


SALUDA DEL ALCALDE

Es la primera vez en la historia de 
nuestras fiestas, y espero que la única, 
en la que se edita un libro de la misma 
sin que esta se pueda realizar.

Es la primera vez en la historia que se 
hace un saluda de fiestas sin que estas 

EsEs la primera vez en la historia desde 
que tengo uso de razón que no veré las 

Es para muchos la primera vez en la 
historia que estamos viviendo algo que 
parece irreal, una película de miedo, 

Siento una profunda tristeza al realizar 
este saluda en las circunstancias que 

pero que es una realidad.

estamos atravesando.
Pero creemos, que al menos, para todos aquellos que os gusta coleccionar los libros de 
feria no se os quede un vacio en vuestra estantería, queremos, que todas las asociacio-
nes que tanto hacen por nuestro pueblo también tengan la oportunidad de expresar 
públicamente sus sentimientos, creemos, que esos niños que han nacido y se han en-
contrado con esta situación también tengan su oportunidad y, cuando sean mayores, 
puedan verse en un libro de feria ( eso sí, un libro totalmente diferente), queremos, que 
nuestras empresas, tan importantes para nuestro pueblo, tengan también su guía 

Creemos, que tenemos que continuar recordando a nuestro QUERIDO BEATO 
ALONSO PACHECO, patrón de Minaya y que tanto está haciendo por nosotros en 

.
Por todo ello,  me encuentro escribiendo esto, con todo  pesar y sentimiento en mi cora-
zón y con lagrimas en los ojos,  sin apenas  saber que deciros, solo se me ocurre que por 
Dios, seamos prudentes y os cuidéis mucho, pues aún nos queda, y va a depender todo 

Pero indudablemente la vida continua y si entre todos somos capaces, que creo que sí, 
de vencer este virus, “y estoy convencido que con la colaboración de todos y todas lo 
vamos a conseguir” pues también con la colaboración de todos y todas, podremos pre-
parar las siguientes fiestas con todas las ganas e ilusión del mundo, para que también 
sean diferentes, pero en esta ocasión, para disfrutarlas y celebrarlas a lo GRANDE, 
para vivirlas como si de las primeras se tratase, unidos, felices,  porque  los minayeros 
y las minayeras lo merecemos, el pueblo de MINAYA se lo merece.

Nuestro recuerdo también para los que desgraciadamente ya no están con nosotros, 
pero que estarán también haciendo fuerza para que todo esto, pase cuanto antes.
Amigos y amigas un fuerte abrazo, y por favor cuidaros mucho, este mal sueño pasará.

Vuestro amigo y alcalde
Juan José Grande.

se puedan realizar.

fiestas de mi querido pueblo.

como todos los años.

estos tiempos.

de nosotros.



EL BEATO PACHECO CON PANDEMIA

        Amigos minayeros: Estamos a las puertas de celebrar las fiestas del Beato 
Alonso Pacheco pero este año será distinto, no habrá “fiestas”, sólo fiesta, la 
fiesta grande del día siete. Tenemos que aceptarlo con humildad y acudir  al 
Beato Pacheco para que nos ayude a salir lo antes posible de esta situación. 
Cuando los indios se veían en un apuro acudían al Beato Pacheco para que él 
intercediera ante el gobernador o el rey y el Beato siempre intercedía y se solu-
cionaban sus problemas. Por esto a él le llamaban el Padre de los Indios.

Este año y ante la situación que tenemos os invito a acudir al Beato Pacheco 
para que interceda ante el Señor y la Virgen y nos saque cuanto antes de esta si-
tuación dolorosa no sólo para los minayeros sino para todos los españoles. Pen-
semos que en todos los pueblos de España se han suprimido los festejos y sólo se 
celebran los actos religiosos en honor del santo patrón del pueblo. 

Desde aquí me uno a vuestra pena y preocupación pero también desde aquí os 
invito a acudir en oración al Beato Alonso Pacheco para que pase muy pronto 
esta pandemia que afecta a tantos miles y millones de españoles y del mundo 
entero. Esta pandemia afecta no sólo a la enfermedad física sino a la economía, 
al trabajo, a la educación de niños y jóvenes, a la catequesis, a los actos religio-
sos,  a las relaciones familiares y  grupos de amigos, etc… 

Que el Beato Pacheco nos ayude y bendiga a todos y nos ilumine para ser muy 
felices y pasar unas buenas fiestas aunque no podamos disfrutar de los festejos 
de otros años. Y como dice el refrán, “ya vendrán tiempos, años, mejores”. 
Seamos todos muy responsables mientras dura esta situación y colaboremos ge-
nerosamente con las directrices y pautas que nos marcan  las autoridades.

