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El pasado 29 de diciembre se celebró la VII Carrera Navideña “Los Lares”,
organizada por el Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de
Municipios Siberia junto al Ayuntamiento de Esparragosa de Lares. Hubo una gran
participación, tanto de corredores de todas las edades como de personas que se
inscribieron para colaborar donando kilos destinados al Banco de Alimentos de
Badajoz.
Los ganadores de las distintas categorías fueron los siguientes:
1er Clasificado Adulto: Juan Merino García.
2º Clasificado Adulto: Pedro Mansilla Gutiérrez.
1era Clasificada Adulta: Anna Merino Pérez.
2ª Clasificada Adulta: Miriam Rojas Calderón.
1er Clasificado 7-15 años: Daniel Acedo.
2º Clasificado 7-15 años: Jesús Martín.
1era Clasificada 7-15 años: Cinthia Merino García.
2ª Clasificada 7-15 años: Carmen Rodríguez Sanz.
1er Clasificado 0-6 años: Diego Martinez.
2º Clasificado 0-6 años: Santi Pizarro.
1era Clasificada 0-6 años: Paola Pérez García.
2ª Clasificada 0-6 años: Ariadna Velarde Cerrato.
Premio al más joven: Amaya García Verastegui.
Premio al más veterano: Antonia Carrasco.
Premio a la mejor vestimenta navideña: Los Renos.

ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2019
A lo largo de las Navidades se han llevado a cabo una gran
variedad de actividades:
-Concurso de Cuentos de Navidad: ganadora 4º-6º
primaria: Lucia Ruíz Cabanillas.
-Concurso de postales: en el que el ganador fue
Guillermo Ruíz Cabanillas.
-V Concurso de Fotografía, en el que el ganador fue
Benito García con una fotografía que llevaba por título “Al
alba”.
-IV Concurso de Iluminación Navideña en Fachadas y
Balcones: 1ª Ganadora: Inma Altamirano Merino y 2ª
Ganadora: Felipe Prieto Cerrato.
-Concurso ConocEsparragosa, en el que se sorteaba una
Samsung Galaxy Tab S4 y cuya ganadora fue Rosario Pérez
Sánchez
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Noticias Asociaciones
Asociación de Mujeres
La Asociación de Mujeres ha celebrado su tradicional comida de Navidad. El pasado 14 de diciembre, 48
socias disfrutaron de una buena comida, muy buen ambiente y como no podía ser de otra manera y dado en las
fechas que nos encontramos, cantaron villancicos, su himno y demás, terminaron brindando por el nuevo año
2020 y por que la Asociación siga adelante muchos años más,(también se recordó a las ausentes ).
La Asociación de Mujeres desea a todo el pueblo de Esparragosa, paz, amor, trabajo y sobre todo salud.
La Asociación de Mujeres en colaboración con el Ayuntamiento y la Upel organizaron la Gala Solidaria, que
este año ha sido a favor de AFAD RECUERDA EXTREMADURA, contamos con la presencia de algunas
personas de esta asociación y su presidenta doña Matilde Escobar, que nos dirigió unas palabras sobre el trabajo
que realizan con personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Un año más el salón de la Casa de la Cultura se llenó, Esparragosa es generosa y siempre responde a cualquier
acto benéfico que se organice.
La Asociación de Mujeres está muy satisfecha y agradecida a todas las personas que colaboraron con su
presencia o actuando, desde niños y personas mayores, unas cantando, otras bailando y como no cantando
villancicos que no pueden faltar en estas fechas entrañables de la Navidad, la Asociación de Mujeres nos hicieron
pasar un buen rato con su teatrillo breve “LA BODA”.
GRACIAS A TODOS Y ¡ HASTA EL AÑO QUE VIENE ! FELIZ Y PROSPERO AÑO 2020.
LA DIRECTIVA

SS MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE VISITAN ESPARRAGOSA DE LARES
El pasado 5 de enero, SSMM los Reyes Magos llegaron a nuestra localidad desde Oriente cargados de ilusión y de
regalos. Adoraron al niño Jesús en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría y después recorrieron las calles del
pueblo en su carroza Real, acompañados de niños y niñas con caras de felicidad y llenos de emoción.
