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A
Es para mí un verdadero placer participar, a 
través de estas líneas, en vuestras fiestas en 
honor al Beato Alonso Pacheco. Una 
celebración que forma parte de la identidad 
de una localidad que ha sabido esculpirse a sí 
misma, conservando costumbres centenarias 
y poniendo en valor unas tradiciones que nos 
hablanhablan de la tierra vital, luchadora y 

Además, este 2022, la ‘normalidad’ regresa a 
nuestras celebraciones y, a buen seguro, 
viviréis las fiestas de siempre como nunca. De 
hecho, os animo a que así sea, a que 
disfrutéis de vuestro municipio y de vuestra 
gente, siempre con esa responsabilidad que 
habéis demostrado y que nos ha ayudado en 
loslos momentos más difíciles.

Septiembre es para muchos el mes del regreso a la rutina (la vuelta al colegio, el final de las 
vacaciones…), pero en el caso de esta localidad es sinónimo de alegría, de vitalidad, de color… 
Es esa ínsula en la que el tiempo se detiene y uno es feliz junto a los suyos en su tierra.

Por delante tenéis días de encuentros y reencuentros en los que haréis gala de ese carácter 
hospitalario que os caracteriza, así como de vuestra rica gastronomía y de la belleza de unos 
paisajes idílicos. Todo ello en un gran ambiente de hermandad y festividad que también es una

Además,Además, estas fiestas evidencian, y eso es algo que me alegra especialmente, el compromiso 
de los vecinos y vecinas que colaboran y participan activamente para hacer de ellas el éxito que 
cada año son. Y no quiero olvidar el papel de las reinas y damas que con tanta ilusión 
representan a Minaya durante estos días, recordándonos que nuestros y nuestras jóvenes son 
la conexión entre pasado, presente y futuro y es un lujo para este territorio contar con su 

Así,Así, durante vuestra tradicional cabalgata de carrozas, cita imprescindible para los minayeros y 
minayeras en la que las peñas son una pieza clave para completar el engranaje final, o en 
cualquiera de los numerosos y variados actos que conforman la programación de esta 
celebración, mirad a vuestro alrededor; buscad la sonrisa cómplice de quien os acompaña; 
pensad en quien no puede hacerlo y recordad que esos instantes son los recuerdos que 
construyen vuestra historia y la historia de vuestro pueblo.

  Como presidente de la Diputación siento un inmenso orgullo al comprobar cómo este 
territorio ha sido capaz de convertir sus tradiciones en cultura, dando forma a celebraciones 
únicas como ésta que ahora vosotros y vosotras disfrutáis, y os reitero el compromiso de la 
institución que presido para seguir construyendo ‘la Minaya’ que soñáis y soñamos.

¡¡Felices Fiestas!!

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete.

acogedora que sois.

seña de identidad de esta localidad.

implicación, con su optimismo y con su opinión.  

migos y amigas:
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
Santiago Cabañero Masip



Vecin@s amig@s, un año más se acercan 
las fiestas en honor a nuestro patrón el 
Beato Alonso Pacheco.

Feria y Fiestas.

justo.

serán unas fiestas inolvidables.

demás.

máxima relevancia.

Un fuerte abrazo, FELICES FIESTAS. Vuestro alcalde y amigo

Juan José Grande González

que lo haga desde la máxima consideración de igualdad y respeto.

de convivencia que ellos vivieron.

y darle a nuestro pueblo otro aire, otro color, otra alegría que transforme nuestro día a día, que 
seamos ejemplo de la hospitalidad que nos caracteriza con todos aquellos que nos visitan.

Deseo que vivamos estas fiestas de forma intensa, que nos echemos a la calle, que ocupemos 
bares y terrazas, que nos reunamos con la familia y con los amigos y seamos capaces de acelerar 
el motor de nuestro desarrollo, que participemos todo lo que podamos en los actos 
programados para estos días, pero que lo hagamos desde el más escrupuloso respeto hacia los

Que la juventud aproveche toda la energía que les de la vida, para disfrutar de estos días, pero

QueQue los mayores nos enseñen las costrumbres del pasado y nos transmitan con ellas los valores 

Que la alegría, la paz y las sonrisas, sean una realidad que iluminen esta feria, y todos y todas 
habremos contribuido a que nuestro pueblo, un año más, consiga que sus fiestas sean de 