Decía el Beato Pacheco: “Al que se encoge Dios lo extiende”, lo estira, lo 
anima, lo fortalece; pues que ante esta situación adversa no nos encojamos sino 
que nos estiremos, nos animemos unos a otros y con la ayuda del Señor, de la 
Virgen del Rosario y del Beato Pacheco celebremos este año las fiestas, la 
FIESTA  del Beato Pacheco.

“Honor y gloria al Beato Pacheco; honor y gloria al Mártir de Dios,
 que desde jóven marchó a la India, y allí por Cristo su vida entregó.”

Saludos para todos.
PADRE JOSICO, 2020

El primero que lo sentirá será el propio Beato porque él cada año se alegra con 
la alegría y los festejos que se celebran en su honor y él goza al ver a los minaye-
ros, sus paisanos, cómo disfrutan recordándolo en cada festejo. Pero este año te-
nemos que aceptar con paciencia, esperanza y humildad este gran revés. 



ACTOS RELIGIOSOS

1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE TRIDUO A LAS 20:00 H.
7 DE SEPTIEMBRE - 12:00 H. MISA EN HONOR DEL BEATO ALONSO PACHECO



SALUDA GRUPO PSOE

Este año dos mil veinte es un año muy especial el que nos ha tocado vivir. La pruden-
cia, el anteponer la salud a cualquier otra cosa hacen que nuestra feria, como tantas 
otras actividades quede este año en recuerdos.
Desde el grupo PSOE del Ayuntamiento de Minaya, como bien sabéis, desde el primer 
momento hemos puesto todo nuestro esfuerzo en colaborar desde nuestro ayuntamien-
to para dar tranquilidad y soluciones a las gentes de Minaya, cuestión que creemos es 

Aprovechamos estas líneas para transmitir a todos, minayeras y minayeros, nuestro 
orgullo por el esfuerzo que hacéis para cumplir las normas e intentar que esta pande-
mia nos afecte lo menos posible. Durante el verano, con el pueblo duplicado en habitan-
tes por la visita de nuestros familiares y amigos que viven fuera, hay que aplaudir el 
respeto y comportamiento que se ha visto en calles, reuniones, bares y comercios.
Un recuerdo especial para aquellas personas que han perdido familiares o amigos en 
estos meses y al dolor se ha unido la imposibilidad de despedirlos como merecen, para 

Recuerdo y agradecimiento igualmente para cuantas personas han trabajado asegu-
rando al resto comida, seguridad, servicios, limpieza, desinfección, … De manera espe-
cial nuestro reconocimiento a todas las minayeras y minayeros que trabajan en servi-
cios relacionados con la sanidad pública que nos protege y han estado implicados muy 
directamente en esta lucha poniendo en riesgo su propia salud para salvaguardar la 

A los jóvenes deseamos pedirles que sigan así, siendo responsables y se diviertan si-
guiendo los protocolos de distancia y de protección.
Nuestros niños y niñas sufren estos momentos, sin entender bien que es lo que pasa. 
Entre familiares, colegio, CAI y ayuntamiento debemos de conseguir entornos seguros 
donde puedan aprender y también divertirse en grupo.
A nuestras personas mayores, hay que agradecerles cuanto nos han dado durante años 
y años cuidando de nosotros y es el momento de devolvérselo cuidando de ellas y ayu-
dándoles en todo lo necesario, ya que una sociedad que cuida de sus mayores es una so-
ciedad sana, libre y respetable, como está demostrando serlo Minaya.

Para finalizar, os pedimos, que como hasta ahora, sigamos transmitiendo realidad, 
psitivismo, tranquilidad y aprovechemos cualquier pequeño momento para ser felices.
Para lo que necesitéis ya sabéis que podéis contar con nosotros.
Minayeras y minayeros, sois muy grandes, Viva Minaya. Viva nuestra feria

Grupo PSOE Ayuntamiento de Minaya
Justi, Cristina, Raúl, M Llanos (concejales) e Inma (coordinadora del grupo)

lo más importante ahora.

ellos un gran abrazo.

nuestra.

Minayeras y minayeros:



Cuando hace un año desde las Asociaciones de Minaya escribíamos el tradicional saluda 
para las Fiestas Patronales, nunca podíamos llegar a imaginar que viviríamos una 
experiencia como la actual. Pero si algo caracteriza a los seres humanos es nuestra 
capacidad de adaptación a cualquier situación, por muy complicada que sea. Seremos 
capaces, con fuerza y con unión, de responder a cualquier prueba que nos ponga la vida.

