
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MINAYA 

 

Minaya, 26 de agosto de 2022 

 

 

Estimados/as vecinos/as: 

  

Tengo el honor de dirigirme a vosotros, después de estos duros años de 

pandemia, para haceros llegar mi agradecimiento y mi más sentido 

reconocimiento por haber estado al pie del cañón cuando Minaya más lo 

necesitaba. 

 

Teniendo en cuenta que la humildad es una buena virtud, quiero aprovechar  

la ocasión para pedir disculpas si en algún momento no hemos estado 

acertados. Es nuestro deber buscar soluciones, y una obligación adquirida con 

los vecinos continuar dando todos los servicios, y cumplir con todas y cada una 

de las actividades educativas, culturales y deportivas. Si tropezamos con un 

obstáculo insuperable, buscar otro camino, pero nunca desestimar la meta en 

el proceso. 

 

Se acerca de nuevo nuestra feria, y también corresponde informar de la 

ilusionante tarea que afrontamos, un año más, al preparar las fiestas en honor 

a nuestro patrón, el Beato Alonso Pacheco, y lo hacemos con, mayor alegría si 

cabe que años anteriores,  que corresponde a organizar las actividades que se 

van a llevar a cabo estos días. 

 

Gracias a vuestra generosidad en las aportaciones recibidas, se han podido 

celebrar unas buenas fiestas con un menor coste para nuestro ayuntamiento; 

por eso continuamos en la línea de trabajo que nos caracteriza: buscando la 

diversión para todas las edades, desde nuestros mayores, pasando por las 

personas de mediana edad, de nuestros jóvenes y, por supuesto, de los más 

pequeños (verbenas, humor, festival taurino, carpa joven, fiesta del mayor, 

espectáculos infantiles, almuerzos populares, etc…). Nuestro objetivo es que 

todos los minayeros podamos disfrutar de estas fiestas, acogiendo a nuestros 

familiares y amigos y olvidemos por unos días las dificultades. 

 

Nos gustaría, un año más, contar con vuestra colaboración, para ir mejorando, 

en la medida de lo posible, nuestra feria. 

 

Agradezco profundamente vuestra generosidad y vuestra colaboración para 

que, con la ayuda de todos y todas, podamos disfrutar un año más de unas 

felices fiestas patronales 2022. 

 

Las aportaciones las podéis realizar en cualquier entidad financiera de nuestro 

municipio.  

 

Con mis mejores deseos, y toda mi gratitud, recibe un afectuoso saludo, 

 

 

 

El Alcalde 


