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El programa de actos para la festividad
de la Romería de Lares es el siguiente:
Día 28 de marzo:
- 1 2 : 0 0 h . E u c a r i s t í a y, a
continuación, procesión en honor a
la Virgen de Lares acompañada de la
Banda Municipal.
- 17:00 h. Juegos Infantiles. A
continuación, entrega del premio
del concurso “Día del Padre”.
- 18:00 h. Verbena Popular.
A partir de las 10:00 horas y durante
todo el día, contaremos con el servicio de un microbús que estará
cubriendo el trayecto Esparragosa-Galizuela, Galizuela-Esparragosa para
todas aquellas personas que no dispongan de vehículo o que no deseen
llevar el suyo.

DÍA DE LA MUJER
PARO COMARCAL DE MUJERES Y LECTURA
DE MANIFIESTO

DÍA: 9 DE MARZO
HORA:12:00
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA
EN ESPARRAGOSA DE LARES

¡¡BASTA YA DE VIOLENCIAS MACHISTAS!!

Esparraguera
El Ayuntamiento Informa...
Queremos agradecer, una vez más, a la Asociación de Mujeres de Esparragosa de Lares por elaborar el
licor de gloria que se ofreció en la mañana de las Estudiantinas del Domingo de Carnaval.

Concurso
BASES CONCURSO DÍA DEL PADRE
1. Los participantes deberán hacer una foto original o
divertida junto a su padre, en la que aparezca el cartel
“Feliz día super papá” facilitado en el Centro Cultural.
2. Podrá concursar cualquier niños o niña menor de 14
años que lo desee.
3. Es necesario inscribirse previamente como
participante en el Centro Cultural.
4. El jurado estará compuesto por representantes de
las diferentes asociaciones del pueblo.
5. La fecha límite será el día 23 de marzo de 2020.

Banda Municipal de Música de Esparragosa de Lares
Concierto Sacro a cargo de la Banda Municipal de
Música de Esparragosa de Lares.
El próximo Domingo 22 de Marzo tenéis una cita con
nuestra Banda Municipal de Música en la Parroquia Ntra.
Sra. De Alejandría a las 20h.

Noticias Asociaciones
Asociación deportiva cultural Los Machotes de Lares
Con motivo de la Festividad de jovelardero
también conocido en el pueblo como el “Día del Gallo”;
La Asociación Deportiva Cultural “Los Machotes de
Lares”, organizaron una tarde de campo para celebrar
el tradicional “Día del Gallo”, además aprovecharon
para comerse la merienda.
Esta asociación desde aquí quiere incentivar y
animar al pueblo para que esta tradición no se pierda.

Asociación Ciclista Pedalares
El día 15 de marzo tendrá lugar la VIII ruta “Zújar-Guadiana
Pedalea a favor de la Leucemia”, organizada como cada año por el
Club Pedalares. Desde aquí animamos a todos a participar y
colaborar en la ruta.
Aquellas personas interesadas en participar o colaborar pueden
ponerse en contacto con los miembros de la directiva, o algún
miembro del Club Pedalares.
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Tomás Daza Jiménez

Nuestra Gente
Tomás Daza Jiménez. Natural de Esparragosa de
Lares. Licenciado en Turismo en la Universidad de
Madrid, ha desarrollado su vida laboral en el sector
comercial y relaciones públicas.

Buenos días Tomás, sabemos que has
abierto un estanco hace poco tiempo; ¿Qué
fue lo que te atrajo o te impulsó a tomar la
decisión de dicha apertura en nuestra
localidad?
Después de muchos años viviendo fuera y
trabajando por cuenta ajena, me atraía la idea de
montar algo donde fuese mi propio jefe. Salió esta
oportunidad y teniendo en cuenta la buena
localización de mi casa, decidí tirar hacia adelante con
el proyecto. También me hizo decidirme el hecho de
haber trabajado siempre de cara al público.