DesdeDesde la Asociación Las Cuatro Esquinas queremos, en primer lugar, expresar nuestro 
pésame a quien haya perdido algún familiar o amigo, y también agradecer a los vecin@s de 
Minaya y a las personas que nos visitan, su responsabilidad y su colaboración en la lucha 

No ha sido fácil el camino recorrido, ni lo será el que aún nos queda por recorrer, pero con 
el esfuerzo de todos, se puede conseguir. No perdamos el espíritu de solidaridad y de 
responsabilidad de los primeros días de esta pandemia y sigamos manteniendo las 
necesarias medidas de seguridad en todo momento.

AunqueAunque este año no podamos celebrar unas Fiestas tal y como siempre hemos conocido, 
guardemos la ilusión y las ganas de diversión para que las próximas que se puedan celebrar 
valgan por dos, y que, en 2020, lo que celebremos sea LA FIESTA DE LA VIDA.

contra este virus.

2020 EL AÑO SIN FERIA.

“NOS DICEN, SEÑOR, QUE SOMOS DEBI-
LES; INCAPACES DE ENFRENTARNOS A 
TAN FORMIDABLE  ADVERSARIO. PERO 
¿Cuándo seremos más poderosos? ¿Será la próxi-
ma semana o el próximo año?”

“TENEMOS ANTE NOSOTROS UN DESA-
FIO DE LO MÁS DOLOROSO. TENEMOS 
ANTE NOSOTROS, MUCHOS LARGOS 
MESES DE LUCHA Y SUFRIMIRNTO”

MÁS QUE NUNCA  “ NO PREGUNTES LO 
QUE TU PUEBLO PUEDE HACER POR TI, 
PREGUNTA LO QUE TÚ PUEDES HACER 
POR TU PUEBLO”

ASOC. “LAS CUATRO ESQUINAS”

CLUB BALONCESTO MINAYA

SALUDAS ASOCIACIONES



ASOC. DE CAZADORES DE MINAYA

AMPA - COLEGIO DIEGO CILLER MONTOYA

con normalidad y mayor ilusion. "Rendirse Nunca"
Un saludo - Ángel Jiménez - PRESIDENTE

Desde la Asociación de Cazadores, queremos agradecer a tod@s loa ciudadanos 
de Minaya la colaboración y la labor que han tenido frente a la situación tan difícil
 
 
Aunque no podamos celebrar la Feria y Fiestas como se deben, ser optimistas y 
fuertes que juntos lo superaremos  y el próximo año podremos disfrurarla con 

En este año atípico que nos encontramos y las fechas que son, todos deberíamos 
estar preparando nuestras fiestas en honor a nuestro patrón el BEATO ALONSO 
PACHECO. Desde la asociación  AMPA de Minaya queremos dar ánimos a todos 
los niños y mayores del pueblo de Minaya para que las fiestas del próximo año las 
cojamos con muchas ganas e ilusión y estas las pasemos de la mejor manera po-
sible y disfrutemos de pequeños momentos, que en esta situación pasan a ser 

que estamos viviendo.

Un Saludo - JUNTA DIRECTIVA AMPA ( COLEGIO DIEGO CILLER MONTOYA )
grandes momentos.



ASOC. “SAN ISIDRO”

C.F.S MINAYA

Como cada año en estas fechas deberíamos estar pensando en nuestra feria, en 
la cerveza o el vermut de medio día con los amigos y la familia, en las fiestas, las 
tardes de toros las noches de grandes verbenas,  y los churros con chocolate.
Pero este año, por los motivos que todos sabemos, van a ser unas Fiestas distin-
tas a las que hemos conocido y que esperemos y deseamos sean las únicas que 
tengamos que vivir así por motivos de esta situación excepcional.

Es triste, sí, pero debemos seguir adelante, luchando contra este virus, TODOS 
JUNTOS que es la mejor forma de atajarlo y vencerlo.
Aunque en nuestro pueblo hemos sido afortunados, porque los que lo han sufri-
do mas de cerca han salido airosos, desde la Asociación de San Isidro queremos 
tener un recuerdo muy especial para los que ya no están con nosotros, desear a 
los enfermos que tengan una pronta recuperación y a todos, que tengamos 

Este año, y por la pandemia mundial que nos azota, no podremos disfrutar como 
siempre de nuestra feria y fiestas . Desde el CFS Minaya os pedimos responsabi-
lidad y respeto. Primero, para cuidar de nuestros mayores que son lo mas valioso 
que tenemos y a los que mas está afectando este virus. Y en segundo lugar, para 
que podamos disfrutar de nuevo, aunque con una mascarilla y a unos metros de 
distancia, de nuestras fiestas, nuestro deporte y otras muchas actividades 

EsEs momento de poner de nuestra parte para que las celebraciones vuelvan 
cuanto antes, con todos nuestros seres queridos presentes, sin tener que lamen-
tar la falta de alguno por este virus. ÁNIMO Y MUCHA FUERZA MINAYA.

