 DISCOMOVIL SICILIA para despedir las fiestas.

05.00 GRAN TRACA FIN DE FIESTAS.Hasta el año que viene!!!



32



PROGRAMA  INFANTIL
Día 7 Viernes:
12.00 GRAN CHUPINAZO INFANTIL desde el Ayuntamiento 
a cargo de las Aixas y Majos Infantiles 2015. Continuaremos 
con el PASACALLES “AL ABORDAJE” del Grupo PACHAVALES 
HAMELIN por las calles de Muniesa para acabar en el pabellón 
con un pequeño espectáculo.

19.30 CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES en la Explanada, 
será organizado por la Peña “LOS KOSCOES”.

Día 8 Sábado:
11.00 CHARANGA CON CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento 
hasta la explanada de las escuelas.

12.00 PARQUE INFANTIL en la explanada, ven a disfrutar de 
los hinchables y el resto de atracciones que hemos preparado.

17.00 Continuamos con el PARQUE INFANTIL en la Explanada.

Día 9 Domingo:
12.00 ESPECTÁCULO TAUROCHIQUILLOS para que los niños 
también puedan disfrutar de las vaquillas a su manera, 
ademas iran acompañados por la CHARANGA. Salida desde 
el Hostal Rosa Mari.

18.00 CARRERA DE TRICICLOS en el Frontón organiza Peña “EL 
ZOPO”.

19.30 FIESTA DE LA ESPUMA para mayores y pequeños, vente 
a pasar un buen rato y diviertete con nosotros, te esperamos!.

22.00 Para que los más pequeños no se queden con las ganas 
de demostrar su valía delante de los astados hemos preparado 
un divertido espectáculo de CARRETONES en la explanada.

Día 11 Martes:
11.00 Última CHARANGA CON CABEZUDOS con la que daremos 
la vuelta al pueblo. Salida y llegada en el Ayuntamiento.

12.00 Grupo de ANIMACIÓN AEIOU para que lo peques 
pasen un buen rato. Para terminar espectáculo de MAGIA. En 
el polivalente.

16.00 Celebraremos la tradicional FIESTA DEL AGUA en la 
fuente de Tres Chorros estáis todos invitados a mojaros, no 
falteis!!
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USO DE LA PULSERA COLABORADORA

Con la compra de cada bono de colaboración será entregada 
una pulsera de color que será personal e intransferible. El uso 
de esta pulsera será el siguiente:

· La pulsera será colocada únicamente por un miembro de la 
Comisión.

· La participación en cada uno de los actos organizados será 
libre, sin embargo, será necesaria para poder optar a la 
entrega de los premios.

· Para la entrada a los diferentes espectáculos, se dará 
prioridad a las personas que lleven la pulsera, las que no 
deberán esperar a que estas entren primero.

· Esta pulsera podrá adquirirse en los días previos a las fiestas 
y durante el transcurso de las mismas en la barra del pabellón 
por las tardes.

· Será necesaria la presentación de esta pulsera para acceder 
a la Explanada el día de la Merienda y para poder ver el Show 
de Mariano, Mariano.

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO

La Comisión de Fiestas os damos las gracias a todos aquellos
colaboradores que, de manera desinteresada, nos habéis 
brindado vuestra ayuda a lo largo del año y durante el 
desarrollo de las fiestas de San Lorenzo 2015.

También queremos agradecer a todos los que habéis estado 
delante de la barra, verbena tras verbena y acto tras acto. 
A las peñas que nos habéis ayudado en los diferentes actos 
programados para estas fiestas. A los anunciantes que se han 
animado a aparecer en el programa de fiestas. A la Comisión 
2014,en especial a Lidia Pastor, a la panadería “de la Juani” 
por su apoyo, a Caja Rural e Ibercaja por la ayuda ofrecida, 
a las Escuelas por dejarnos sus instalaciones. En definitiva a 
todos aquellos que habéis hecho que estas fiestas hayan sido 
posibles……..MIL GRACIAS.
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