La noche culminó con el reparto de regalos en la Casa de la Cultura, donde todos los niños y niñas pudieron
disfrutar de la noche más mágica del año.
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EL OLIVO EN ESPARRAGOSA DE LARES (I)

Felipe Gutiérrez Llerena
Si algo caracterizaba la vida de Esparragosa de Lares en esta época del año eran las matanzas y las
aceitunas. Las matanzas se encuentran en crisis por múltiples motivos desde el envejecimiento de nuestra
población, por la caída de la producción de ganado porcino, el cambio en las actividades laborales donde las
comidas fuera de casa son menos frecuentes y la presencia en ellas de las viandas procedentes del cerdo son
menos importantes, pues hay una oferta de la que antes carecíamos, así como las recomendaciones médicas,
como la lucha contra el colesterol... Solo la presencia de los que salen a pasear dan buena muestra de ello, (mi
querida vecina Elisa Calderón, en cierta ocasión me dijo, que por prescripción médica la gente salía “a mover las
carnes…”. Un lenguaje figurativo al tiempo que acertado y gracioso. Le deseo que continúe ilustrándonos durante
mucho tiempo). Para los de mi generación y posteriores el pasado es un baúl de recuerdos, que bien merecen ser
recuperados. La otra actividad eran la recolección de las aceitunas, “coger las aceitunas”, fue la expresión más
utilizada en el pueblo, que estuvo siempre asociada al frío, a no poder “hacer el huevo”, que no era otra cosa que
no poder juntar las yemas de los dedos de las manos por el frío que teníamos, pues al frío de la mañana se
juntaba el de las gotas de rocío que se extendían por la hierba. ¡Qué frío hacía en ocasiones! Casi siempre. Es el
problema de las aceitunas que son más pequeñas que las naranjas, que solo algunas se cogían mediante ordeño,
este modo aún era soportable, y la mayor parte se cogían del suelo, y entonces no había telones de red de
plástico, sino solo algunos aparejos y sacos abiertos, que por ahí se empezó, y se cogen siempre en invierno y del
suelo, y esta era la tarea principal de las mujeres y los niños; entonces era frecuente que los niños fuesen a coger
aceitunas, entre otras razones, porque no había con quién dejarlos en casa. La explotación infantil no se conocía;
ahora solo si es en el medio rural, en el espectáculo, en la música…en los movimientos sociales, parece que no
importa. Pero yo no quería hablar de esto, que podríamos hacerlo. Pero estábamos en un mundo de necesidades
y los parámetros de medida eran muy diferentes a los actuales, pregunten a sus padres y a sus abuelos. Yo ya
estoy entre estos y por ello mis recuerdos a alguno les parecerán cuento chino, pues no, no son cuestos. Yo
también fui a coger aceitunas, y muchas veces.
Yo quería hablarles de la extensión del cultivo del olivo en Esparragosa de Lares. Las zonas más
importantes de plantío de olivar fueron el Monte, la Sierra y la Sierra de Lares. El cultivo del olivo en nuestro
pueblo podríamos decir que es relativamente reciente. No fue de ayer, pero no piensen ustedes que hubo olivos
siempre en el término de Esparragosa de Lares. Todos sabemos que es un cultivo que llegó a la Península con las
colonizaciones de fenicios y griegos y los primeros llegaron como muy lejos sobre el año mil antes de Cristo. Pero
los de aquí no son tan antiguos, aunque hay uno, que aún recuerdo, que llamaban el “Olivo gordo”, un ejemplar
extraordinario, en un cercón, creo, que era propiedad de Gaspar Díaz, en la ladera de la Sierra subiendo la calleja
que sale perpendicular a la Charca hacia los peñones de la misma, que tenía un solo olivo en su parte inferior. A
mi abuelo Cándido le oí decir que daba para una tarea, bajo el término “tarea”, se conocía la cantidad de
aceitunas que el molino de aceite hacía en una jornada. Claro, él se refería a los molinos movidos por tracción
animal. Los olivos más antiguos que tenemos en España se encuentran localizados en las Baleares y en la
Comunidad Valenciana, que yo sepa. Recientemente se ha hecho una película sobre un olivo que es trasplantado
por Iciar Bollaín, pues ahora muchos se han convertido en piezas ornamentales en jardines y en rotondas de
calles y carreteras. Si personalmente tuviera que escoger entre los árboles, el olivo sería el elegido para reposar
bajo él y para cobijarme bajo su sombra.