Queridos minayeros:

Un saludo para todos.     El Presidente de la Asoc. “San Isidro”
Santos Jiménez



ASOC. DE JUBILADOS “EL PORVENIR”

C.F.S MINAYA

España se desangra ..., MINAYA LLORA

La lluvia cae porque las nubes ya no pueden soportar el peso de tantas lágrimas

Se llora de rabia, de impotencia, de miedo. No habrá fiestas este año, ni
verbena, tampoco tendrán su semana los mayores, ni los niños su piscina,
sólo hay dolor que atenaza los corazones ...., Pero al igual que el Ave Fénix,
tambien Minaya vencerá                                                         Nuestro pueblo,
nuestra gente, desde                                                                lo más profundo de
nuestras almas, lucharemos                                                   porque somos buena
gente, pogente, porque el pueblo                                                                  está unido, y con
valor, voluntad y disciplina                                                              veremos el
amanecer de un                                                                                  nuevo día, sin
temores, sin trabas                                                                           sin mascarillas ....

Desde la Asociación de jubilados de Minaya, os rogamos seguir 
las directrices de nuestras autoridades, y tened mucha fe, que
de esta saldremos ....,

                                           LA DIRECTIVA

Las lágrimas caen                                                                    porque el corazón ya no
puede soportar                                                                          el peso de tanto dolor



ASOC. “COMPARSA TROPIKANA”

COOPERATIVA  “SANTIAGO EL MAYOR”

Por fin llega septiembre, y con él una de las fechas más deseadas por los Mina-
yeros y Minayeras, las fiestas en honor al Beato Alonso Pacheco, con la gran di-
ferencia de que este año no se pueden celebrar como desearíamos.
La Asociación de mujeres Tropicana os anima a qué no decaigan esos ánimos e 
intentemos entre todos, aún siendo un septiembre diferente, a pasar unos días 
divertidos y unidos dentro de lo posible, y con todas las precauciones que se nos  

Desde la Cooperativa Santiago el Mayor de Minaya queremos expresar nuestra 
tristeza ante esta pandemia que nos está trayendo unas consecuencias lamenta-
bles, y que por supuesto nos impide celebrar nuestra feria y fiestas tan deseadas 
todos los años cuando llega el mes de septiembre.

Si cada año nos encomendamos en estas fechas a nuestro patrón, rogándole la 
mejora en la recolección, este año la petición a nuestro querido Alonso Pacheco 
no es otra que la del fin de esta situación y el ruego de que tanto los daños econó-
micos, como personales, sean los menos posibles para todos sus paisanos,

Con el deseo de poder felicitar una nueva feria el próximo año, recibid todo nuestro

aconsejan.

los minayeros.

afecto y cariño.                               
                                                    LA JUNTA RECTORA

Saludos: Directiva Asociación Tropikana



No te rindas, aun estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,
aun hay fuego en tu alma,aun hay fuego en tu alma,
aun hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo.

Espero que pronto podamos ver nuestras sonrisas también en nuestros labios, será la
mejor muestra que toda esta enfermedad habrá pasado.

cosas, las amistades, la familia.
Estos momentos de dificultad nos enseñan a valorar lo que tenemos, las pequeñas

Parte de un poema de Mario Benedetti nos sirve para transmitiros nuestro sentimiento
y la necesidad de seguir avanzando, sonriendo, abrazando y besando, con la mirada,
las palabras, las canciones, la poesía,… 

Amigos y amigas de Minaya:

ASOC. CULTURAL“VIENTOS DEL PUEBLO”



BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “SANTIAGO EL MAYOR”

ASOC. AMAS DE CASA DE MINAYA

Queridos minayeros y minayeras.Desde esta asociación musical tenemos la es-
peranza y el deseo de que pronto  podamos reanudar nuestras actividades. 
Mientras tanto os deseamos que estos días  de gratos recuerdos  sean motivo de 
celebración gozosa en vuestro ámbito familiar. Cuidaros mucho y pidamos a 
nuestro patrón, el Beato Alonso Pacheco que acabe pronto esta pandamia que 
tantas actividades y deseos ha trucando, entre ellos nuestra querida feria.

