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VII Feria de Asociaciones

Actos Religiosos en el mes de mayo

Triduo a la Virgen de la Cueva: Jueves 21, Viernes 22 y Sábado 23 a las 20:30h.

Fiesta de Pentecostés. A las 20:00 h. Procesión y a
continuación Eucaristía.

Domingo 24 de Mayo:

El mes de mayo nos trae la celebración de la séptima
edición de nuestra Feria de Asociaciones, que tendrá lugar del
29 al 31 de mayo organizada por las Asociaciones de la
localidad y por el Ayuntamiento y Universidad Popular.

En esta Feria podremos disfrutar, como cada año, de un
amplio programa de actividades que ha diseñado cada una de
las asociaciones para difundir sus actividades habituales y
para poner en valor la participación de todo el pueblo de
Esparragosa. Tendremos exposiciones, juegos y talleres
infantiles, concursos, actividades deportivas, venta de
productos, romancero popular y un sin fin de actividades,
todo ello unido al ya tradicional festejo taurino, la séptima
ruta de la tapa, la verbena popular, la discoteca móvil, etc que
harán que el fin de semana esté plagado de actividades con
las que niños y mayores podrán disfrutar y pasar un buen rato
en compañía de amigos, vecinos y visitantes.

La inauguración de esta VII Feria tendrá lugar a las 13:00
horas del viernes 29 de mayo en la Casa de la Cultura, a cargo
de las autoridades, representantes de asociaciones y público
en general. Os deseamos que paséis una FELIZ FERIA.
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Domingo 10 de Mayo:

Domingo 17 de Mayo:

Bajada
de la Virgen desde la Ermita.
Salida de la Ermita a las
20:00 h. y a continuación
Misa en la Parroquia.

Misa en
la Ermita de San Isidro a las
12h. y a continuación
Procesión con el Santo por
los campos de alrededor de
la Ermita. Por la tarde
Verbena Popular y Talleres
Infantiles.
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Noticias Asociaciones

Un año más se ha celebrado la Ruta Zújar-Guadiana en
su tercera edición en la Siberia. Una ruta como siempre
muy esperada, muy técnica con muchas subidas, pero a la
vez muy variada en cuanto al terreno y paisajes, pasando
de la estepa a los humedales del embalse de la Serena,
sotobosque, sierras y para finalizar dehesas y olivares. Un
recorrido que por la impresión que nos ha dado un año
más, ha cumplido las expectativas de la mayoría de los
participantes, sin contar la última parte de la ruta en la
que nos cayó una fuerte tormenta primaveral, con mucha
lluvia, granizo, rayos y truenos que impidió que muchos
participantes terminasen la ruta completa, otros, más

Asociación Ciclista Pedalares

Machotes de Lares

Cuando llegue esta revista a vuestras manos, ya habrá empezado el mes de mayo, con sus
comuniones, su Cruz, su Romería de San Isidro y su Feria de Asociaciones e incluso hasta
elecciones. Desde esta asociación os deseamos a todos que sean días agradables para todos y que
en ésta Ruta de la Tapa nos veamos para compartir una copa juntos.

valientes y atrevidos la terminaron completa, eso sí, chorreando y embarrados hasta arriba.
Esperamos que hayáis disfrutado al máximo, tanto como nosotros en prepararlo, aunque más que los
preparativos, de lo que realmente se trata es de pasar un día en buena compañía, en contacto con la
naturaleza y practicando el deporte que más nos gusta, lo demás es menos importante y más o menos
cuestionable.

La Asociación de Mujeres celebró el pasado domingo, día 3 de
mayo la tradicional Fiesta de la Cruz de Mayo, que como viene
siendo habitual desde hace varios años han recuperado.
Comenzaron con una paella a mediodía y siguieron por la tarde con
una degustación de dulces para todos los asistentes y por último
se celebró el baile amenizado por nuestro paisano Fernando y su
hijo.

La Asociación de Mujeres celebra la Cruz de Mayo

Actividades Universidad Popular
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Acabamos, un año más, la temporada del CD
Esparragosa de Lares con una meritoria quinta plaza
en el campeonato de Primera Regional, aunque
quizá nos sepa a poco después de haber estado tan
cerca de llegar a esa cuarta plaza que nos permitía
disputar la promoción para el ascenso de categoría
pero sin duda estamos orgullosos del trabajo
realizado por nuestra plantilla ya que somos
conscientes del sacrificio y el esfuerzo que se
necesita para una temporada tan larga, compitiendo
desde el principio hasta el final. También agradecer,
una vez más el apoyo fundamental de socios y
aficionados y que esperamos que siga de aquí en

Club Deportivo Esparragosa de Lares

adelante como hasta ahora. Nosotros por nuestra parte comenzaremos de nuevo el trabajo para
planificar la próxima campaña y estamos abiertos para cualquier consejo o sugerencia que nos
queráis hacer por el bien de nuestro equipo.

La Siberia reconoce la labor social de Víctor Guerrero
El médico-escritor recibió el galardón en el Día de la Comarca celebrado en Siruela

premios, todos ellos inmerecidos, aunque

éste lo siento de manera especial, porque viene

de mi cuna, La Siberia, que bien merecería

mayor atención por parte de las administración.

