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Tras un paréntesis por la pande-
mia, las Fiestas de Juventud re-

gresan a Munera, ¿hay mucha ilu-
sión por recuperar estos festejos? 
Si, hay ilusión y ganas de volver a ha-
cer vida normal. Hemos estado dos 
años sin celebrar las Fiestas de la Ju-
ventud de Munera como las hemos 
conocido siempre desde 1966, aun-
que el año pasado por estas fechas el 
Ayuntamiento organizó actividades 
culturales y conciertos en la plaza de 
toros, pero con todas las medidas Co-
vid vigentes en ese momento.  

Para la presente edición han optado 
por la elección de Munereños de Ho-
nor, ¿a qué obedece el cambio? 
El paréntesis que ha producido la 
pandemia, junto con la evolución de 
la sociedad en términos de igualdad, 
ha hecho que desde el equipo de go-
bierno nos hayamos planteado que 
éste es el momento de hacer un cam-

bio tanto en igualdad de género co-
mo en oportunidades entre las chi-
cas y chicos de Munera. Desde aho-
ra, nuestras fiestas tendrán Munere-
ñas y Munereños de Honor que 
representarán a la juventud de nues-
tro pueblo en las fiestas de una for-
ma más igualitaria y participativa. 

¿Qué otras novedades principales 
propone el Ayuntamiento? 
En las últimas Fiestas de la Juventud 
en 2019, desde la Concejalía de Fes-
tejos se organizó como una nueva 
actividad los tardeos, y este año vol-
vemos a apostar por la música en la 
calle, con dos conciertos: el viernes 
22 el grupo albaceteño Vulva-Loo y 
el sábado 23 un tributo a Estopa. 

¿Qué otras actividades realizan? 
Las mañanas del fin de semana ten-
dremos la tradicional suelta de va-
quillas. Todas las noches tendremos 
verbenas populares, por ejemplo, el 
jueves tras el acto de proclamación 

de los Munereños de Honor de las 
Fiestas, actuará el grupo Guateque 
Club Band y a su término un concier-
to con Señor Aliaga. El viernes, ver-
bena con la orquesta Dakota y el sá-
bado otra verbena con Yomaje y fies-
ta con macrodiscoteca, Party 
Juventud 2022. Para poder llevar a 
cabo las actuaciones programadas, 
el Ayuntamiento ha habilitado dos 
escenarios, y, cabe destacar, que to-
das son de acceso libre. 

Además, desde el inicio del vera-
no, se celebran distintos torneos y 
competiciones deportivas que tie-
nen su colofón en estas fiestas con la 
entrega de trofeos como punto final. 

No se trata de las fiestas patronales 
aunque se parecen mucho, ni tam-
poco son exclusivas de los jóvenes, 
¿cuáles son las características desta-
cadas de esta peculiar celebración? 
La peculiaridad de estas fiestas hay 
que buscarla en el origen de las mis-
mas. En 1966, cuando se organizan 
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las primeras Fiestas de la Juventud, 
se hizo precisamente pensando en 
los jóvenes de aquella época, cuan-
do no existían bares de copas ni dis-
cotecas en Munera. Fue una forma 
de hacer unas fiestas en verano, por-
que la Feria y Fiestas patronales son 
en septiembre y todos los pueblos de 
alrededor tenían sus ferias en vera-
no. Pero estas fiestas en realidad se 
organizan para todas las franjas de 
edad de vecinos y visitantes.  

¿Qué repercusión tienen estas Fies-
tas de la Juventud en la comarca? 
Al ser las Fiestas de la Juventud en 
una fecha donde no hay ferias en los 
pueblos vecinos, la afluencia de la 
comarca es amplia. Además, coinci-
den estas fiestas con las vacaciones 
de vecinos y familias naturales o pro-
cedentes de Munera, por lo que la 
afluencia es considerablemente alta. 

Tras las fiestas, ¿continúan las acti-
vidades culturales? 

El Ayuntamiento organiza en agosto 
una amplia agenda cultural. La se-
mana siguiente a las Fiestas, se cele-
bra el X Festival de Música al Fresco, 
con artistas y músicos que tienen co-
mo escenario calles y plazas, el festi-
val de narración oral Munera la Be-
lla, el XXVI Festival de Pasodobles de 
Munera a cargo de la Banda Munici-
pal de Música en la Plaza de Toros. 

Pero no acaban ahí las celebracio-
nes, porque para la recta final del ve-
rano tendremos la Feria y Fiestas, del 
20 al 25 de septiembre, para la que el 
Ayuntamiento solicitó la declaración 
de Interés Turístico Regional. 


