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Día de Lares
El pasado 28 de marzo vecinos y visitantes pudimos disfrutar de la festividad de Lares con la 

celebración de la misa, la romería y la verbena, que como cada año llena de color y sabor la 

localidad de Galizuela, además de ser preámbulo de la semana santa en nuestro pueblo. 

Tuvimos la ocasión de disfrutar de un caluroso día acompañado de nuestros seres queridos, 

vecinos y visitantes sin ningún incidente que resaltar, además de compartir buena mesa, 

buen ambiente y buena compañía. Este día se marca como día señalado en nuestro 

calendario anual con la finalidad de conservar nuestras tradiciones.
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El Ayuntamiento Informa...

Se acerca el final de liga para el CD Esparragosa de Lares y 

después de la última jornada disputada y la falta de cinco partidos 

por disputarse el equipo está en la cuarta posición del campeonato, 

posición que le da opciones para la promoción de ascenso. Para 

ésta Semana Santa el equipo tiene dos compromisos importantes 

en casa para seguir con sus aspiraciones. El Jueves Santo a las 12 

de la mañana para jugar contra el Valdecaballeros y el Domingo de 

Resurrección, también a las 12 para jugar con el Pedrusco de 

Garbayuela.

Noticias Asociaciones

-Se ha adjudicado el servicio de bar en el Hogar del Pensionista, por subasta pública a Dª Susana 
Cabanillas Zazo.

El próximo domingo 26 de Abril celebraremos la III Ruta 

Zujar-Guadiana con salida de la Plaza de Esparragosa de Lares a 

las 9:00 horas. La ruta tendrá una dificultad físico-técnica 

media-alta con un total de 55 km. Inscripción en los teléfonos: 

675088240 y 636083849.

Asociación Ciclista Pedalares

Club Deportivo Esparragosa de Lares

Machotes de Lares

Ésta vez, para terminar el primer trimestre del año hicimos un 
partido combinado entre miembros de nuestra asociación, hijos de los 
mismos y miembros del equipo de veteranos. La buena armonía hace 
que volvamos a repetir más adelante.

Posteriormente tuvimos nuestra junta en la sede para establecer el 
calendario del nuevo trimestre con la feria de Mayo incluida.

El pasado 13 de Marzo tuvo lugar una charla sobre Primeros 

Auxilios a cargo de Cruz Roja organizado por el AMPA. Los 

asistentes pudieron ver y practicar cómo se debe actuar en 

determinados casos de urgencias y así poder salvar vidas. El AMPA 

obsequió con un botiquín de primeros auxilios a todos los 

asistentes a la charla.

El AMPA organizó una charla sobre Primeros Auxilios

- Han concluído las obras del AEPSA, en la que hemos mejorado, 

adecentado y dotado la zona de la báscula municipal, el pozo de la República 

y algunas calles secundarias de la Ronda Sur.

- Han comenzado las obras de mejora, adecentamiento y dotación de la 

Playa de los Llanos.

- Desde hace unos días, las copias compulsadas se pueden realizar 

todos los días y en todos los horarios que el Ayuntamiento permanece 

abierto.- El 29 de abril se puede realizar la creación o renovación del DNI en 

Talarrubias.  Coger cita en el Ayuntamiento de esparragosa de Lares.
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Fortaleza de Lares Víctor Guerrero Cabanillas

descripción de su delimitación geográfica, 

bastante extendida, atenida únicamente a su 

referentes espaciales, sin tener en cuenta, por lo 

tanto, las características de sus suelos ni sus 

peculiaridades históricas, Esparragosa de Lares, 

lo mismo que Sancti Spíritus y Galizuela, 

enclavadas en la margen derecha del río Zújar, 

en la frontera meridional de la mal llamada 

comarca de la Siberia extremeña, quedarían 

erróneamente excluidas de su ámbito territorial, 

cuando, dadas sus genuinas características 

geomorfológicas, paisajísticas, edáficas y 

climáticas, no debería ser así.

