
Saludo del alcalde 
Queridos munillenses y munillensas.

Vecinos de Munilla, familiares que nos acompañáis estos 
días, veraneantes que aprovecháis vuestras vacaciones 
para desempolvar vuestras casas y visitar a amigos y 
familiares que hacía tiempo no veíais.

Este próximo 22 de agosto a las 12.00 h. nos reuniremos 
en la plaza de Santa María y desde el balcón del ayun
tamiento procederemos a encender la mecha del cohete 
para anunciar que dan comienzo las fiestas, en honor a 
nuestra Patrona la Virgen de la Soledad, y una vez lanzado 
daremos rienda suelta a cubos, botellas, etc… para 
refrescarnos con esa popular y tradicional batalla de agua 
que nos proporciona la centenaria fuente con sus cuatro 
caños (si la climatología lo permite y no se nos seca la 
fuente).

Tenemos que intentar entre todos que estas fiestas sean 
iguales que las de siempre, todos hablamos de recortes, 
caída de ingresos, dificultades económicas recesión y un 
largo etcétera.

Además según los analistas financieros parece que lo 
peor de esta crisis ya ha pasado y que poco a poco la 

economía va mejorando y 
las interminables colas del 
paro van disminuyendo.

Hay que ser capaces du
rante los próximos cuatro 
días de dejar todos estos 
términos aparcados y dis 
frutar de estas fiestas 
que con tanto cariño ha 
preparado la comisión de 
Festejos.

Así que por decreto de 
Alcaldía os animo a que cambiéis el chip y solo hablemos 
de alegría fiesta y diversión. Bue no y un poquito de fútbol.

La misma diversión que los más pequeños derrochan en 
el nuevo parque infantil que les hemos colocado en San 
Miguel. Para finales de año haremos un parque saluda ble 
para que los no tan pequeños nos mantengamos en forma.

Munillenses, pasarlo super bien. 

Felices Fiestas de la Soledad en nombre de toda la cor
poración Municipal.

Vuestro Alcalde. Claudio García Lasota

 S
us

an
a 

Ib
áñ

ez
 F

re
irí

a



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

12.00 Lanzamiento del cohete desde el balcón 
del Ayuntamiento 

12.10 Entrega del premio al ganador del cartel 
de fiestas 

12.15  Champanada, caramelada y batalla de 
agua (fuente natural) 

18.00  Juegos en Frontón Municipal, futbito, 
pala... 

19.45  Solemne novena en Iglesia de San Miguel 

20.30  Verbena con la Orquesta Oasis Musical 

00.30  Verbena con la Orquesta Oasis Musical 

02.00  Zurracapote popular (Barrio San Miguel)

10.30 a 14.30 Parque infantil en el Frontón 
Municipal 

12.30  Degustación de choricillo en la Plaza de 
Sta. María 

17.30  Campeonato de parchís femenino 
18.00  Juegos en el Frontón Municipal 
19.45  Solemne Novena. Iglesia de San Miguel 
20.30  Verbena amenizada por la Orquesta 

Talkual Band 
21.00  Desfile de disfraces infantil, individual y 

grupos 
00.30  Verbena con la Orquesta Talkual Band 
01.00  Desfile de disfraces de adultos por 

grupos (mínimo grupo tres) 
02.30  Zurracapote ofrecido por el Barrio San 

Miguel 
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ENCISO (La Rioja)

Teléfono 941 396 037 
Móvil 629 824 746 

10.30 a 14.00 Parque infantil en el Frontón 
Municipal 

14.30  Paellada popular en el Paseo San Miguel 
para 250 personas 

16.30  Campeonato de mus en el Bar La Escuela 
(inscripciones hasta las 14.00 h.) 

18.00  Finales de los diferentes torneos en el 
Frontón Municipal 

19.45  Solemne Novena. Iglesia de San Miguel 

20.30  Verbena con la Orquesta F. F. Boulevard 

24.00  Salve popular en la Iglesia de San Miguel 

00.30  Verbena con la Orquesta F. F. Boulevard 

02.30  Zurracapote en el Barrio de San Miguel

12.30  Pasacalles 

12.45  Recepción de autoridades en el Ayun
tamiento 

13.00  Procesión y Misa Mayor en honor a 
Nuestra Señora la Virgen de la Soledad 

14.45  Comida de autoridades e invitados 

18.30  Verbena amenizada por Disco Espiral 

20.15  Entrega de premios de los diferentes 
torneos 

20.45  Traca fin de fiestas

sábado 24 domingo 25


