
10de Agosto
San Lorenzo 2009

Lunes

5:30 h. Gymkhana. Al finalizar, charanga activa y por las peñas, con almuerzo técnico  
 y mucho gusto. Se prevén capazos varios con probable larga duración.

11:30 h. Celebración solemne de la Eucaristía en honor de San Lorenzo, con la 
 actuación del Coro parroquial de Muniesa. A continuación, solemne  
 procesión por el recorrido de costumbre.

13:00 h. Vino español para todos. Gran degustación…¡mmmm qué rico!

16:00 h. Parque infantil durante el día para liberar adrenalina.

17:00 – 17:30 h. Charanga faldera de nuevo en acción para parar lo menos posible.

17:30 h. Jotas en el pabellón.

19:00 h. Titiriteros de Binéfar. PASACALLES MEDIEVAL, por todo el pueblo.

23:30 h. Fuegos artificiales en el Silo. ¡Qué boooonitooooo!

00:00 – 1:00 h. Subiremos con la charanga del amor para preparar la noche.

1:00 h. Baile con la orquesta DVD.

8:30 – 9:30 h.  Vaquillas madrugadoras para los mañaneros y atrapados varios

11:30 – 12:30 h. Charanga teatrera acompañando a los cabezudos
 (los que se ponen en la cabeza)

12:30 h.  Arbolé; animación y diversión para todos los públicos.
 “Títeres de cachiporra”, junto a las escuelas.

16:00 h. Campeonatos de Futbolín y Rabino
 (competitividad, trifulcas y buen ambiente, fijo)

17:30 – 18:30 h. Charanga con tino y perspicacia para subir a la plaza de toros

18:30 – 20:30 h. Vaquillas (Grand-Prix), habrá que hacer lo posible por no caer al suelo

00:00 – 1:00 h. Charanga con clase y sex-appeal.

1:00 h. Baile con la orquesta “OASIS”.

San Lorenzo 2009
11 de Agosto

Martes

6:00 h. Almuerzo por las peñas, con la charanga esta que hemos dicho que 
 no para, ¿la recordáis? Seguro que sí…

11:30 – 12:30 h. Charanga con cabezudos, a echar unas carreras y vacilar a los cabezudos

12:00 h. Juego de la oca infantil en la explanada. ¡Ven a jugar! ¡Al juego de la oca!

17:30 h. Última gran charangada a cargo de los  ARTISTAS DEL GREMIO

20:00 h. Merienda en la explanada. ¡A pasarlo bien todos reunidos!

21:30 h. Revista con el señor Barragán,
 “Hola, ¿cómo estamos?, bien, ¿cómo estamos? Señor Barragán

1:00 h. Discomóvil y gran traca fin de fiestas. 
 Esperamos que las ganas no cesen, aunque se harán notar, eso seguro.

 Pedimos desde la comisión colaboración y comportamiento, 
 que lo paséis en grande y

 ¡HASTA QUE AGUANTE LA MAQUINARIA!