Por esta razón, parece más apropiado 

referirse a La Serena, siguiendo otros criterios 

más consecuentes. Así, por ejemplo, bien podría 

atribuirse esta denominación a aquellos 

territorios, administrados durante siglos por la 

Orden de Alcántara, que, tras la creación de la 

Real Audiencia de Cáceres en 1791, pasaron a 

constituir el Partido judicial de La Serena, 

integrado por una veintena de municipios o 

poblaciones. Por orden alfabético son los de 

Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, 

Campanario, Castuera, La Coronada, 

Tras la conquista cristiana, a finales del primer 

cuarto del siglo XIII, la fortaleza de Lares y su 

vasto territorio de influencia pasarían a 

constituirse como la más importante 

encomienda de la Orden de Alcántara en sus 

dominios de La Serena, hasta su fragmentación 

en 1556. Sus lugares habitados, las poblaciones 

bajo dominio de la Orden de Alcántara, serían 

hasta la crisis final del Antiguo Régimen, pueblos 

sometidos al vasallaje de la Orden. Como 

expresión de esta servidumbre, a la entrada por 

poniente, en la afueras de la población, hubo de 

siempre en Esparragosa de Lares, una cruz de la 

Orden, la llamada Cruz Redonda, por su formato 

casi circular.

A poco del comienzo de la dominación 

cristiana, incentivado el poblamiento humano de 

sus tierras, surgieron sus nuevos núcleos de 

población de Esparragosa de Lares y, bajo su 

jurisdicción, las aldeas de Sancti Spíritus y 

Galizuela. Ocuparon una buena parte de La 

Serena nororiental, atravesada por el sinclinario 

paleozoico de Almadén, prolongado hasta la 

elevación montañosa que separa las poblaciones 

de Puebla de Alcocer y Esparragosa de Lares. En 

realidad, el límite geológico septentrional de la 

comarca de La Serena alcanza hasta el sinclinal 

de Herrera del Duque. Precisamente, desde el 

castillo de Puebla de Alcocer pueden obtenerse 

las más sobresalientes vistas de tan peculiar 

comarca extremeña. La Serena es una comarca 

natural que se extiende al sur de la margen 

izquierda del río Guadiana en su tramo medio, 

entre los cursos de los ríos Zújar, que la limita al 

este y buena parte del sur, y Guadamez, 

afluentes consecutivos. 

Curiosamente, según una restrictiva 

LA SERENA SIBERIANA (1)

Cofradía Virgen de la Cueva

La Cofradía Virgen de la Cueva informa que el sábado, día 25 de abril, se celebrarán 

elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno. El horario de las votaciones será de 

17:00 a 19:00 en la Parroquia. Animamos desde aquí a la participación para que os presentéis 

como candidatos a formar parte de la misma así como a asistir a la elección. Toda la información del 

proceso electoral se encuentra en el tablón de anuncios de la Parroquia.

La Junta de Gobierno.
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su geología. Es, pues, razonable empezar por 

ahí en su descripción. Constituye en su conjunto 

un amplio territorio que conforma una buena 

parte de la meseta meridional peninsular. Sus 

rasgos geomorfológicos definitorios consisten 

en grandes superficies alomadas, quebradas por 

cauces fluviales de carácter pluvial no muy 

encajados, en general, y por alineaciones 

montañosas paleozoicas que, en las tierras de 

Lares y sus entornos, se disponen en sentido 

sureste-noroeste. Durante el Carbonífero sufrió 

un gran arrasamiento erosivo que condujo a la 

acentuada pleniplanización actual.

La Serena es una llanura producto de una 

intensa erosión. La erosión diferencial, más 

marcada en las laderas más pendientes, ha dado 

como resu l t ado,  p rec i samente ,  l o s  

característicos “dientes de perro”. Cubierta en su 

mayor parte de pastizales y de cultivos 

cerealistas de secano constituye una valiosa 

pseudoestepa, única en España, de singular 

importancia ecológica, probablemente 

fundamental en la conservación de aves como el 

sisón, el cernícalo primilla, la ganga, la ortega y 

la avutarda. 

Esparragosa de Lares, Esparragosa de la 

Serena, Galizuela, La Guarda, La Haba, Higuera 

de la Serena, Magacela, Malpartida de la Serena, 

Monterrubio de la Serena, Peraleda del Zaucejo, 

Quintana de la Serena, Sancti Spíritus, Valle de 

la Serena, Villanueva de la Serena y Zalamea de 

la Serena.

