
SÁBADO 14
17 h. – Inauguración de exposición artística con obras 

de autores de Muniesa en el salón  
parroquial: miniaturas de Jesús Talayero, 
pintura de Fernando Villarig y Pablo Iranzo y 
dibujos de l@s niñ@s del Colegio Público de 
Muniesa.

18 a 20 h. – Inauguración de exposición sobre 
trajes regionales en el Centro Social . 
Permanecerá abierta durante todos los días 
de la Semana Cultural en el mismo horario.

18 h. – Carrera Popular de San Isidro Labrador con 
salida desde San Antón y posterio r 
chocolatada.

24 h.  - Verbena en el pabellón municipal.

MARTES 17
17 h. - _Charla sobre “competencias 

básicas para conseguir el 
éxito escolar” a cargo de Mª
José Izquierdo de FAPAR en 
el Centro Social.

17 h.- Campeonatos de parchís
intergeneracional, guiñote y
rabino en el Centro Social.

MIÉRCOLES 18
15 h.- Charla-taller “descubre tu   

carácter” a cargo de Ana 
García y Amparo Alcalá, 
Psicóloga y Trabajadora 
Social respectivamente, del    
Centro de Prevención  
Comunitario de la Comarca 
Cuencas Mineras. Tendrá
lugar  en el Centro Social.

JUEVES 19
15,30.- Festival infantil en el centro

Social.

DOMINGO 15
11,30h.- Inicio de pasacalles desde el Centro de Salud amenizado 

por la Banda de Música de Escucha.
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.- Exposición de miniaturas, pintura y dibujos en el salón
parroquial.

19 h.- Exhibición de patinaje a cargo de los grupos de Belchite y
Muniesa en el nuevo Pabellón.

20 a 22 h.- Baile en el Pabellón.

LUNES 16
17h.- Comienzo del campeonato de petanca en el jardín de la 

Iglesia.

VIERNES 20
17,15 h.- “Clase de cuidado de                                             

la piel y maquillaje “
a cargo de Ana   
Arcusa en el Centro  
Social.

SÁBADO 21
19 h.- Tertulia literaria          

sobre el libro  
“Sultana” de Jean 
Sasson en la 
biblioteca pública.

17 a 19 h.- Exposición de 
miniaturas, pintura y                           
dibujos en el salón 
parroquial.

DOMINGO 22
11 h.- Clase de tecnificación 

para los chicos de 
Bádminton, impartidas  
por Julián Díaz,  
seleccionador 
aragonés de “se 
busca campeón”

17 h.- Jornada de puertas  
abiertas de Bádminton   
para todo el que quiera      
participar.

17 a 19 h.- Exposición de     
miniaturas, pintura y  
dibujos en el salón  
parroquial.



ORGANIZAN:

- Asociación de Mujeres “Santa Bárbara”
- Asociación de Padres de alumnos del Colegio Público
- Asociación de Patinaje
- Asociación de la Tercera Edad “ La Unión”
- Biblioteca Municipal
- Profesorado del Colegio Público
- Servicio Social de Base

Excmo . Ayuntamiento de Muniesa (Teruel)

COLABORAN

Agradecemos la colaboración de las personas que desinteresadamente, 
han aportado sus conocimientos y tiempo en las diversas actividades a
desarrollar durante esta Semana Cultural.
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