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Costumbres y tradiciones

REFRANES

- “Cuando junio llega, afila la hoz y limpia la era

- 

”

“En junio se le quita la mosca al buey y se le pega al 

burro”

PALABRAS
Matalenco: persona de pocas luces. 

Estolaje: ver como está el “panorama”.

Gerónimo Luque 
Foto: Amalia Luque

El mes de mayo nos deja distintas imágenes realizadas en los distintos talleres que se realizan desde la Universidad 

Popular, como los realizados en el día del libro, los de manualidades, cocina y los nuevos alumnos de la Escuela de 

Pintura. Este mes destacó, sobre todo, por la celebración de la Feria de Asociaciones en la que los niños pudieron 

disfrutar de las actividades deportivas del campo de fútbol, el pintacaras, realización de pulseras, la carrera de los 

autos locos y su participación con los mayores en el desfile de moda de los años 60-80.

Álbum Fotográfico

Asociaciones de Esparragosa de Lares
Amalia Luque, 

Víctor Guerrero Cabanillas 

Libro para viajar en el espacio y en el tiempo con el recuerdo de los viajes del doctor 
Marañón a Las Hurdes en 1922: primero para realizar un estudio sanitario de la región 
y después, acompañando al rey Alfonso XIII. Se han rescatado numerosos 
documentos de la época, incluyendo una espléndida selección de fotografías, así como 
textos de Camilo José Cela, Pedro Laín Entralgo, Gregorio Marañón Bertrán de Lis y 
Luis Carandell.

Viaje a las Hurdes. Autor: Gregorio Marañón Editorial: El País Aguilar

Contenido:

Gran éxito de la VII Feria de Asociaciones

Escuela de Verano 2015

En esta Feria hemos podido disfrutar de las actividades programadas por las asociaciones. Desde las 
distintas exposiciones de la Asociación de Mujeres o de la Sociedad de Pesca, pasando por las actividades 
taurinas de la Peña Taurina, las deportivas del Club Deportivo, Pedalares, los Bailes Regionales del AMPA y la 
Asociación de Mujeres, los Machotes, las ya tradicionales de la Asociación de Mayores  con su campeonato 
de cuatrola, donación de una vaquilla por parte de la Sociedad de Caza, la esquila de la Cooperativa 
Ganadera, la caldereta, la verbena, la discoteca móvil, etc hasta llegar a nuevas actividades como el 
amasadero de pan, el desfile de los años 60-80, la presentación del documental de las fiestas de la comarca 
con la actuación del grupo de folk Barrunto Bellota Band, la exhibición de Zumba y un largo etcétera.  

El ambiente vivido en la feria ha sido ejemplar, han venido familiares, vecinos de otros pueblos y hemos 
podido disfrutar de un largo fin de semana en el que las asociaciones y el pueblo se han volcado para 
conseguir el éxito de esta Feria que día a día se consolida en nuestro calendario. Gracias a todos y todas por 
vuestra participación.
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Entre las actividades de verano 
organizadas por la Universidad 
Popular, abrimos el plazo de 
solicitudes para la Escuela de 
Verano 2015. Esta escuela se 
realizará entre el 1 de julio y el 7 
de agosto en horario de mañana 
(de 10:30 a 13:30 horas). Los más 
pequeños podrán disfrutar de 
actividades variadas como 
manualidades, juegos, cine, 
actividades de refuerzo, baile, 
cocina, etc.

S e  p o d r á n  h a c e r  l a s  
inscripciones hasta el 30 de junio 
en la Universidad Popular.
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Noticias Asociaciones

Machotes de Lares

Sociedad de Cazadores

AMPA C.P Virgen de la Cueva

Agradecer desde la Junta Gestora de esta asociación a todo el pueblo de Esparragosa su gran participación 

en la Feria de este año, ya que sin su concurso no tendría el esplendor y grandeza que cada año presenta. 

Agradecer también a los socios su ayuda en todas y cada una de las actividades realizadas por nuestra 

asociación para que las actividades que propusimos salieran lo mejor posible. Nos vemos el año que viene.

La Sociedad de Cazadores recuerda que estamos en periodo de reproducción de especies cinegéticas y que 

está totalmente prohibido: Sacar a campear los perros en terreno acotado y la sustracción de pollos de perdiz. 

Se impondrán las sanciones oportunas.

bailes regionales en colaboración con la Asociación de Mujeres. Después de estos actos se realizaron los 

sorteos de 14 maletines de primeros auxilios y una Tablet que todavía no tiene dueño. EL NÚMERO 

AGRACIADO FUE EL 532 VENDIDO POR ALONSO GONZÁLEZ. Desde aquí pedimos que el poseedor 

de la papeleta premiada se ponga en contacto con la junta directiva antes del viernes 12 de junio, 

sino se procederá a realizar un nuevo sorteo de la forma más justa posible; el día 30 algunas madres y 

niños/as participamos en un desfile de trajes antiguos que resultó bastante curioso. El día 31 también 

colaboramos en el gazpacho solidario, haciendo, sirviendo y comprando las tapas. Esperamos seguir 

colaborando en iniciativas como ésta en el futuro y desde aquí agradecemos la gran participación a todos los 

niveles.