Después de estos años que no han sido fácil de 
afrontar, y en los que hemos perdido seres 
queridos, que siempre tendremos en nuestra 
memoria, los minayeros y minayeras, nos 
disponemos para la celebración de nuestra

SiSi volvemos a demostrar ese despliegue de 
colaboración que pone de manifiesto el poder 
de la colectividad, que todos habéis 
demostrado en los momentos difíciles, si 
somos capaces de trabajar de forma 
coordinada y conjunta, estoy convencido, que 

SiSi queremos seguir avanzando como sociedad, 
debemos estar con las personas que más lo 
necesitan, y más sufren y hacer de nuestro 
pueblo entre todos,un lugar más agradable y

Es imprescindible soltar tensiones, recuperar la 
calidad de las relaciones humanas, relajarse  

SALUDA DEL ALCALDE
Juan José Grande González
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Minayeros, un año más llegan las fiestas de nuestro Patrón “El Beato Alonso Pacheco”.
Son unas fiestas que nos invitan a la alegría, pero este año 2022 deben ser una
 alegría mayor porque hemos superado el Covid. Me acuerdo también y rezo por todos aquellos 

     El Beato nos dice: alegraos minayeros y minayeras. Vuestra alegría es mi alegría y como
tal debe repartirse entre todos sus paisanos y entre los que vienen a visitarnos.
Decir alegría es decir amor. Invitaros a compartir este amor entre todos, mayores, jóvenes y niños.

         La Virgen del Rosario, patrona de Minaya, desde su canto del Magnificat nos dice: “proclama 
mi alma la grandeza del Señor”. Esta grandeza se tiene que transformar en alegría compartida 

       He estado con vosotros 33 años. Ya en el atardecer de mi vida quiero pediros perdón por
mis errores y limitaciones. Siempre quiser ser un cura de pueblo y como tal he procurado actuar 
en mi dilatada labor pastoral. El día 26 de julio se cumplieron los 58 años de mi ordenación 
sacerdotal. He luchado por embellecer nuestro templo parroquial y he amado profundamente a 
todos  mis feligreses. De todos ellos me acuerdo en estos momentos, de los que ya están en la 
Casa del Padre y de los que todavía siguen luchando por llegar a ella.

          Quiero agradecer también a todos los que me habéis ayudado en mi labor. Han sido muchos 
hombres, mujeres y niños los que generosamente entregaron su tiempo, sus conocimientos y su 
dedicación para hacer una comunidad parroquial donde El Señor fuera el centro de todas 

          Queridos minayeros y minayeras a mí ya me queda poco tiempo de estar entre vosotros. 
Siempre os tendré presentes y rezaré por todos. Hacedlo también por mí.

¡VIVA EL BEATO ALONSO PACHECO Y LA VIRGEN DEL ROSARIO!

¡ALEGRAOS, MINAYEROS Y MINAYERAS, ALEGRAOS!

Padre Josico

que han muerto por esta enfermedad.

por todos.

nuestras actividades.

SALUDA DEL PÁRROCO
Padre Josico



FOTO: Angel Rodríguez
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ACTOS RELIGIOSOS
7 DE SEPTIEMBRE

8 DE SEPTIEMBRE

11:30 h. Procesión 
12:00 h. Misa concelebrada en honor al Beato Alonso Pacheco

12:45 h. Acto homenaje al Padre Josico

12:00 h. Misa en honor a la Virgen del Rosario
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8 DE SEPTIEMBRE
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12:00 h. Misa concelebrada en honor al Beato Alonso Pacheco

12:45 h. Acto homenaje al Padre Josico

12:00 h. Misa en honor a la Virgen del Rosario



7

Para ti, Josefina

Que momentos tan duros, Que prueba te tocó, saca fuerzas de tu cuerpo
encomiéndate al señor. Te ayudará a caminar, a que no pierdas la fe,
yo creo vida mía que así lo debes hacer. Yo soy madre y me pongo a
pensar ¡Señor que vida tan triste, que tragos hasta nos pueden ahogar!
Un Hijo es lo más grande, es un tesoro señor, un regalo del cielo, si
nos los das déjalos, al menos que  disfrutemos, que gocemos de sunos los das déjalos, al menos que  disfrutemos, que gocemos de su

amor..