Las variedades que yo conocí en Esparragosa de Lares fueron algunos ejemplares de gordales, sobre todo
cultivados en las huertas, cuyas aceitunas tenían como fin el verdeo, pues terminaban “machadas”
(machacadas) con una piedra o con un martillo plano de madera, o rajadas; las manzanillas, también llamadas
sevillanas, que era la más abundantes, que servían tanto para el verdeo como para la almazara, en Esparragosa
de Lares utilizábamos más el término de prensa; que había dos, una en la Carrera junto al Hospital y otra en las
Cabanchuelas; las otras variedades de olivos eran cornezuelo y corniche, ésta última variedad de olivo producía
las aceitunas más pequeñas y difíciles de coger. No sé si estos nombres están estandarizados o eran
simplemente acepciones locales. Quien podría resolvernos las dudas sobre estos temas es José Luis Llerena
Ruiz, que hizo su tesis sobre el cultivo del olivo en Extremadura y él sí conoce todas las variedades de olivos y
aceitunas y mucho más. En la actualidad los tipos estándar de aceites básicos son arbequina, hojiblanca y picual;
desde el más insípido y ligero, su sabor recuerda a las avellanas, al más fuerte y recio que adereza como ninguno
las ensaladas. Esto es según gustos y hay tantos como colores.
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En 1753, ahora sí viene la historia, en la jurisdicción de Esparragosa de Lares tan solo había 12 fanegas
de olivar, lo que hacía que la producción de aceite de oliva fuese deficitaria y se tuviese que importar aceite de
“las Andalucías”, para el consumo. Así se recoge en el Catastro de Ensenada. Al menos esto fue lo declarado
ante el Gobernador y Justicia mayor del Partido de Serena, D. Domingo Acedo, por las autoridades del pueblo:
Alcalde, Miguel Antonio Berastegui, y regidores Bartolomé Sánchez Notario, Juan Antonio de Parga, Isidoro
Pérez, Nicolás Fernández, tras prestar juramento ante el cura D. Francisco Calderón, el 11 de enero, y el
escribano Juan Sánchez Palomo, asistidos por otros vecinos de mejor opinión e inteligencia como fueron
Lorenzo Ruiz, Andrés Montero, Gil García Calderón y Antonio Arias de Parga.
El cultivo del olivo se empezó a generalizar con el reparto del Cerro de Masatrigo por una Real Provisión
del rey Carlos III del 17 de octubre de 1774. El Cerro de Masatrigo (su nombre puede estar en la conjunción de
dos palabras: “amasar” y “trigo”, (amasatrigo= Masatrigo), pues en la confluencia del río Guadalemar, para
nosotros Gualema, y el río Zújar hubo un molino, y por otra parte la forma cónica del propio cerro recuerda a
una piedra de molino, que eran de granito, como todos ustedes saben.
Se repartieron doscientas fanegas del Cerro Masatrigo, que eran de los baldíos del pueblo, en “suertes”
entre aquellos vecinos que las quisiesen, “que estas suertes se dividan por sorteo entre los pretendientes,
siendo de su cargo el cercado del citado terreno y pagar el guarda o guardas que necesite. Que cercado que sea
se entienda acotado para siempre y solo el dueño de la suerte pueda aprovecharse del pasto con sus ganados
sin que por vía del reconocimiento del directo dominio paguen cosa alguna a los gastos que ocasionara la
limpia, guía, injerto y cercado de los acebuches de aquel terreno”. Aunque se dice también que el resultado del
sorteo se guarde en el libro de acuerdos en el Archivo municipal, éste no ha llegado a nosotros, pero sí tenemos
constancia de que se procedió a ejecutar lo dispuesto en la Real Provisión. Advertía también “que si en adelante
llegase el caso de perderse el plantío en alguna de las suertes por falta de cuidado de su poseedor o por algún
caso fortuito se le requiera para que vuelva a poblarla dentro de un año y si no lo hiciere se aplique a otro que lo
ejecute”. La práctica fue lejana a lo dispuesto en la Provisión, pues no se devolvieron y terminaron las suertes
unas arrendadas y otras vendidas. Tanto fue así, que no se logró el objetivo propuesto: el abastecimiento de
aceite a la población.