Un año más se acerca esta fecha tan señalada y querida para tod@s los vecinos y 
vecinas de Minaya. Quién nos lo iba a decir, que este año fuese tan diferente.
Aún siendo asi, desde esta asociación, os mandamos un afectuoso saludo y pedi-
mos a nuestro Beato Alonso Pacheco que interceda por  nosotr@s. Que el año 
próximo podamos disfrutar con ilusión, alegría y respeto de nuestras queridas 
fiestas. Con cariño: Directiva Asociación Amas de casa Beato Alonso Pacheco.

Ana Galindo Parra - PRESIDENTA



ASOC. DE JÓVENES AGRICULTORES - ASAJA

ASOC. DE FÚTBOL VETERANOS DE MINAYA

Ante una situación como esta que nos está tocando vivir, nunca soñada y mucho 
menos deseada, sólo nos queda, como buenos agricultores, arrimar el hombro y 
luchar contra todos los obstáculos que nos va poniendo la vida. 
El destino, que es caprichoso, ha querido regalarnos un año lleno de buenas co-
sechas, precisamente en un momento en el que, debido a esta pandemia, los 

 
Los agricultores llevamos en nuestro ADN la lucha y el trabajo honrado y digno 
de trabajar las tierras para alimentar a la población, haciendo frente a situacio-
nes en muchas ocasiones injustas, como puede ser batallar contra las inclemen-
cias del tiempo; siempre hemos demostrado que trabajar juntos da buenos y sa-
ludables frutos y es, en esta ocasión, cuando debemos demostrar una vez más 
nuestra fuerza y unión. En mi opinión es la única manera de salir adelante. 

Deseo que, con la ayuda de nuestro patrón, el Beato Alonso Pacheco, esta situa-
ción acabe lo antes posible, por el bien de los minayeros y de toda la humanidad. 
Os deseo lo mejor y os animo a seguir trabajando como venimos haciendo, con 
la esperanza de tener mucho que celebrar el próximo año.

Un año más, aunque este es muy átipico, desde la Asociación de Fútol Veteranos 
de Minaya os deseamos unas Fiestas lo más amenas posible, por lo que todos sa-
bemos. Sobre todo los jóvenes, se que es difícil, pero  pasarlo lo mejor posible

precios son los peores de la historia.

Tomás Jiménez Torres - Presidente local de Asaja

respetando las reglas. - Juan José Martínez Esteso - PRESIDENTE



Triana Adamuz Sierra

Gabriel Guijarro Segura

Óliver Dueñas Fernández
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Alba Baeza López

Ziyad Sailouh



Unai Montejano Torres

BIEN
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Nicolás Grimaldos Carretero

PEQUES



Carmen y Celia Jiménez Olivares

Aimar Peñaranda López



Abel Baides Peinado

Agustín Moreno García
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Sara García Ortega

Aitor García Martínez



Mourad Ammari Rakik 

Paula Jiménez Jiménez
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GUÍA COMERCIAL FERIA 2020

COMESTIBLES CONCHI

QUESOS “EL MINAYERO”

COMESTIBLES PACO MARTÍNEZ

EL HORNO DE LA VALENTINA

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA HNOS. TORNERO

COMERCIAL FERYOVE

PANADERÍA TORNERO C.B.

AUTOSERVICIO FELI

QUESOS GUIJARRO MUÑOZ, S.L.

QUESOS TORNERO

DULCES MONTOMAR

C/ Canto- 29 Teléfono 636  227 119
 02620 MINAYA (Albacete)

C/ Cerezo, 1- Teléfono 625 381 430            
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Calvario 13- Teléfono  654 359 727      
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Sendilla, 13- Teléfono 967 448 032               
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Adrian Jareño, 9 - Telefono 969 383 313            
CASAS DE FERNANDO ALONSO (Cuenca)
RUBIO MELERO MIEL SELECTA
Cosecha propia natural 100%
C/ Iglesia, 15- Telf.: 622390622  CASAS DE HARO

C/ Calvario, 9- Telefono 967 450 274            
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Canto, 91- Teléfono 967 450 395               
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Calvario, 46- Teléfono 625 340 691 - 653 879 071
02620 MINAYA (Albacete)  

C/ Cantarrana, 81- Teléfono 967 450 250
607 773 017 - 02620 MINAYA (Albacete)

C/Estudio 37 - Telf.: 967 450 118 – 629 687473
02620 MINAYA (Albacete)

C/Cantarrana 25 - Telf.: 967 450 275
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Calvario, 9  ROSI – 686906067
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Octavio Cuartero, 96 ALBACETE
Teléfono – 967229656

C/ Calvario, 44- Teléfono 967 450 290        
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Canto, 62- Teléfono 967 450 214              
02620 MINAYA (Albacete)

C/Olmo,17 - Tel. 605 874491   
02620 MINAYA (Albacete)