"Madre" que bella palabra, nunca la pude decir, es el mayor tesoro que
podemos recibir. Sólo tenía yo dos años cuando se me negó a mí,
Pero por otros valores que tu me diste señor te doy las gracias mil

veces de verdad, de corazón. Te ruego si tu puedes ayudar a esta mamá
que se quedo sin su hija difícil de superar. Cógele fuerte sus manos,

al menos tu dale fuerzas para seguir caminando.  ¡Ayúdala por favor teal menos tu dale fuerzas para seguir caminando.  ¡Ayúdala por favor te
lo pido Dios mío con todo mi corazón!,   nos está dando ejemplo, de

donde saca las fuerzas para seguir con aliento.

Pido que te recuperes a pesar que ya no veas al ser que tu tanto
quieres. Piensa que desde el cielo esa hija que se fue, seguirá siempre
contigo en forma de una estrella o un lucero, te alumbrará en cada

día, noche y momento. Síguela a donde vaya hasta que llegue el momento
de que tu estés con ella en ese cielo tan bello.de que tu estés con ella en ese cielo tan bello.

En tu Recuerdo Angi de tu tía Esperanza
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Cerca del camino que va hacia Los Pinos, en mi pueblo de la Mancha, Minaya, hay un 
viejo y solitario almendro resistiendo a las heladas, a los años y a dejar de florecer; 
cada año aparece una nueva ramita, un nuevo brote, para perpetuarlo en su destino. 
Se encuentra ubicado no muy lejos de la aldea La Pedralta, y cerca del famoso majano 

EnEn el terruño yermo y abandonado crecen espinosas aliagas, en verano y primavera, 
da gusto verlas con sus plumosas inflorescencias. El almendro, a pesar de que renace 
año tras año, es poco visitado, nadie recorre el añojal, que es como se conoce en mi 
tierra al páramo baldío, casi estéril, y ya casi no se ve a ningún paisano recoger las al-
mendras, aunque estoy seguro de que a algún animal, como las ardillas encuentren en 
él su manjar. Su néctar es el merecido alimento de miles de abejas que liban a su alred-
edor en primavera. Mi antiguo amigo el almendro es el primero que responde a los 

Los años pasan para todos,  ya tampoco quedan “guachos” en la aldea para trepar a 

Con el paso de los ciclos sus rosadas flores atraviesan con su blancura los campos de mi 
querida Minaya. Sus pétalos, y la claridad de sus sonrosadas flores con sus  cimbre-
antes brazos me extasían, me embelesan y me hacen admirar su cálida hermosura y 

Ese árbol, que el frío lamió sus ramas puede que con flores o frutos, debe tener sueños, 
y fantasías y por qué no, una de ellas trasladarse a sitios más cálidos, a la costa, donde 

Al almendro, al que algún año la nieve, el viento y la luna quebró sus ramas durante 
el gélido invierno, ahora se quedó sólo. A veces pienso que igual lo plantó algún amigo 
de mi abuelo “el madrileño”, excombatiente de Cuba allá por 1895, eso es extirpe y tem-
planza de raza: sobrevivir a cinco generaciones de personas, cuántos como él, 
quisiéramos llegar a centenarios pero con su fuerza y conocimientos, con su templan-

Mi amigo el almendro tiene la árida llanura por refugio, sin más abrigo que el viento 
de solano, las nubes, las estrellas y la luna. En pleno verano sirve de cama, y lugar de 
anidamiento de pajarillos, cuervos, urracas y puede que algún tortolito; pienso en esos 

Quizás el viejo árbol todavía recuerde el tórrido calor estival cuando yo en su frondo-
sa sombra leía el cuento de Marco , aquel que fue en busca de su madre de los Apeninos 
a los Andes. Quizás él aún recuerde antaño cuando nos llovía pura vida y savia 

 
Seguro que la vida de este árbol ha valido la pena ser vivida y continuar viviéndola, 

La vida de todo ser vivo siempre es una oportunidad, la vida es una experiencia sufici-
entemente intensa e interesante como para que queramos exprimirla y pasar por ella, 
aunque es cierto que haya momentos en los que no nos acompañe el ánimo, ni las fuer-
zas, ni las ganas, pero tenemos que ser fuertes, como este árbol  y armarnos de ilusión 
a pesar de los contratiempos y escalones en los que a veces subimos y otras veces nos 

Hace tiempo se lo oí cantar al insigne Alberto Cortez: -“Y hoy bajo su sombra que 
tanto creció, tenemos recuerdos mi árbol y yo”. Gracias a ti viejo árbol los campos y 
las primaveras siguen siendo hermosos. Vive mucho. 

de La Milaria.

sus ramas, tal cual hiciera yo hace unos 60 años. 