Y es que ninguna otra tierra ha dado tanto a

Extremadura como La Siberia. Todo lo que

regamos en Villanueva o en Don Benito, es

gracias a que un pobre hombre de Esparragosa o

de Puebla de Alcocer ha perdido sus tierras para

ser anegadas por el agua".

Ha sido un reconocimiento inesperado, pero

merecido a toda una trayectoria social a juicio de

la comarca que vio nacer al médico-escritor,

Víctor Guerrero Cabanillas, que reside en

Villanueva de la Serena desde 1982. Y es que el

pasado sábado 25, el CEDER de La Siberia

concedió a Víctor Guerrero el premio a la mejor

trayectoria social en el transcurso del Día de la

Comarca, celebrado e Siruela.

Un premio muy especial para Víctor, sobre

todo al proceder de la tierra donde ha nacido.

«Además de nacer allí, en Esparragosa de Lares,

tuve un tiempo, en mi ejercicio de médico, en el

que me tocó trabajar en aquella comarca.

Primero en Valdecaballeros, luego en Casas de

Don Pedro. Para mí ha sido una sorpresa este

premio, que me ha supuesto una gran alegría al

venir de la comarca donde uno ha nacido y se ha

criado, y por la que siento gran afecto».

V íc tor ya ha rec ib ido numerosos

reconocimientos, pero a sus 76 años reconoce

que éste es diferente: "He recibido algunos Víctor Guerrero recogiendo el premio de manos de Julián Vigara
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Fortaleza de Lares Víctor Guerrero Cabanillas

ancho, realizado por mano experta>>. Y así
se haría, de manera que aún podemos ver sobre
la fachada principal el gran escudo timbrado y
cuartelado de Pedro Gamboa Leyva, Capitán
General de las Galeras de España, fallecido en
1622. En el primer cuartel figura una banda
engolada de dragones, escoltada por dos
calderas; en el segundo, un castillo
pamposteado con sus tres torres y, en orla, trece
estrellas; en el tercero, dos águilas alzadas
afrontadas; y en el cuarto, por último, tres
leones rampantes.

Una de las definiciones del Capítulo de la
Orden de Alcántara señalaba que todas las
construcciones de nuevas casas o residencias de
encomiendas deberían ostentar en la fachada
principal el escudo de armas del comendador,
que concluyera las obras de su construcción,
sobre el del hábito de la Orden. A pesar de que la
edificación de la casa de la Encomienda de Lares
dio comienzo gracias a la iniciativa de don
Francisco Perrenot Granvela, conde de
Cantecroix, a partir de 1589, su área residencial,
proyectada por Juan Bravo, no concluyó hasta,
que reanudados los trabajos a finales de 1609,
ya siendo nuevo comendador don Pedro de
Gamboa y Leyva desde el 10 de octubre de ese
mismo año, pudieron llevarse a remate, no sin
dilaciones y contratiempos, bajo la supervisión
de Gaspar López. Para tal fin fue preciso que el
visitador frey don Sancho Bravo proveyese el 20
de noviembre de 1609 un auto de requisitoria a
favor de don Pedro de Gamboa para que el
tesorero Robles Salazar retuviera embargadas
las rentas que corriesen en delante de unos juros
sobre alcabalas de La Serena, a favor de los
herederos del difunto comendador Perrenot
Granvela

Las nuevas trazas de Gaspar López se
mostrarían muy respetuosas con el proyecto
inicial de Juan Bravo, especificando que, en
medio de su lienzo perimetral principal debería
figurar el escudo de armas del nuevo
comendador <<de cinco pies de alto y cuatro de

EL ESCUDO DE ARMAS DEL PALACIO DE LA ENCOMIENDA DE ESPARRAGOSA DE
LARES

Un premio que, como apunta, es muy bonito

por cuanto reconoce una trayectoria social: "El

ejercicio de la medicina tiene mucho de social. Si

falta el calor humano en cualquier profesión, mal

van las cosas. Y creo que ese rincón más

maravilloso de Extremadura ha querido

reconocer la labor que hice en unos tiempos

difíciles, en los que la medicina era muy precaria

y en la que tenía un fonendo, que me tuve

costear de mi propio bolsillo".
DIARIO HOY 29 de Abril de 2015

Intervención de Víctor Guerrero en el Día de la Comarca
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¿Ha tenido también algún cargo como

ganadero?

¿Cómo es su día a día ahora?

¿Qué significa para ti Esparragosa de

Lares?

Un mensaje para los lectores de la

Esparraguera.

Sí, he sido el primer presidente de la Cooperativa
Ganadera de Esparragosa de Lares. Siempre he
estado muy interesado en formar una Cooperativa
Ganadera aquí en mi pueblo, ya que muchos
ganaderos estaban uniéndose a cooperativas de
otros pueblos y aquí hay más de 45000 ovejas. Así
que nos reunimos todos los ganaderos y la
formamos hace ya años. Ha sido un gran logro.
Continuamos todos los que empezamos excepto
uno. Ahora el presidente es Lorenzo Sánchez
Gentil. También fui presidente de la ADS. Procuro
participar en todo lo que puedo en mi pueblo.