Las imprecisiones en torno a su delimitación 

no dejan de ser, hasta cierto punto, 

sorprendentes e inexplicables, cuando resulta 

que se trata de la comarca extremeña mejor 

definida geográficamente. Situada en la zona 

nororiental de la provincia de Badajoz, sus 

límites son las  Vegas Altas y la Siberia, al Norte; 

las sierras de Hornachos y del Pedroso, al Sur; al 

Oeste, el valle del Matachel; por último, las 

comarcas de Alcudia (Ciudad Real) y de Los 

Pedroches (Córdoba), al Este. Su soporte 

geológico se corresponde con tres formas de 

relieve claramente diferenciados. El más 

genuino, la penillanura de pizarras cámbricas y 

silúricas del nordeste que engloba enteramente 

las tierras de Lares –Esparragosa de Lares, 

Galizuela y Sancti Spíritus-. Los otros relieves 

son el gran batolito de suaves perfiles alomados 

de Quintana y, por último, sus serranías. 

Lo más antiguo de La Serena es, desde luego, 

Recientemente, en la programación de La Tarde de Canal Extremadura,  emitieron un 

reportaje dedicado a la aldea de Galizuela, una simpática población repoblada con gallegos 

venidos de Santa Marta de Ortigueira. El documental me ha colmado de estupor y 

desagrado. Parece como si su pretensión hubiera sido, más que la de informar de un pueblo 

con un gran valor historiográfico y paisajístico, esa otra de deformar y desinformar, echando 

de paso unas risas a costa de los vecinos. Dicho lisa y llanamente, llevar a cabo una burda y 

deplorable representación estereotipada y hortera, una vez más, de Extremadura y sus 

pueblos, algo bastante usual. Para nada se mencionó que fuera sede de una encomienda 

alcantarina cuya casa-palacio fue construida por Francisco de Potes; ni que fue lugar de 

nacimiento de Hernando Franco (1532-1585), el insigne maestro de capilla novohispano; o 

que contara con una iglesia del mudéjar toledano con pinturas murales del gótico tardío. 

Como si lo que pretendiera la presentadora fuera, en realidad, mofarse de una manera tosca 

e ignorante de los pocos vecinos del lugar. Quede constancia de mi pesar y de mi protesta. 

Financiar una televisión pública destinada a desinformar, mofarse  y denigrar al pueblo 

extremeño, con programas de este tenor, nada infrecuentes en la televisión extremeña, 

quizás  sea el no va más de la estupidez humana.

CANAL EXTREMADURA, CUENTACUENTOS DE MAL GUSTO Cartas al Director. DIARIO HOY

Víctor  Guerrero Cabanillas
Cronista oficial de Esparragosa de Lares y Galizuela.
Medalla de Extremadura
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pueblo en el que todo el mundo se conoce es que 

cuando hay algún problema viene a mí 

directamente.

Ahora que llegan las ferias, eventos… 

¿Cómo actúas?¿Cómo disfrutas tú?, ¿Qué 

fiesta es la que más te gusta?

Acaba de pasar la Romería de Lares. Unos días 

antes vamos a limpiar, adecentar el entorno, 

revisar el alumbrado, preparar el escenario, limpiar 

la Iglesia, limpiar el entorno…, procurando que todo 

esté decente para ese día. A fin de cuentas el 

responsable de que todo esté en las mejores 

condiciones para cualquier evento soy yo. Todo 

salió bien y el tiempo acompañó.

Es difícil decir que fiesta me gusta más. Soy un 

amante de mi pueblo, “muy pueblerino” por decirlo 

así. Todas las fiestas me encantan, son muy 

cercanas, aunque para mí suponen mucho trabajo. 

La Feria de Mayo me gusta mucho, también las de 

Agosto en las que viene mucha gente de fuera. La 

población se triplica y el trabajo también pero son 

días muy bonitos de convivencia.

¿Qué significa para ti tu pueblo, 

Esparragosa de Lares?¿Qué mensaje 

mandarías a los lectores de la Esparraguera?

Para mí es TODO. Tengo a mis seres más 

queridos aquí, mis padres, mis hijos, mi familia más 

cercana y mi trabajo. Animo a todos a visitar 

nuestro pueblo por su paisaje privilegiado, por las 

vistas que hay y la cercanía de sus gentes.

¿Cómo es tu vida en Esparragosa de Lares?

Mí día a día es trabajar y cuando puedo me dedico 

a mis aficiones que son principalmente el fútbol, 

antiguamente como jugador ya que antes jugaba 

como portero en un equipo de aficionados del pueblo 

para entretenernos. Jugábamos en el cruce “en la 

flecha”. Eran campos improvisados, ni comparación 

con lo que tenemos ahora. Soy muy aficionado 

aunque ahora es mi hijo Sebas el que juega al fútbol. 

