
GRACIAS	  MONTEFRÍO

	   Desde	  el	  Ayuntamiento	  de	  Montefrío	   	  y	   desde	  el	  Equipo	  de	  Gobierno	  queremos	  dar	   las 	  gracias	  a	  
toda	  la	  ciudadanía	  por	  la	  par;cipación	  y	  el	  éxito	  de	  la	  II	  Feria	  de	  Muestras	  Fórum	  Montefrío.

	   Nos	  demuestra	  una	  vez	  más	  la	  grandeza	  de	  un	  pueblo	   que	   se	   está	  haciendo	  grande	  a	  sí	  mismo	  
gracias 	  a 	  la	  par;cipación	  ciudadana	  y	  a	  la	  colaboración	  de	  todos	  y	  corrobora	  que	  el	  tejido	  social	  de	  nuestra	  
localidad	  está	  creciendo	  a	  marchas 	  forzadas	  y	  que	  goza	  de	  una	  salud	  excelente.	  	  Se	  palpa	  en	  el	  ambiente	  las	  
ganas	  de	  par;cipar	  en	  todo	   lo	   que	  suponga	  un	  beneficio	  para	  nuestro	  municipio	   	   dejando	  de	  un	   lado	   la	  
histórica	  apaJa	  que	  atenazaba.

	   Inicia;vas	   como	   la	   de	   la	   Asociación	   Cultural	   Fórum	   Montefrío,	   la	   respuesta	   por	   parte	   de	   los	  
voluntarios 	  socioculturales,	  la	  Charanga,	  Protección	  Civil,	  18270,	  Rock	  en	  Frío,	  la 	  Asociación	  de	  Bicicletas	  de	  
Montaña,	  nuestro	   Aula	  Municipal	   de	  Teatro,	   nuestros	  corresponsales	  juveniles	   	   y	   de	  todo	  el	   pueblo	   de	  
Montefrío	  que	  se	  lanzó	  a	  colaborar	  para	  que	  todo	  resultase	  como	  finalmente	  lo	  ha 	  hecho.	  Ha	  sido	  una 	  labor	  
que	  ha	  deslumbrado	  a	  todos	  los 	  municipios	  del	  poniente	  y	  a	  todos	  los 	  visitantes	  de	  ese	  día	  tuvimos 	  en	  la	  
localidad.

	   Sirva	  como	  ejemplo	  que	  cuando	  a 	  primeras	  horas	  de	  la 	  mañana	  vimos	  que	  las	  previsiones	  	  iniciales	  
de	  asistencia	  se	  podían	  quedar	  cortas	  y	  la 	  infraestructura	  de	  sillas	  y	  mesas	  con	  que	  cuenta 	  el	  Ayuntamiento	  
podían	  ser	   insuficientes,	  nos	  dedicamos	  a	  llamar	   a	  diferentes	  hosteleros	  de	  la 	  localidad	  para	  que	  nos	   las	  
cediesen	  para	  ese	  día,	  ninguno	  ;tubeó	  lo	  más 	  mínimo	  para	  que	  se	  u;lizara	  su	  material	  para	  un	  día	  que	  
serviría	  para	  seguir	  aupando	  a	  nuestra	  localidad	  hasta	  el	  lugar	  que	  se	  merece.

	   Fórum	  Montefrío,	   	   los	  voluntarios 	  socioculturales,	   y	  el	  resto	  de	  personas	  y	  En;dades	  que	  con	  su	  
trabajo	  o	  su	  patrocinio	  han	  colaborado	  en	  este	  evento,	  nos	  han	  dado	  a 	  todos	  una	  lección	  de	  que	  no	  es 	  labor	  
únicamente	  de	  los	  Poderes	  Públicos	  el	  trabajar	  por	  un	  pueblo.

	   Animamos	  a	  que	  desde	  todas	  las 	  asociaciones	  o	  a	  Jtulo	  par;cular	  se	  siga 	  trabajando	  como	  se	  está	  
haciendo	   por	  el	   bien	  de	  Montefrío,	   y	   	   tengan	   la	  certeza	  de	  que	  en	   esta	  tarea	   tan	  encomiable	  desde	  el	  	  
Ayuntamiento	  nos	  van	  a	  encontrar	  siempre	  a	  su	  lado.

	   Para	  todos	  vosotros	  nuestro	  mayor	  AGRADECIMIENTO.

Ayuntamiento	  de	  Montefrío