C/Hort del Satisfet, 13 bajo  Telf. 661 82 02 21
46460 SILLA (Valencia)

RELOJERÍA Y JOYERÍA DURÁN

CRISÉ JOYEROS

PAPELERIA LIBRERÍA PRENSA PAQUI

PAPELERIA Y APUESTAS Mª CARMEN

NUESTRA TIENDA

FLORISTERÍA DULCEFLOR

ART. DE REGALOALIMENTACIÓN

C/ Ramón y Cajal nº.27 – Teléf. 967 445256  
www.ersonelectronica.com  LA RODA 

SAT – 677 850 709  COMERCIAL .- 677 758 217 
5003   ALBACETE

ERSON ELECTRÓNICA

GRUPO INFOSHOP 

ELECTRÓNICA

Confección calzado y colchonería
C/ Olmo, 35- Teléfono 967 450 020                  
02620 MINAYA (Albacete)

Moda infantil 0-16 años
C/ Rosario, 17 Tel. 657 841 252  ALBACETE

C/Calvario nº: 38 - Telf:.654 359 727
02620 MINAYA (Albacete)

CASA- HOGAR MERCEDES S.L.

FOREVER

BOBOLI ALBACETE  Mª Esther y Carmen Mª

CONF. ART. VESTIR

C/ Alfredo Atienza, 19- Teléfono 967 440095             
LA RODA (Albacete) 

DEPORTES JUSEN
DEPORTESC/ Canto, 56- Teléfono  649 858 808 

02620 MINAYA (Albacete) 

Calefacción, placas solares, aire acondicionado ...
C/Olmo  46
MINAYA - (ALBACETE)

EL PIPAS S.L.

INST. ELÉCTRICAS 2JM

ELECTRICISTAS



GUÍA COMERCIAL FERIA 2020

MUSES TV

SECOND SUN FILMS

CAFÉ BAR AVENIDA  
EL PATIO DE ROCIO - TERRAZA

RECREATIVOS AROCA

C/ Castelar, 60- Teléfono  967 440 612                   
LA RODA (Albacete)

C/ Cerezo, 41- Teléfono 967 448 045 / 635 658 256     
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Zurrador, 61- Teléfono 616 318 264                   
02620 MINAYA (Albacete) 

C/ Rincón del Moro, 30- Telef. 967 450 293 / 687 503118
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Estación, 20- Teléfono 967 450 058           
02620 MINAYA (Albacete)

Teléfonos: 616 244 699 / 627 287 662
02620 MINAYA (Albacete)

CONSTRUCCIONES LECAMAR, S.L.

CONSTRUCCIONES ÁNGEL LÓPEZ PERONA

CONSTRUCCIONES JITEBAR S.L.

OBRAS, SERV. Y TRANSPORTES
EXCAVACIONES GALEX S.L.
C/ Canto, 84- Teléfono  616  608 651      
02620 MINAYA (Albacete)
CONST. Y SANEAMIENTOS GALINDO, S.L.

CONSTRUCCIONES EMILIO Y HELIO

C/ Olmo, 64- Teléf. 673 168 319  
02620 MINAYA (Albacete)

CENTRAL PUB Tu música, tus amigos y tú
C/ Olmo, 26 - Teléfono 675 631915                 
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Olmo  28 - C/ Rambla, 1 Teléfono – 669464972        
02620 MINAYA (Albacete)

Teléfonos: 649 406 006 / 649 406 008
MINAYA (Albacete)  CASAS DE HARO (Cuenca)

JOSE ANTONIO GONZALEZ OLIVARES
C/ Olmo, 51- Teléfono 669 597 423                             
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Villamanta nº 1 – Teléfono 680967806                    
MADRID

C/Colón Telf. 636 271 118
02620 MINAYA (Albacete)

EL RINCÓN DE MINAYA

BAR CENTRO  EL PASEO
ELECTRODOMÉSTICOS

AUDIOVISUALES

CONST. Y ALMACENES
DE CONSTRUCCIÓN

BARES Y CAFETERÍAS

Servicio de Taxi
Teléfonos   620 95 88 95/ 661 51 71 37
 MINAYA (Albacete) 

IKER ELEGANCE

MANUFACTURAS LEAL 

CARPINTERIA TORRENTE

FRAGUA-CERRAJERIA HNOS. DEL CAMPO

MUEBLES Y BARANDILLAS GUMER

TRANSPORTES

C/ Guijarro, 2- Tel. 967 450 317/ 967 450 291
646 197 979 / 646 630 851      
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Guijarro, 2 Tel. 646 630 851 / 967 450 317
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Olmo, 19- Tel.967 450 119 / 627 266 028 
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Ejido, 5- Teléfono  967 450 106                
02620 MINAYA (Albacete)

Pol. Ind. Minaya Calle A, parcela 7 y 8      
Teléfono: 967 450 231 / 625 470 809      
02620  MINAYA (Albacete)

C/ Estación 20
Teléfono: 657 288 417 / 967 450 058     
02620  MINAYA (Albacete)

HERMANOS LEAL 2010 S.L.L. 

