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Estimados vecinos,
Tras muchos meses de pandemia, nos adentramos de nuevo en el verano. Es imposible
pensar en verano sin pensar en nuestras fiestas patronales. Desde el Equipo de Gobierno,
llevamos mucho tiempo pensando en la forma de poder realizarlas con total seguridad y que
sean unas fiestas en las que todos quepamos.
Lamentablemente, la situación sigue siendo la que es y el virus continúa ahí. Es cierto
que el ritmo de vacunación es muy bueno, pero para agosto seguirá habiendo una parte de la
población sin vacunar. A fecha de hoy, los protocolos de actuación, siguiendo las
recomendaciones sanitarias, están basados en aforos. Si bien es cierto que estos aforos se
pueden controlar, también lo es que al hacerlo habría mucha gente que se quedaría fuera, y la
esencia de nuestras fiestas es poder disfrutarlas todos juntos.
Por ello, con todo nuestro dolor, pero siguiendo los principios de prudencia y
responsabilidad que han marcado nuestra gestión durante todos estos meses, hemos decidido
suspender las fiestas de agosto 2021. Es una decisión muy meditada, ya que le hemos dado
muchas vueltas a diferentes puntos de vista y diferentes opciones para que fuera posible
llevarlas a cabo. Lamentamos profundamente la situación, pero creemos que sigue siendo lo
mejor en estos momentos para salvaguardar la salud de nuestros vecinos.
De igual modo, estamos trabajando para poder ofrecer diversos tipos de actividades
culturales durante el verano y no se descarta la posibilidad de realizar algún festejo taurino y/o
verbena dentro de este mismo año, tan pronto como fuese posible y si las circunstancias
sanitarias lo permitiesen.
Entiendo la decepción que este comunicado provoca en todos los vecinos y visitantes,
yo mismo soy el primer decepcionado. Anhelo con paciencia y esperanza que esto pase lo
antes posible y podamos organizar una fiesta donde TODOS JUNTOS celebremos el fin de
esta situación.
En Esparragosa de Lares, a 1 de julio de 2021
El Alcalde,
Fdo.: Fernando García Arévalo.
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