Gaudencio Iraola

efluvios y ecos del deseado periodo estival.

robustez. ¡Así es mi almendro!

también pueblan los campos.

nueva, ¡Ah qué tiempos aquellos los años 50!

por eso cuidémoslos, amémoslos, abracémoslos…

za y robustez.

animales que seguro agradecerán su exuberante hermosura.

paramos, pero nunca bajamos. 
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SALUDAS DE LAS ASOCIACIONES

La asociación cultural Az-Za-Farán y el grupo folk Mayorala 
os desean a todos una feliz feria de Minaya 2022.
Después de unos años complicados, es hora de disfrutar de 
nuestras fiestas como lo hemos hecho siempre; acudiendo y 
participando en las actividades programadas con alegría y 

Salud para todos y que el ambiente festivo llene todas las 
calles de nuestro pueblo en estos días tan entrañables para  

ganas de pasarlo bien.

los minayeros.

¡¡BUENA FERIA!!

ASOC. CULT. AZ-ZAFARAN

Comienzan nuestras fiestas en honor a nuestro Beato Alonso 
Pacheco, desde la Asociación De Cazadores deseamos que las 
disfrutéis y viváis con mucha alegría y desenfado.

Feliz Feria y Fiestas 2022

Una saludo: Angel Jiménez Torrente
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ASOCIACIÓN DE CAZADORES

Desde la Asociación de San Isidro animamos a todos los 
vecinos y vecinas a disfrutar de estas fiestas que reflejan la 
hospitalidad de nuestro pueblo. Preparad vuestras mejores 
galas, vuestras mejores sonrisas, vuelve nuestra tradición, 
vuelve nuestra feria en honor al “Beato Alonso Pacheco”.

FELIZ FERIA

LA JUNTA DIRECTIVA

ASOCIACION “SAN ISIDRO”



SALUDAS DE LAS ASOCIACIONES

Os deseamos a todos los minayeros y minayeras, así como a 
los que nos visiten en estas fechas, una Feliz Feria 2022.

Ojalá podamos dejar atrás los malos momentos vividos y 
disfrutar de estas fiestas junto a nuestra familia y amigos.

Esperamos que paséis unos días muy agradables  y 
queremos dar las gracias a todas las personas que trabajan 
para que esto sea posible.

¡¡FELIZ FERIA!!

ASOC. LAS 4 ESQUINAS

Las fiestas se hacen en honor de todos los habitantes de un 
pueblo, que han trabajado duro, un año entero. Es motivo de 
ocio frente a trabajo, excepcionalidad frente a cotidianidad, 
emoción frente a razón.Desde el club baloncesto Minaya, os 
animo a cantar y bailar, os incito a la sociabilidad y hasta el                  
desenfreno. Intentar sed felices.

LA DIRECTIVA
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CLUB BALONCESTO MINAYA

Minayeros y minayeras, la junta directiva del Club Fútbol 
Sala Minaya volvemos a saludaros en estas fechas tan 
significativas. Es nuestro deseo que disfrutemos unidos y 
que colaborando hagamos entre todos más grande nuestro 
pueblo.

¡¡FELICES FIESTAS EN HONOR AL BEATO ALONSO PACHECO!!

Jorge Carretero Moreno - PRESIDENTE

CLUB FÚTBOL SALA MINAYA



SALUDAS DE LAS ASOCIACIONES

Volvemos a ponernos nuestra mejor sonrisa para compartir estos días de unión 
y brindar en nuestras fiestas en honor al Beato Alonso Pacheco. Que todos 
aprovechemos para bailar y que estos días estén llenos de emoción. 

De parte de toda la familia Tropikana.