SUMINISTROS FERCOGAL S.L.L.

FERRETERIAS, CARPINTERÍAS
Y FRAGUAS 
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PINTURAS VILLODRE

TALLERES SERRANO HUEDO

TALLERES VILLODRE

RESTAURANTE ANTOLIN

MESON SANCHO AMIGO

RESTAURANTE LOS MANCHEGOS

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
“LA ESCAPADA”

MESON DEL JAMÓN, CÁSTULO

SALONES EL PUENTE 

RESTAURANTE JUANITO. ESTACIÓN DE SERVICIO BP

MINALEYCE, S.L.

JOSÉ ANTONIO VILLAESCUSA GIL

Mario Villodre Esteso
C/ Estación, 12   Teléfono: 635 51 35 60     
02620 MINAYA (Albacete)

Reparación Maquinaria agrícola y automóviles
C/ Canto, 151  - Teléfono 967 450 474                       
02620 MINAYA (Albacete)

Ctra. Madrid-Cartagena km 195
Teléfono 967 450 065 – 607 926 547   
 02620 MINAYA (Albacete)

CNTRA. MADRID CARTAGENA ,KM. 195
Teléfono 967 450 042/ 967 450 075
02620 MINAYA (Albacete)

Ctra. Nacional 301, Km 191- Tel. 969 385 052 
Casas de los Pinos (CUENCA)

Ctra. Madrid-Cartagena, km 194- Tel. 967 450 044
02620 MINAYA (Albacete)

Calle Real  28
Teléfonos : 661 51 71 37 - 650 46 60 61
02620 MINAYA (Albacete)

Poligono Industrial Mancha Centro parc. 15 y 16
Teléfono 967 450 200/ 610 520 570
02620 MINAYA (Albacete)

Limpieza de cereales y legumbres 
C/   San Marcos nº 5 -  Teléfono 967 450055 / 653 926372                 
02620 MINAYA (Albacete)

Aut.ovía de Levante A-31 km, 34,500 dirección Madrid 
Teléfono 620 958 895

C/ Arrabal, 26- Teléfono  969 301 636 / 653 903 252
SAN CLEMENTE (Cuenca)

Ctra. Nacional 301, km.209 – Tel. 967 441512  
02630  LA RODA – (Albacete)

C/ Camino Real, 51- Teléfono 967 450 195   
02620 MINAYA (Albacete)
gines@legumbresmartinez.com

C/ Calvario, 26- Teléfono 967 450 089 
02620 MINAYA (Albacete) 

LEGUMBRES MARTÍNEZ

EL MOLINO

PINTORES

MECÁNICOS

REST. Y MESONES

C/ Paulino Cuervas , 14  Tel: 667213658
MINAYA (Albacete)

Ramón y Cajal, 2- Tel 646 404 156 / 967 448008         
02620 MINAYA (Albacete)

MORENO Y OCHOA AGRARIA, SL 
LEGUMBRES  VERDINAYA

JOSE VICTORIO TOLEDO HUETE
C/ Estudio, 5 – Teléfono  606 852251                              
02620 MINAYA (Albacete)

MÓNICA AROCA

C/ Olmo- Teléfono 654 614 756
02620 MINAYA (Albacete)

PELUQUERIA ELENA MUÑOZ

C/ Canto nº 91 – Teléfono 967 450395      
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Tomás Prieto 16   LA RODA  y en MINAYA en
C/Grande 2. Telf.: 616 052 647
 

PELUQUERÍA ANGELITA

BLANELISS ESTÉTICA AVANZADA Y SPA

C/ Puerta de  Murcia15 bajo
Telf.: 663 943 857 - ALBACETE
 

MARI LUZ ESTÉTICA Y BIENESTAR

C/ Cantarrana, 38- Teléfono 680 562993     
02620 MINAYA (Albacete)

GABINETE ESTETICA ROSA

PELUQUERÍAS
Y ESTÉTICA

Teléfono 667 649 871                
02620 MINAYA (Albacete)

RIMUN ROSILLO

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

SANTIAGO EL MAYOR, S.C.De C-LM
CTRA. MADRID-CARTAGENA Tel. 967 450 053       
02620 MINAYA (Albacete)

BODEGAS Y
COOPERATIVAS

FUNERARIA LLAMAS 

FUNERARIA LA NUEVA

Puerta de Granada10 Tel.967 441 797 / 629 651788
 LA RODA (Albacete)

Árboles, 5- Teléfono 967 450 084/ 617 601 606      
02620 MINAYA (Albacete)

FUNERARIAS
MOLINOS   Y

ALMACENES DE LEGUMBRES



GUÍA COMERCIAL FERIA 2020

GLOBALCAJA

LIBERBANK

CEBOLLAS JAVALOYES, S.L.  