También me gusta la pesca y también dedicarle 

tiempo a mi familia y a mi gente.

¿Cómo fue tu experiencia en Badajoz en tu 

época de tu estudiante?

Tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio 

Virgen de Guadalupe. Me saqué el título de Maestría 

Industrial y Electricidad y Mecánica del Automóvil. La 

experiencia fue muy buena. Éramos muchos 

compañeros y conocíamos mucha gente. Aquel 

colegio era de Jesuitas y era muy “recto”. Algunas 

veces si salíamos a tomar una cerveza pero no te 

podías “pasar” mucho. Tampoco teníamos mucha 

libertad para salir. Había que respetar los horarios así 

que no pasaba mucho tiempo fuera del colegio.

Vamos a hablar de tu profesión. ¿A qué te 

dedicas actualmente?¿Cuáles son tus 

funciones?

Ahora mismo soy el encargado de mantenimiento 

en el Ayuntamiento de Esparragosa de Lares. 

Estuve 13 años encargado, con Benjamin de Puebla 

de Alcocer, en la depuradora que estaba junto al 

antiguo puente en la carretera a Cabeza del Buey y 

a partir de ahí empecé como encargado en el 

Ayuntamiento, puesto que ocupo hoy día. Me 

encargo del mantenimiento de cualquiera de las 

instalaciones públicas (consultorio médico, 

universidad popular, colegio, etc…) intentando que 

todo funcione correctamente. Tengo conocimientos 

de electricidad y mucha experiencia por los años 

que llevo y trato de enseñar y ayudar en todo lo 

que puedo a mis compañeros. Somos un gran 

equipo de trabajo.¿Cómo es la convivencia con los paisanos del 

pueblo?

Bastante buena, en general. Yo trato de hacer mi 

trabajo y hacerlo bien aunque siempre habrá alguna 

queja, alguien que no esté de acuerdo con alguna 

cosa, aunque intento que todo el mundo esté 

contento, que mi trabajo se vea y sobre todo que 

todos estén conformes. Lo bueno de vivir en un 

Sebastián Redondo Castillo natural de Esparragosa 

de Lares. 54 años. Ha vivido casi siempre aquí. 

Casado y con tres hijos encantadores, Felipe, Sebas y 

Belén.

Nuestra Gente

Entrevista realizada por Beatriz Agenjo. 
EUROPA FM

Sebastián Redondo Castillo
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Costumbres y tradiciones

- 

- 

REFRANES
“Entre marzo y abril sale el cuco del cubil”

“En Abril, agua poca y nubes mil”

PALABRAS
Arrebujar: juntar varias cosas. 

Ciquitraque: se usa para advertir a los que comen 
mucho.

Domingo de Resurrección con el molino al fondo. 1963 
Foto Archivo

En el mes de marzo pudimos disfrutar de multitud de actividades en nuestro municipio: desde la celebración de las 

XXV Jornadas de la Mujer, pasando por actividades deportivas como el IV Raid Siberia que tuvo una de sus etapas por 

nuestros alrededores, como la celebración de los Juegos Deportivos de la Siberia en donde escolares de la 

Mancomunidad pudieron competir y disfrutar de un gran día de convivencia: Disfrutamos de la Muestra de Teatro 

Amateur de la Comarca y en especial con la celebración del Día de Lares. 

Jesús Sánchez Adalid, en este nuevo libro a caballo entre la ficción y la historia, nos acerca, con sencillez 

y amenidad, a los viajes de la flota de Indias desde su partida del puerto de Sevilla a su llegada a las costas 

de América.

A la manera de un memorial escrito en un pergamino envejecido por un joven viajero extremeño, 

Galeón descubre los secretos del arriesgado periplo atlántico que emprendían los navegantes del siglo XVII. 

Cuáles eran los motivos que les llevaban a emprender tan larga travesía, quizá sin retorno; cómo se 

preparaba la partida; la vida a bordo; las leyes de ultramar; las creencias religiosas; el sentido del honor; 

los peligros del océano y de la piratería. Y, al fin, la llegada a los exóticos paisajes del Nuevo Mundo.

Biblioteca
Galeón. Autor:Jesús Sánchez Adalid Editorial: La esfera de los Libros.

Asociaciones de Esparragosa de Lares
Claudio Molina Olivares, Sebastíán Redondo , Beatriz Agenjo 