COMPARSA TROPIKANA

Desde la Cooperativa Santiago el Mayor queremos que disfrutéis de las fiestas en honor al Beato 
Alonso Pacheco. Tras dos años sin poder celebrarlas, es momento de volver a vivir estos días con 
alegría y entusiasmo, es momento de reencontrarnos con la familia y los amigos. 

Las fiestas en honor al Beato Alonso Pacheco representan la memoria y la historia de nuestro pueblo. 
Evocan recuerdos de nuestra infancia, de cuervas y verbenas,  y simbolizan muchos de nuestros 

Nos sentimos totalmente identificados con nuestras tradiciones, pues somos parte de ellas.
También, queremos dedicar unas líneas de agradecimiento a nuestros trabajadores y socios, a los 
primeros por su sacrificio y esfuerzo y a los segundos por su comprensión y confianza. 

FELICES FIESTA A TODOS Y TODAS,... Y RECORDAD, BRINDAR CON VINO DE MINAYA

valores.
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COOP. VITIVINÍCOLA “SANTIAGO EL MAYOR”

Vecinos y vecinas de Minaya, se acercan días de celebración y queremos saludaros con ilusión para 
desear que entre todos pasemos unos días llenos de alegría con nuestros familiares y amigos.

Que el Beato Alonso Pacheco nos guíe y nos proteja. 
Asociación amas de casa

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE MINAYA



SALUDAS DE LAS ASOCIACIONES

La Banda de Cornetas y tambores de Minaya desea a todas 
las minayeras y minayeros y a quienes nos visitan en estas 
fechas tan entrañables una feliz Feria 20222 que vamos a 
celebrar en honor a nuestro Beato Alonso Pacheco. 
Queremos expresar también nuestro más profundo 
agradecimiento al Padre Josico que en el año 2003 nos 
compró los primeros instrumentos para la refundación de 
nuestranuestra banda a la que él tanto ha querido.

LA JUNTA DIRECTIVA

BANDA 
DE CORNETAS Y TAMBORES

Desde la asociación de fútbol veteranos en honor a nuestro 
Beato Alonso Pacheco os deseamos unas felices fiestas 
RECORDANDO SIEMPRE A LOS QUE NOS FALTAN y como 
veteranos les decimos a la gente joven que se diviertan en 
armonia y se lo pasen bien en concordia con todos los 
minayeros y minayeras. FELIZ FERIA DE MINAYA 2022

Juan José Martínez - PRESIDENTE
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VETERANOS C.F. MINAYA

En nombre de cada una de las personas que conformamos el 
Club Amigos de Minaya envío un saludo especial a todos los 
minayeros que celebramos las Fiestas Patronales en honor 
al Beato Alonso Pacheco. Confiando en que la convivencia, 
respeto y, por supuesto, diversión sean las características 
esenciales de la fiesta.

FELIZ FERIA

LA JUNTA DIRECTIVA

CLUB AMIGOS DE MINAYA



SALUDAS DE LAS ASOCIACIONES

Este año en particular, con Pandemias, crisis, guerrras ..., 
año que se ha lllevado a algunos de nuestros 
conciudadanos, y que, a pesar de todo, hemos sabido hacer 
frente, con tesón, voluntad y disciplina. Y por eso vamos a 
celebrar de nuevo y con más ganas nuestras FIESTAS 
PATRONALES. Y aunque las fiestas son cosas de jóvenes, 
aún nos queda a los mayores un pequeño rinconcito en 
nuestrosnuestros corazones para celebrar nuestras fiestas..., 
Porque somos MINAYEROS..., porque somos MANCHEGOS y 
porque por encima de todo..., somos ESPAÑOLES

Desde la Asoc. de jubilados y pensionistas. 
FELICES FIESTAS A TODOS - LA JUNTA DIRECTIVA

UN AÑO MÁS:

ASOC. JUBILADOS “EL PORVENIR”

