


Estimados Vecinos y Visitantes:

Llega ya el momento de empezar nuestras merecidas fiestas patronales 
en honor a San Lorenzo y la Virgen de la Asunción. Para muchos de 
nosotros son fechas esperadas para descansar de la rutina, para el reen-
cuentro con personas y lugares queridos o simplemente para estar en 
contacto con nuestras raíces tabaresas.

La actual Corporación Municipal continúa con las actividades tradicio¬-
nales que se venían llevando a cabo: juegos para niños y no tan niños, 
actividades culturales y deportivas, espectáculo taurino, verbenas, toro 
de fuego, etc. Un aspecto prioritario ha sido el económico, tratando de 
que la repercusión en la calidad de los festejos sea mínimamente notoria. 
El importante ahorro producido nos permitirá llevar a cabo ne¬cesarias 
actividades a lo largo del año, destinadas al imprescindible bienestar so-
cial y cultural de todos los vecinos por igual.

Invito a todos los vecinos y personas que estos días nos acompañen a la 
participación activa en todo lo que se posible, pues sin ella las fiestas no 
serían fiestas

Hago especial llamamiento a que el disfrute de los festejos se lleve a cabo 
de forma responsable y respetuosa en todos los ámbitos.

Este programa de actividades no hubiera sido posible sin la infinita ayu-
da y colaboración de los empleados municipales, de la Asociación de Pe-
ñas Tabaresas (ATP), de la Asociación Cultural de San Lorenzo y de las 
personas que activa y desinteresadamente han colaborado en su planifi-
cación y ejecución. Siendo conocedor del gran esfuerzo que ello implica, 
os doy mi más sincero agradecimiento en nombre el Ayuntamiento y de 
todos los vecinos ¡¡¡. 
Viva San Lorenzo, Viva la Virgen de la Asunción de Tábara, Viva sus 
Fiestas y salud para disfrutarlas ¡¡¡
Viva Tábara y los Tabareses !!!

Antonio Juárez Núñez



Hace un año comentábamos desde estas líneas ese sentimiento que se nos queda a la 
gente cuando escucha la traca fin de fiestas, y que en ese mismo instante solo nos ima-
gina¬mos en el mismo lugar 11 meses después.

Pues bien, YA ESTÁN AQUÍ LAS FIESTAS DE TÁBARA 2019, es tiempo de desem-
polvar las camisetas de las peñas y de disfrutar con los amigos y familia de estos días 
para que se nos queden grabados durante los próximos meses, cuando todos volvamos 
a la rutina diaria.

Las peñas somos parte fundamental e imprescindible en las fiestas de nuestro pueblo, 
sobre todo desde que las peñas trabajamos unidas por un bien común, haciendo que 
Tábara tenga no solo un color especial si no "varios colores especiales".

El esfuerzo y dedicación de estos años atrás ha servido para completar un libro de 
fiestas que se veía austero, llenándolo de actividades para todas las edades y gustos. 
Ese entusias¬mo con el que se empezó desde que se creó la Asociación de peñas, sigue 
intacto, habrá gente que lo entienda más o menos, pero hoy desde este espacio os 
comunicamos que se¬guiremos luchando para que las fiestas de Tábara no decaigan y 
vuelvan a ser un referente en la zona como en algún tiempo lo fueron.

Este año llevaremos un pañuelo de color BLANCO en honor a la segunda peña más 
anti¬gua de nuestro pueblo -COSA NOSTRA" fundada en 1983. Cuando hablamos de 
peña mítica de Tábara es la primera que se nos viene a la cabeza, merecido respeto por 
el resto de peñistas después de 36 años de camino. ¡¡ENHORABUENA CHICOS Y A 
SEGUIR CUMPLIENDO AÑOS!!

Estamos orgullosos de poder entregar el galardón de 'SOCIO HONORÍFICO 2019" a 
un chico que disfruta como un niño (y nunca mejor dicho) de las fiestas de Tábara, que 
sabe reinventarse año tras año y que ha visto crecer a la gran mayoría de los integrantes 
de nuestras peñas. Por su entusiasmo, por su incansable labor, por su perseverancia 
y constancia entre¬gamos este galardón a DAVID ANDRÉS BRAVO, tenerle entre 
nuestras filas es un verdadero honor. Siempre dispuesto a cualquier actividad que se le 
planteé y siempre con la sonrisa y educación que le caracteriza.

Como cada año agradecer la colaboración de los negocios y comercios de Tábara, 
porque son grandes colaboradores de la APT, gracias a ellos podemos seguir reinven-
tándonos.
Damos las gracias también al ayuntamiento saliente por habernos facilitado el camino 
en nuestro primer año como junta directiva y le damos la bienvenida a la nueva corpo-
ración municipal, esperando una próspera colaboración.

Si quieres unirte a la APT: 676 694 638 • apt-tabara@hotmail.com
La Junta Directiva

FIESTAS DEL 9 AL 17 DE AGOSTO 17

ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑAS TABARESAS
