La AMPA informa de las actividades realizadas en el mes de 

mayo, el pasado día 21, la comunidad educativa celebró el día 

del centro en el parque de San Isidro, fue un día agradable y 

de convivencia para todos los asistentes, además por la tarde 

los alumnos disfrutaron de una actuación de pinta caras y 

animación con juegos y música ofrecida por el Ayuntamiento.

En la feria de mayo organizamos y participamos en varios 

eventos: el día 29 los niños/as disfrutaron de un castillo 

flotante por la mañana y hasta el comienzo de las actividades 

de la tarde, a continuación participamos en la actuación de 

ANUNCIO

JULIÁN VIGARA SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE 

LARES (BADAJOZ).

HAGO  SABER: 

Aprobado el pliego de cláusulas administrativas que regirá el contrato de explotación del servicio de Bar en 

la Playa de los Llanos, el cual se encuentra de manifiesto al público en la secretaría de este Ayuntamiento. 

Se establece un periodo desde el 3 hasta el día 17 del actual mes de junio, a las 11 horas, para presentar 

proposiciones en esta entidad. Lo que se hace público para general conocimiento.

En Esparragosa de Lares, a tres de junio de dos mil quince. Firmado: El Alcalde

El Ayuntamiento Informa...
-Los resultados electorales obtenidos en nuestra localidad son los siguientes:

Fortaleza de Lares Víctor Guerrero Cabanillas

sin historia o con una historia incierta y errónea 

es un pueblo sin entidad ni identidad propias. 

Gracias a la iniciativa del alcalde Julián Vigara, 

los paneles informativos dispuestos en lugares 

señalados de Esparragosa de Lares, dotados de 

contenidos rigurosamente históricos, dimos un 

gran paso para que todos los vecinos y nuestros 

visitantes conocieran una buena parte de 

nuestro pasado común. En un futuro próximo, 

sacaré un nuevo libro sobre la encomienda de 

Esparragosa de Lares y sus comendadores en el 

siglo XIX hasta la extinción de la Orden de 

Alcántara. El periodo de 1827 a 1870, bajo 

comendadores de la Casa Ducal de San Carlos, 

fue crucial en la historia de Esparragosa pues 

supuso el paso de una sociedad estamental a 

otra de ciudadanos dotados de derechos, propia 

de los estados modernos.

En el próximo número les hablaré de 

Fernando de la Cerda González, nacido en 

Esparragosa de Lares, hijo natural del 

comendador Fernando de la Cerda, un hombre 

relevante en el siglo XVII, protegido del duque 

de Pastrana, que alcanzó un lugar preferente en 

la corte de Felipe III y, sobre todo, en la de Felipe 

IV. 

Gracias a las iniciativas y las influencias 

ejercidas por sendos alcaldes de Esparragosa de 

Lares, mi pueblo natal, hoy me honro con los dos 

galardones o reconocimientos públicos más 

preciados y de una entrañable y particular 

significación para mí. En el primero, la Medalla 

de Extremadura, la concesión tuvo, desde luego, 

el apoyo de muchas personas e instituciones de 

muy distintos lugares de Extremadura, pero fue 

el entonces alcalde, Basilio Redondo, ya en la 

memoria reconocida de todos, quien adelantó la 

propuesta al presidente Fernández Vara, en un 

encuentro en Esparragosa de Lares con motivo 

de la presentación de uno de mis libros. Basilio, 

desde aquel momento inicial, no escatimaría 

esfuerzos para acaparar apoyos en mi favor 

hasta alcanzar un amplio respaldo a su petición. 

El segundo premio al que me refiero ha sido el 

concedido recientemente por el CEDER La 

Siberia a mi trayectoria y labor social, contando 

con el respaldo mayoritario de los pueblos de 

nuestra comarca. Con La Siberia me ha unido, 

desde mis tiempos de médico rural en 

Valdecaballeros, un vínculo afectivo íntegro e 

indestructible. Pues bien,  el otorgamiento vino 

por el interés y la tenacidad del actual alcalde, 

Julián Vigara, un hombre con una mirada limpia, 

admirable por su mesura, inteligencia y 

empatía. 

Desde esta tribuna de papel quiero, pues, 

mostrar públicamente mi agradecimiento a 

ambos y mi renovado compromiso para seguir 

trabajando en la recuperación de nuestro 

patrimonio histórico. La esencia del hombre 

como la de los pueblos es su pasado. Un pueblo 

GALARDONES DE ESPARRAGOSA DE LARES

Asociación Ciclista Pedalares

El pasado Domingo se disputó en Esparragosa de Lares, organizado 

por AC Pedalares y la Escuela de Ciclismo de Trujillo, el I Open Rally 

Extremadura celebrado en la comarca de la Siberia así como una 

prueba para los más pequeños para promocionar este deporte. La 

prueba tuvo más o menos unos 60 participantes y la nota más 

destacada fue la duración de la prueba y el duro calor durante la 

misma. 

Después del evento, organizadores y participantes degustaron una 

paella en el campo municipal “El Ejido”.