Un año más llegan los días más deseados, entrañables y festivos para nuestro pueblo, días de compartir, de acoger 
a amigos y familiares, días alegres en los que intentaremos “olvidar” si fuera posible, un año muy difícil por 
muchas circunstancias, el clima, la sequía y la escasa producción, así como la vendimia que se prevé para este año 
con precios más que bajos en general para los agricultores y muy elevados para el consumidor por lo que ambos 
salimos perdiendo; con cierres de ganaderías al no poder mantenerlas, donde nada ayudan otros asuntos como la  
pandemia, que tanto daño está haciendo a la economía, el cambio climático, la invasión de Ucrania o las imparables 
subidassubidas de impuestos,… todo ello nos está empobreciendo cada día más y depende de nuestro ánimo y buena 
disposición buscar momentos que nos hagan la vida más fácil, a pesar de los inconvenientes que nos rodean. 
Este es uno de esos momentos, nuestra FERIA y FIESTAS en honor a nuestro patrón, el Beato Alonso Pacheco. 
Que El nos ayude y nos proteja, nos conceda salud y trabajo y unos días inolvidables de alegría y tranquilidad.

Feliz Feria a todos! Tomas Jimenez. Presidente local ASAJA

ASOC. JÓVENES AGRICULTORES “ASAJA”
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Queridos minayeras y minayeros, después de dos años 
nuestras fiestas ya están aquí. Dos años en los que nuestros 
pequeños nos han demostrado, que ante los problemas 
pueden ser MUY GRANDES. Desde el AMPA Diego Ciller 
Montoya os deseamos que paséis unas felices fiestas 
acompañados de familia, amigos y que nuestros chic@s 
disfruten al máximo. Viva Minaya y Viva el Beato Alonso 
Pacheco ¡¡¡ A DISFRUTAR !!!

Lidia Rodríguez - PRESIDENTA

AMPA COLEGIO “DIEGO CILLER”

Después de estos dos años volvemos a una cierta normalidad, si es que 
cuanto acontece en el mundo se puede catalogar de normalidad. Desde la 
asociación vamos programando algunas de nuestras actividades. El año 
pasado volvimos con nuestra ruta por la Historia de Minaya y este año 
retomaremos nuestro Certamen de la Rosa del Azafrán. Disfrutad de 
estos días, disfrutad de amistades y familia. Finalizo con una frase de 
Saramago, de quién celebramos en 2022 los cien años de su nacimiento: 
SiSi apreciamos las pequeñas cosas será más fácil que lleguemos 
a entender y a apreciar las grandes.

Felices Fiestas, Feliz Feria
Amparo Villar del Saz Nieves - PRESIDENTA

ASOC. CULT. “VIENTOS DEL PUEBLO”



Elsa Grimaldos Carretero
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Gonzalo Galindo Bautista

Enzo Agenjos Rosillo

Celia Martínez Torres

BIENVENIDOSBIENVENIDOSBIENVENIDOS

PEQUESPEQUESPEQUES



José Antonio Cuenca Grande Eva Crespo Martínez

Lourdes Martínez RuedaJavier Tébar García
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Martín Elizaga Fernández

Nora López García

Ángel Viudez Sánchez

Julen González Ortega
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Sofía Castillo González
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Pablo Torres López

Roma Moratalla González

Martín Tébar Rubio



Lucas y Héctor Valero Ballesteros

Juan José Almansa Meneses
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Santiago Redondo Jiménez



Queridos minayeros:

      Con la llegada del fin del verano, las fiestas patronales en honor a 
nuestro patrón el Beato Alonso Pacheco se aproximan.
Es para nosotras todo un honor poder representar al pueblo de Minaya 
durante estas fechas tan importantes, en las que pequeños y mayores 
viven con ilusión estos días tan especiales para todo nuestro pueblo.
Hemos pasado tiempos difíciles y por ello os pedimos que participéis Hemos pasado tiempos difíciles y por ello os pedimos que participéis 
activamente en los diferentes actos, disfrutando al máximo de esta 
feria para que sea mágica e inolvidable. 

Un saludo, vuestra corte 2022

Gisela Esteso CarreteroGisela Esteso Carretero

REINA FERIA 2022REINA FERIA 2022
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Ángela Martínez Gallego

María Jiménez Fernández

Lidia García Moreno
21

Corte de Honor

Feria 2022



Marian Moreno Jiménez

Clara Ochoa Esteso

Miss Turismo 2022Miss Turismo 2022

Queridos vecinos y vecinas de Minaya:

Es un honor para mi representar como Miss Turismo al que es y será 

siempre mi pueblo. Vienen días de reencuentros, de alegría, de 

abrazos, de familia, de amigos. Esperamos que disfrutéis y paséis unos 

días inolvidables como lo serán para nosotras… ¡Feliz feria 2022 y viva 

Un abrazo.

