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del alcalde
San Lorenzo 2009

Saludo
Querid@s vecin@s, amig@s y visitantes de Muniesa:

Un año más nos disponemos a disfrutar de las fiestas en honor a nuestro patrón San Lorenzo. Son 
motivo de alegría, el momento para olvidar la rutina cotidiana, pero también para demostrar que 
sabemos divertirnos y disfrutar respetando a lo que nos rodea y a la gente que con la que convi-
vimos y así se va creando ambiente en torno a las fiestas más populares de nuestro municipio; 
es el momento único e inolvidable, donde el recuerdo, la añoranza y la ilusión se mezclan para 
compartir unos días de descanso, fruto del trabajo.

Entre tod@s podemos llenar las calles y plazas de alegría y diversión. Tod@s somos protagonistas 
e importantes y si queremos que nuestra fiesta no pierda gas y esté al nivel que le corresponde, 
tod@s tenemos que participar en ella, pues es el pueblo quien hace grandes sus fiestas con su 
inestimable participación.

En esta misma línea, el ayuntamiento plantea unas fiestas más populares, en las que sea la 
respuesta de la gente la que provoque su éxito. Para ello proponemos el libre acceso a los actos 
programados, ayudando de alguna manera a que el “efecto crisis” no desluzca la fiesta.

A su vez, hacemos una propuesta de colaboración a todos los vecin@s, amig@s y visitantes de 
Muniesta, para que voluntariamente contribuyamos en el sostenimiento de las fiestas. Esta co-
laboración consistiría en una aportación económica de carácter individual en funcion de la edad. 

General: 15€ , Menores (de 8 a 14 años): 7€ y Mayores de 65 años: 7€

Con esta aportación, se entregará un vale para asistir a la merienda y a la revista del día 11 y un 
distintivo que sirva como reconocimiento a las personas que hayan colaborado de esta forma para 
el buen desarrollo de las fiestas, que podrán colocarse en lugar visible.

Somos conscientes de que todos los cambios son un riesgo que hay que correr si se busca me-
jorar las cosas y no quedarse estancados. Hay tantas formas de organizar las fiestas y opiniones 
como personas vinculadas a Muniesa, nuestro objetivo es avanzar, de todos depende el resultado.

Estamos intentando mejorar nuestro pueblo, tanto desde el punto de vista urbanístico, medioam-
biental como deportivo. Nos sentimos orgullosos de él y convencidos de la obligación de conseguir 
los medios necesarios que le corresponden a Muniesa.

Gracias al esfuerzo de los que forman la Comisión de Fiestas, que con su dedicación y trabajo 
hacen posible que todos podamos disfrutar de los diferentes actos de las fiestas.

Desde aquí por último, en nombre propio y en el de todos los miembros de la Corporación Munici-
pal, que paséis unas felices fiestas.

¡VIVA SAN LORENZO!

Vuestro alcalde;  
José Yus Blasco




