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Ana Bódalo Varea. David de Lamo Morcillo. Jenifer Muñoz Leal. Lucia Flores Martínez.

Nerea Losa Arenas. Sergio Herreros Arenas. Silvia Parreño Arenas. Víctor Ramírez López.

A. CÓRDOBA / ALBACETE 

Un año más Munera se viste de 
gala para celebrar sus Fiestas de 
la Juventud, que tienen lugar has-
ta el domingo 24 de julio.  

Comienzan el día 21 con un 
pasacalles que parte desde el 
Ayuntamiento, con  los jóvenes 
que serán proclamados Munere-
ñas y Munereños de Honor de las 
Fiestas, que este año son Ana Bó-
dalo, David de Lamo, Jenifer Mu-
ñoz, Lucía Flores, Nerea Losa, Ser-
gio Herreros, Silvia Parreño y Víc-
tor Ramírez. Irán acompañados 
por las autoridades hasta llegar al 
recinto acondicionado como ver-
bena, en la Plaza Enrique García 
Solana, donde tendrá lugar, su 
proclamación como Munereños 
de Honor, acto que marca el ini-
cio oficial de las fiestas. 

Los siguientes días están llenos 
de atractivas actividades de todo 
tipo y para todo tipo de partici-
pantes, con verbenas, numerosas 
competiciones deportivas, ma-
crodiscoteca, la popular suelta de 
vaquillas, también con un encie-
rro infantil con toros hinchables, 
y este año el Ayuntamiento ha 
vuelto a programar el ‘tardeo’, en 
alusión a la actividad de salir de 
tapas o de copas por la tarde que 
se sabe cómo se empieza pero no 
cómo se acaba. 

CONCURSO DE ‘SELFIES’. Ade-
más, en estas celebraciones se 
mantiene el divertido concurso 
de selfies, para premiar los más 
originales en las fiestas que serán 
los que obtengan más ‘me gusta’ 
o ‘me encanta’ en Facebook. De-
ben enviarse por whatsapp al nú-
mero 610 12 29 12 y el nombre del 
ganador se conocerá el próximo 
lunes 25 de julio.  

También están previstas diver-
sas competiciones deportivas, co-
mo la que tuvo lugar ayer lunes 
con la celebración de la primera 
semifinal de fútbol sala senior 
masculino, o como las que se ce-
lebran hoy con un partido de fút-
bol sala prebenjamín mixto, la se-
gunda semifinal de fútbol sala se-
nior masculino y el partido de 
fútbol sala senior femenino. 

Mañana miércoles continúan 
las pruebas deportivas con un 
campeonato de petanca de terce-
ra edad y nuevos encuentros de 
fútbol sala en diversas categorías. 
El jueves se celebra un encuentro 
de baloncesto y el viernes se dis-
putarán campeonatos de truque, 
dominó y cinquillo para la terce-
ra edad. También está prevista la 
celebración del Campeonato Na-
cional de Tirachinas, el sábado 
día 23. 

Las fiestas concluirán con la 
entrega de trofeos de las distintas 
competiciones el domingo 24. 

  
DÍA 21 DE JULIO   
 
22,30: Salida desde la Plaza de la 
Constitución de la comitiva de 
Munereñas y Munereños de Ho-
nor, que estarán acompañados 
por diversas autoridades y por la 
Banda Municipal de Música de 
Munera. 

23,00: Acto de Proclamación de 
Munereños y Munereñas de Ho-
nor de las Fiestas 2022. Lugar: Pla-
za Enrique García Solana. 
00,30: Verbena Popular con el 
grupo Guateque Club Band y 
Concierto Señor Aliaga. Lugar: 
Plaza Enrique García Solana. 
 
DÍA 22 DE JULIO   
 
19,30: Concierto de ‘tardeo’, con 

la actuación del grupo de chicas 
albacetenses Vulva-Loo. Lugar: 
Calle Albacete. 
00,30: Verbena Popular con Da-
kota Orchestra. Lugar: Plaza Enri-
que García Solana. 
 
DÍA 23 DE JULIO 
 
10,00: Suelta de vaquillas. Lugar: 
Calle Santa Ana. 
12,00: Gran Encierro Infantil con 

toros hinchables. Lugar: Calle 
Santa Ana.  
19,30: Concierto de ‘tardeo’ con 
Ultratumba - Tributo Estopa. Lu-
gar: Calle Albacete, junto a la ofi-
cina Correos. 
00,00: Verbena Popular con Trío 
Yomaje. Lugar: Calle Albacete, 
junto a la oficina Correos.  
01,00: Macrodiscoteca. Party Ju-
ventud 2022. Lugar: Plaza Enri-
que García Solana. 

Munera se viste de gala para 
las Fiestas de la Juventud
Ofrecen un sinfín de divertidas actividades para todos los públicos, con animadas verbenas, 
competiciones deportivas, macrodiscoteca, suelta de vaquillas y también el festivo ‘tardeo’ 

FESTEJOS | ACTIVIDADES

DÍA 24 DE JULIO   
 
10,00: Suelta de vaquillas que se 
celebrará de nuevo en la calle 
Santa Ana. 
23,00: Acto de entrega de Trofeos 
por parte de los y las Munereños 
y Munereñas de Honor a las per-
sonas y equipos ganadores de las 
distintas competiciones deporti-
vas. Lugar: Plaza Enrique García 
Solana. 