nuestro patrón, el Beato Alonso Pacheco!
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Corte de HonorFeria 2022
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Corte

Infantil

Adriana Esteso Moreno

Carola Carretero Beleño

Carolina Muñoz Iraola
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Corte

Infantil

Feria 2022

María Grande Barrajón

Naiala Esteso Moreno
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Marta Jiménez Gabaldón



Corte

Infantil

Silvia Carretero Cervelló

Nuria Castillo Melero

Vega Carretero Beleño
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Corte

Infantil

Feria 2022
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Nieves Cañadas Rodenas

Valeria De la Ossa Cuenca

Lucía Cañadas Rodenas
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Programa de actos Feria 2022

VIERNES 2 SEPTIEMBRE

20:00 h. Tradicional  APERTURA DE LA FERIA Y FIESTAS MINAYA 2022, 
con la Corte de Honor 2022 y autoridades, amenizado por la Banda de 
Música y los tradicionales cabezudos. Gran desfile de nuestras peñas, que 
un año más, darán colorido y alegría al desfile. Finalizaremos en el Paseo 
Real con el saludo de autoridades y Corte de Honor 2022. PREGÓN DE LA 
FERIA 2022 a cargo de D. Joaquín Villodre Durán.

00:0000:00 h. Damos comienzo a las noches de verbena con la ORQUESTA 
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19:00 h.  CUERVA POPULAR en la puerta del Ayuntamiento.

01:30 h.  CARPA JOVEN en el campo de petanca



Programa de actos Feria 2022

SÁBADO 3 SEPTIEMBRE
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12:00 h.  FIESTA FLAMENCA con el grupo FLAMENCO AMANECER

14:00 h.  CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en el Parque Colón. Contaremos 
con una charanga que amenizará la comida.

16:00 h.  TORNEO DE MUS en la Verbena Municipal, organizado por la 
Peña Amigos del Mus. 

17:00 h.  BEER PONG en la caseta “Optimixtas y Sólo Nosotras”.
18:00 h.  FESTIVAL TAURINO (Programa de mano).
20:00 h.  LANZAMIENTO DE HUESOS DE ACEITUNA en la Verbena Municipal, 
organizado por la peña “Los Fudres”.

00:00 h.  GRAN VERBENA con la orquesta TITANIO.

01:30 h.  CARPA JOVEN en el campo de petanca



Programa de actos Feria 2022

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE

10:00 h.  MISA DE DOMINGO

10:30 h.  TIRADA DE PALOMO A BRAZO de carácter nacional.  Servicio de 
bar y cartuchería. Importantes premios.

10:30 h.  JUEGOS DEPORTIVOS en la caseta “Minaya, ¿cómo no te voy a querer?”.

18:00 h.  PARTIDO DE FÚTBOL DE VETERANOS. En el campo de fútbol. 
                                 C.F.V. MINAYA - V. EL PROVENCIO.

20:30 h.  FIESTA MANCHEGA. Organizada por el grupo Mayorala y la 
ASOC. “Las cuatro esquinas”.

00:00 h.  NOCHE  DE HUMOR con Agustín Durán - (Entrada 5 €)

01:30 h.  CARPA JOVEN en el campo de petanca

32



Programa de actos Feria 2022

LUNES 5 SEPTIEMBRE

10:30 h.  ALMUERZO POPULAR en el Paseo Real a cargo de la Asociación
 de Jubilados “El Porvenir”.

11:00 h.  EXHIBICIÓN DE TALLA por Gustavo Fernández. Lugar: Paseo Real.
12:00 h.  Espectáculo infantil “CHIPILANDIA” en la Verbena Municipal

13:30 h.  CONCENTRACIÓN DE MOTOS Y CARRERA DE BICIS LENTAS Y DE 
CINTAS en la zona de la noria, organizada por “La Cuadrilla”.

17:30 h.  FIESTA HOLI en la Carpa Joven. (Entrada 3 € con 2 sobres)

19:00 h.  HÉRCULES, EL MUSICAL. Lugar: Salón Multiusos.

23:30 h.  COMEDIA MUSICAL “AIRES MANCHEGOS”. Lugar: Salón Multiusos.