¿Qué consejo le darías a una persona que
quiera atreverse a emprender en nuestro
pueblo?
Que lo intente aunque los principios sean duros,
con el tiempo es muy gratificante saber que estás
contribuyendo a mantener tu pueblo vivo en una
época en la que tanto se habla de la España vaciada.

¿Cuál ha sido el principal obstáculo que te
has encontrado a la hora de despegar tu
negocio?
Por supuesto la burocracia. Desde el momento que
firmé el contrato de traspaso de licencia, pasaron seis
meses hasta poder hacerlo efectivo.

¿Como te ha cambiado la vida al tener un
nuevo negocio, respecto a otros trabajos
anteriores?
Te cambia para bien y para mal. En cuanto a calidad
de vida , he mejorado muchísimo. Pero ahora tanto lo
que esté bien hecho como lo que no, soy el único
responsable.

¿Prefieres la vida en la gran ciudad o la
tranquilidad de un pueblo?
Todo tiene su momento, yo he vivido en Sevilla,
en Madrid y en Londres; y he sido muy feliz en esos
sitios disfrutando de todo lo que te ofrecen. Pero en
este momento de mi vida , soy feliz viviendo en mi
pueblo.

Hablanos de tus aficiones en tu tiempo
libre.
Me encanta leer, la historia y la genealogía, hacer
senderismo y la fotografía. El campo me apasiona y
Esparragosa de Lares es perfecto para hacer todo
eso.

Por último, ¿qué significa
Esparragosa de Lares?

para

ti

Esparragosa es mi cuna, son mis raíces, mi
infancia con mis queridos abuelos y mis tías.
Es un cordón umbilical que nunca se ha cortado.
Es mi refugio y donde me gustaría estar
eternamente.

En este mes de marzo se celebra la
Romería de Lares, ¿qué significa para ti y
como sueles celebrarlo?
Me tocas uno de mis puntos débiles.
Para mí Lares es un día muy importante, tanto
personalmente como socialmente. Ese día nació mi tía
Encarni y tanto los actos religiosos como sociales los
relaciono con ella.
Y por otro lado, me encanta traer amigos que no
conocen nuestra tierra a disfrutar de ese día. Sin ir
más lejos, este año tengo ya confirmados más de 20
amigos que van a venir.

Entrevista realizada por la UPEL
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Álbum Fotográfico

Aquí os dejamos las fotos de los premiados de estos días. El premio al mejor cartel de carnaval fue
para Mª Carmen García Cabezas, el primer premio al mejor disfraz infantil fue para “El tío vivo” y el
segundo premio fue para “Los yogures” .El primer premio para la mejor actuación infantil fué para
“Choco Boom”. En la categoría de adultos, el primer premio a mejor disfraz fueron “Las cubanas” y
segundo “Los pescadores” y el premio a la mejor actuación fue para “Marisco Recio”. En cuanto a
las estudiantinas, el primer premio de la categoría infantil fue para “Los Jokers”, y en categoría
adultos, el primer premio fue para “Los Marcianos”. También han tenido lugar diferentes talleres en
el Centro Cultural y un pasacalles de los niños del colegio. El Martes finalizó el carnaval con
actividades deportivas en el Pabellón Polideportivo y el entierro de la sardina y degustación de
sardinas y vino de la tierra.

Costumbres y tradiciones
PALABRAS
Atrochar: ir por el camino más corto.
Insolación: malestar producido por estar mucho tiempo
expuesto al sol.

REFRANES
- “Si marzo no ha pasado, no hables mal de tu

sembrado”.
- “Marzo que empieza bochornoso, pronto se vuelve

granizoso”.
Verbena en la Romería de Lares en 1980.
Boletín Informativo Municipal
Tfno.: 660 81 12 21
Excmo. Ayuntamiento de Esparragosa de Lares
Mail - up.esparragosadelares@gmail.com
Universidad Popular de Esparragosa de Lares
www.esparragosadelares.es
C/ Marcial González, 11. 06620 Esparragosa de Lares (Badajoz)
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