
Hola  Munillenses,  en unas horas procederemos  a encender la mecha del cohete, que dará paso a cuatro días de fiesta, 
en honor  a nuestra patrona  La Virgen de la Soledad.

La comisión de festejos ha preparado unas fiestas pensando en todos los que estamos aquí  y aunque esto de la economía, 
la prima de riesgo, los mercados bursátiles el Dow Jones nos tienen un poco inquietos, nos hemos agarrado a nuestras 
primas ( a las de verdad), a nuestras familias, amigos, a nuestros paisanos y hemos intentado preparar unas fiestas 
similares  a las de estos años, con menos presupuesto, con algunos  recortes pero  similar a la de estos años anteriores.

Como alcalde de mi pueblo soy muy consciente de la situación que  están  pasando muchos paisanos nuestros y al igual 
que yo necesito algunos días para desconectar y retomar fuerzas, me gustaría que aquellos vecinos que están pasando 
por situaciones complejas desconectasen por lo menos estos días para coger fuerzas y afrontar este futuro incierto con un 
poco mas de optimismo. Sé que esto es fácil decirlo y costoso cumplirlo.

No quiero dejar pasar la ocasión para dar ánimos al concejal  y amigo Miguel,  por el trágico incendio que destruyó  la 
fábrica Cauchos  Arnedo de la cual es socio , todo mi apoyo y espero que pronto pueda ser  reconstruida  y volver a dar 
trabajo a esas cien personas  que tanto dependen de vosotros.

Mandar un fuerte abrazo a Francisco Barcina, nuestro Amigo y ranchero mayor, te deseo una muy pronta recuperación  y 
poder verte por Munilla cultivando  tu huerto, Animo Paco.

 Quiero dar las Gracias a todas las empresas colaboradoras en este programa por vuestra  gran ayuda en estos momentos 
tan  difíciles .

 Munillenses  son días de fiesta  disfrutar a tope. En mi nombre y el de todos los integrantes de esta corporación Municipal 
. Os  deseo  unas muy Felices  Fiestas de la Soledad.

 VIVA MUNILLA

Vuestro  Alcalde    Claudio García Lasota

Saludo del alcalde
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Ctra. de Préjano, 74-76
Pol. Industrial Planarresano
26580 Arnedo (La Rioja)
Tel. 941 383 489
Fax 941 380 442
comercial@mosaicospelute.com

Panadería 
Arnedillo

Tfno. 941 39 41 79

12,00 Lanzamiento del  cohete ,  
champanada popular
12,10 Entrega Premio Cartel de Fiestas.
17,00 Juegos Deportivos en el Frontón.
19: 45 Solemne  Novena
20,30 Verbena amenizada por Orquesta  
OASIS  MUSICAL
00.30 a 4.30 Verbena  orquesta   OASIS 
MUSICAL

10.30  A 14.30 Parque infantil Frontón 
Municipal
12.30 degustación  tortilla de patata y 
vino de Rioja
17.00 Juegos en el Frontón Municipal.
19:45  Solemne Novena
20.30 Verbena Amenizada por orquesta   
DELTA
21.00 Desfile de disfraces  Infantil  indivi-
dual y grupos (Muchas chuches...)
00.30 a 4.30  Verbena   Orquesta   DELTA
01.00 Gran desfile de disfraces  Adultos  
POR GRUPOS ( minimo  grupo tres)

jueves 23 viernes 24

10.30 A 14.00 Parque infantil en el  Frontón  
Municipal)
12.30 Reparto de choricillo en Plaza de  San-
ta María.(Amigos Munilla)
16.30 Campeonato de Mus  Bar La Escuela 
18.00 Campeonatos de  Futbol.Pala etc                                                                                                  
19: 45   Solemne Novena
20.30 Verbena Amenizada por Orquesta  La 
Jungla
24.00 Salve Popular en la Iglesia de San 
Miguel
00.30 a 05.00 Verbena  Orquesta    La Jungla

12 .30  Pasacalles
13.00  Recepción de Autoridades en el 
Ayuntamiento
13.15  Procesión y Misa en Honor  a Ntra. 
Sra. La Virgen de la Soledad
14.30  Comida Para Autoridades  e Invitados
19.00  Actuación del grupo stoslokeai  Rock 
de los años 70 por músicos
Que vivieron esa época
20.00 Entrega de Premios  diferentes 
torneos 
20.30  Traca Final de Fiestas.

sábado 25 domingo 26
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