Ya estoy en segundo plano. Ahora es mi hijo el
que continúa. Él hizo la carrera de perito, le costó
sacarla y a mí también. Yo le decía que para estar en
el campo siempre hay tiempo y los estudios, ahí los
tienes.

Para mí lo es todo. Somos gente sencilla y
humilde. En general nos llevamos todos bien y nos
ayudamos unos a otros en todo lo que podemos.

Que la lean, que es una cosa nuestra y si se mete
la pata, hablando se entiende la gente. Se puede
corregir y que colaboremos todos.

¿Cómo era la vida de ganadero de antes y

cómo es la de ahora?

Háblanos un poco de la Trashumancia en

Esparragosa de Lares.

En la comarca de la Siberia es muy

importante el sector ganadero. ¿Y en

Esparragosa de Lares?

Usted fue presidente del PSOE. Háblenos de

esa etapa suya. ¿Cómo la recuerda?

La vida ahora es mejor, más cómoda, pero
trabajamos más aunque parezca lo contrario. Antes
en una finca había 3 pastores para cuidar mil ovejas.
Ahora entre mi hijo y yo cuidamos más de 1500.
Antes tenías que estar todo el día con ellas, ya que no
había alambradas. Los pastores de antes eran más
listos, donde había muchas piedras hacían un
“torruco” de piedra con 4 caras para protegerse de las
inclemencias del tiempo e incluso se podía hacer
lumbre. Ahora, salvo en ocasiones especiales, no nos
quedamos por la noche en el campo. Yo ya llevo
muchos años en esto y espero retirarme pronto y
pasarle el testigo a mi hijo, que parece que va a seguir
mis pasos.

Hace 2 años fuimos acompañando a Lorenzo con
las ovejas a Madrid aunque la mayoría del viaje las
llevamos en camión ya que los “cordeles” en algunos
tramos no están muy bien. La trashumancia que hago
es por la Comarca. Suelo llevarlas los meses de
verano de “agostaero”. También tengo fincas, una
cerca del Zújar y otra cerca del Guadiana y las
traslado de una finca a otra por el cordel. Tardamos
un día, así que la realizamos habitualmente.

Es muy importante. Aquí levantas una piedra y
salen una oveja y dos o tres borregos. Hay mucha
gente dedicada a la agricultura y la ganadería.
Participamos mucho en la Feria de Asociaciones,
llevamos ovejas a la plaza, las pelamos allí. Yo llevo
también dos “mansos” que tengo adiestrados. El otro
día estuvimos en el programa de Canal Extremadura
“Por la Tarde” en el que nos hicieron una entrevista
sobre la Trashumancia. Somos ganaderos activos y
participativos y cuidamos que no se pierdan nuestras
tradiciones.

Estuve poco tiempo, lo recuerdo bastante bien.
Fue cuando se formaron las Juventudes Socialistas e
intenté animar a la gente a que participara en la vida
política, pero yo soy más hombre de campo. También
fui durante nueve años concejal y a día de hoy sigo
militando en el partido.

¿Qué participación

tienen los ganaderos en el día a día del pueblo?

Manuel Romero Asensio, 64 años. Nacido y
criado en Esparragosa de Lares y criado con ovejas,
siempre al lado de ellas. Ganadero de profesión..

Nuestra Gente

Entrevista realizada por Beatriz Agenjo.
EUROPA FM

Manuel Romero Asensio
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Costumbres y tradiciones

REFRANES

- “Primer día de mayo, corre el lobo y el verano

-

”

“A Abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus flores”

PALABRAS

Enagua: faldilla de la camilla.
Húngaro: sucio y mal vestido.

Labor ganadera: La pela
Foto: Esther Gómez Gentil

En el mes de abril pudimos disfrutar del Día de la Comarca celebrado el día 25 en Siruela al que asistieron numerosos
vecinos de nuestro pueblo. Otra de las actividades fueron las organizadas por la Universidad Popular en torno al día del
libro con la realización de talleres con los más pequeños. En cuanto al deporte la Asociación Ciclista Pedalares organizó
la III Ruta Zújar-Guadiana con gran éxito de participación. Vemos además como se van terminando la obra de las
pistas de pádel. La Asociación de Mujeres continuó engalanando nuestras calles con la elaboración de las cruces.

Asociaciones de Esparragosa de Lares
Claudio Molina Olivares, Esther Gómez Gentil ,

Manuel Romero Asensio, Beatriz Agenjo

Fideo no soportaba más que todo el mundo se burlase de él por estar gordo, así que un
buen día se encierra en su casa y promete que se vengará de todo el pueblo. Desde ese
momento, comienzan a correr rumores de que todo aquel que se acerca a la verja de
Fideo se convierte en burro. Zucena no cree esas historias, así que decide investigar y
entrar en el caserón...

Biblioteca

El profesor desinflado. Autor: Fernando Almena
Editorial: Everest