01:30 h.  CARPA JOVEN en el Campo de Petanca.

20:45 h.  JUEGOS POPULARES en la caseta “De feria en feria”.

01:30 h.  ACTUACIÓN DEL GRUPO “YES WE CAN” con JOHN ROMERO
                     finalista de “La Voz Senior” en la Verbena Municipal.
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Programa de actos Feria 2022

MARTES 6 SEPTIEMBRE

10:00 h.  HABILIDAD CON TRACTOR Y REMOLQUE. Lugar: Zona Plaza de Toros.
Al finalizar almuerzo en la misma zona a cargo de la Asociación de San Isidro.

20:30 h.  TEATRO INFANTIL “Las Aventuras de la intrépida Valentina” 
en la Casa de Cultura.

12:00 h.  CONCURSO DE TORTILLAS ESPAÑOLA en el Parque de las Eras, 
organizado por la “Peña Maroto”.

13:30 h.  IX CONCURSO DE PAELLAS en el Parque de las Eras. 
DURANTE LA COMIDA, FIESTA FLAMENCA organizada por “Amigos de San Isidrín”.

18:00 h.  CONCURSO DE PEÑAS “GRAN PRIX” en la Plaza de Toros.

20:00 h.  FIESTA DEL MAYOR. Actuación de la Escuela de Copla de la Universidad 
Popular de Albacete. Al finalizar el Ayuntamiento invitará a todos los asistentes a 
una merienda.- Lugar: Salón Multiusos.

01:30 h.  CARPA JOVEN en el Campo de Petanca.

00:00 h.  VERBENA con la orquesta NEW BAND.

11:30 h.  GRAN FIESTA INFANTIL “MAGIC KIDS”. Hinchables y fiesta de la 
espuma para los más peques organizada por la peña “Gran Prix” en la Plaza de Toros. 
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Programa de actos Feria 2022

MIÉRCOLES 7 SEPTIEMBRE

JUEVES 8 SEPTIEMBRE

11:30 h.  PROCESIÓN EN HONOR A NUESTRO PATRÓN EL “BEATO ALONSO PACHECO”

NOTA: La organización se reservará el derecho a modificar o suprimir
en caso de ser necesario cualquiera de los actos programados
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12:00 h. MISA CONCELEBRADA. Al finalizar homenaje al “PADRE JOSICO”
19:00 h.  ESPECTÁCULO INFANTIL DE MAGIA con JV Abracadabra, Magic Mazo, 
Luis La Font Y TALLER DE GLOBOFLEXIA con el Mago Ati. - Lugar: Salón Multiusos.

12:00 h.  MISA EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL ROSARIO.

01:30 h.  CARPA JOVEN en el Campo de Petanca.

00:00 h.  GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. - Lugar: Campo de Fútbol.
00:30 h.  GRAN ESPECTÁCULO DE MAGIA con Jammes Garibo, Luis La Font y 
Magic Mazo. - Lugar: Salón Multiusos. (Entrada 5 €)
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COMESTIBLES CONCHI

QUESOS “EL MINAYERO”

COMESTIBLES PACO MARTÍNEZ

EL HORNO DE LA VALENTINA

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA HNOS. TORNERO

COMERCIAL FERYOVE

PANADERÍA TORNERO C.B.

PANADERIA BOLLERÍA ROSILLO

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/Estudio 10  - Teléfono 678 44 90 70       
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)

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  679  413  673   
02620 MINAYA (Albacete)
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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 ESTANCO  PARRA

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 MªBOBOLI ALBACETE  Mª Esther y Carmen Mª

CONF. ART. VESTIR

C/ 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
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MUSES TV

TIEN 21

SECOND SUN FILMS

BISTROT “LOS JOSES”
(ANTIGUO BAR DIEGO)

CAFÉ BAR AVENIDA  
EL PATIO DE ROCIO - TERRAZA

RECREATIVOS AROCA

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

C/ Pi y Margall 11- Teléfono  967 54 82 99                 
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. 690 18 19 88
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. 636 63 60 46
02620 MINAYA (Albacete)
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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
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GLOBALCAJA

LIBERBANK

EUROCAJA RURAL

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/ Olmo, 41   - Teléfono 967 15 89 22                      

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
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