AJOS LA GUIJARROSA, S.L.  

 AGRINSAL S.A.L Teléfono 967 243842
MARTÍNEZ GUIRAO FITOSANITARIOS S.L.  
Teléfono: 967 214 681 / 669 702 086                   
Pol. Ind. Campollano, calle D, 47 ALBACETE
ALBAVERDE S.L Tel. 967 50 32 50 - 610 767112
MONTALVO VERDE  Tel. 639133558 / 925144160 

BALSILLAS S.A.

FORRAJES MANUEL MORENO, S.L
C/Eduardo Sanchíz, 13
02100 Tarazona de La Mancha (Albacete)
Tel. 616 00 64 54 / 667 71 49 60

CORREDURÍA SEGUROS LÓPEZ TORRIJOS S.L.
AGENTE JOAQUÍN CANTERO

OCASO

ESTACION DE SERVICIO SAN PRUDENCIO 

GRAVISAL

AZAFRÁN MOLINETA DE MINAYA

CINEGÉTICA LA RURAL – JORGE VILLODRE  MTNEZ.

DESINFECCIONES RUBIO, S.L.

CARLOS CASAS   PHOTO

CARRUAJES HNOS. JIMÉNEZ

C/ Olmo - Teléfono 967 450 178                       
02620 MINAYA (Albacete)

C/Dolores 21 Tel. 965360569 / Fax: 965 360 966
03350 Cox (ALICANTE)

Finca  Las Cordobesas . Las Guijarrosas
14546, SANTAELLA (Cordoba)

C/ Cerezo  9- Teléfono  967 450 003
Agente nanciero  Santos Cuesta
02620 MINAYA (Albacete) 

C/ Cerezo, 4- Teléfono 967 450 018 / 617 887 090               
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Árboles 13   Tel. 687 408 853  MINAYA (Albacete)
C/ Cristo, 8 Tel.967 444 121  LA RODA (Albacete)

C/ Molineta, 19- Teléfono 967 450 437           
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Unamuno, 11  Tel . 967 448092 / 669 464972      
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Yanguas Mesías, 40- Tel.  967 450 007 / 686 990 139 
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Carros  , 8  - Tel.  653  879 071
02620 MINAYA (Albacete)

Maria Elena Villodre Huete
C/Teodoro Camino 27 B/2ºB
Telf. 622 879 353 - ALBACETE

NACIONAL, 301 MADRID-CARTAGENA, KM. 195  
Teléfono: 967 450012  02620 MINAYA (Albacete)

Avda. Reyes Católicos, 121- Tel 967 144 855/ 967 147 232 
02600 VILLARROBLEDO (Albacete) 

C/ Camino Real, 53- Teléfono 967 450 010                 
2620 MINAYA (Albacete)
corellsl@yahoo.es

J.A. CORELL, S.L.

CENTRO DE ESTUDIOS CAMINO

BANCOS Y CAJAS

EMPRESAS  AGRÍCOLAS

SEGUROS
C/ San Marcos, 2      Teléfono – 650 066025                      
02620 MINAYA (Albacete)

C/ Olmo, 22   Teléfono 967 448 074- 647366328         
02620  MINAYA (Albacete)

ANA ROSA ANGULO PEREZ
ARQUITECTO TECNICO. PROYECTOS ...

CLINICA VETERINARIA MINAYA
RAFAEL SERNA GUIJARRO

Rambla, 2   Teléfono – 967 450  021          
02620  MINAYA (Albacete)

Avda. Arquitecto Julio Carrilero 37
Tel. 967 246 761 ALBACETE

C/ Parra Bajo, 31
Telf. 967672626 ALBACETE

FARMACIA RODRIGUEZ-SOLÍS SEGURA

BAVIERA PRODUCCIONES

DIAZ ROMERO ARQUITECTOS

AUTO-ESCUELA ZÁNCARA
607 669 577
GASOLINEROS EL ROCIO MANUEL
Teléfono 678 568 541              
SAN CLEMENTE (Cuenca)

SERVICIOS



Excmo. Ayuntamiento de Minaya
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