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Cada año, llegadas estas fechas, con motivo de las fiestas en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de Guía y a 
San Jacinto, tengo la oportunidad de dirigiros unas palabras, para felicitaros las fiestas.

En esta ocasión, me gustaría comenzar agradeciendo la confianza depositada nuevamente, en nosotros, para 
gestionar nuestro Ayuntamiento durante otros cuatro años. Es un nuevo reto para nosotros, una satisfacción y un 
orgullo poder hacerlo, especialmente con un equipo, unión de veteranía y juventud con fuerza e ilusión.

El futuro de un pueblo no es sólo y exclusivamente el resultado del esfuerzo de un equipo de personas que han 
decidido comprometerse a dedicar su tiempo y esfuerzo a ello. Es el resultado de una apuesta de todos los vecinos, 
que lejos de cualquier diferencia, creen en sus posibilidades y apuestan por ello. Por eso, aprovechamos para pedir 
ese esfuerzo, comprensión y disponibilidad por parte de todos.

En el libro de Historia sobre nuestro pueblo, titulado “ lucha histórica por la libertad”, podemos ver como 
Villanueva del Duque se ha caracterizado siempre por ser un pueblo de gente con fuerza, decidida y luchadora, que por 
encima de sus intereses personales han luchado por los intereses de un territorio, de su pueblo. Así nos lo muestran.

Somos fruto y resultado de estas raíces, de lucha y entrega, por lo que os invito a que, siguiendo los pasos de 
nuestros antepasados, no lo olvidemos lamentándonos, resignándonos o simplemente mirando hacia otro lado con 
indiferencia, sino que apostemos por ese trabajo conjunto de todos, por un pueblo que sin duda merece nuestro 
esfuerzo y dedicación.

Al mismo tiempo, somos un pueblo con profundas raíces católicas, que creció y se formó en torno a ellas. 
Por ello, os invito a que recibamos a Nuestra Patrona con alegría y disfrutemos de estos días que se celebran en 
Honor a Ella y a nuestro Patrón. Dejemos que esa alegría transforme, llene e invada nuestras calles durante estos 
días, poniéndole color y diversión. Hagámoslo además, en un ambiente de fraternidad y armonía entre todos.

FELICES FIESTAS A TODOS
La alcaldesa. Mª Isabel Medina Murillo.
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