A mediados del siglo XIX algunos miembros del Ayuntamiento propusieron hacer un nuevo reparto,
conforme a la Provisión de Carlos III, de aquella propiedad, pero, no llegó a término. Ahora del aceite había
subido su demanda y precio, la gente usaba menos manteca de cerdo para cocinar, así que el interés por el
olivar fue en aumento. Solo hay que acercarse al Boletín Oficial de la provincia y verán ustedes como se
prodigan las páginas relacionadas con publicaciones relacionadas con el olivo y su cultivo.
No hubo suerte con un nuevo reparto del Cerro de Masatrigo (digo bien, “de” Masatrigo, pues así
aparece en la documentación más antigua, por eso la uso. Aunque sé que los errores tienden a perdurar, como
aquello de decir y escribir algunos calificando de “templaria” a la Encomienda de Lares, cuando no hay
documentación que lo avale). Pero sí la hubo en el reparto del Monte Nuevo. Sin duda la obra social más
importante llevada a cabo en Esparragosa de Lares hasta las parcelaciones de Valfrío-Rubial y Bodeguillas, que
no ha sido superada por ninguna otra en toda la Historia de Esparragosa de Lares, como el número de familias y
de hectáreas afectadas así lo avalan. Señores, en este asunto como en otros, los datos objetivos y no las
subjetividades se imponen y no hay más cera que la que arde.
Felipe Gutiérrez Llerena
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Nuestra Gente
Felipa Carretero Luque, natural de Esparragosa de
Lares de 75 años, ama de casa, casada, con dos hijas y
dos nietos .
Buenos días Felipa, por todos es conocida tu
afición por la elaboración de dulces, entre ellos
churros, candelilla, etc.¿Como aprendiste a hacerlo?
Aprendí a hacerlos yo sola, me llamaba la atención la
elaboración de estos dulces y me gustaba mirar como se
hacían. Entonces empecé experimentando las recetas
hasta que conseguí que me salieran como yo quería.
¿A que edad comenzaste a dedicarte a la venta de
churros?
Comencé con la edad de 44 años mas o menos a
vender los churros y estuve con este negocio durante
aproximadamente 20 años.
¿Cómo era el trato de la gente del pueblo contigo?
Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes de esos
años.
El trato siempre fue excepcional con todos los
vecinos. Recuerdo como vivía las fiestas de agosto de
esos años: empezábamos con la venta de churros por la
tarde-noche y no cerrábamos hasta el mediodía del día
siguiente, ya que empalmábamos las cenas con los
desayunos. Esos días venía muchísima gente a por su
churro con chocolate, se formaba una cola muy grande en
la puerta de la cochera.
¿Por qué decidiste dejar el negocio de los
churros?
Tuve que dejar el negocio de los churros por
recomendaciones médicas, ya que no podía estar
mucho tiempo en contacto con el calor del aceite.
¿ Te gusta la repostería principalmente o la
cocina en general?
Me gusta tanto la elaboración de dulces,
principalmente los dulces típicos del pueblo conocidos
por todos, como candelilla, jeringas, cubiletes como la
preparación de platos salados. Siempre me ha gustado
cocinar para mucha gente, especialmente para mi
familia.

¿Qué dulces sueles elaborar en las cenas
navideñas propios de estas fechas?
En navidad el dulce típico del pueblo que más se
suele elaborar en casa es la candelilla. Es el dulce que
más gusta.Además solemos hacer tartas de queso o
chocolate para los postres de Nochebuena o
Nochevieja.
Estamos en Navidad, ¿Qué recuerdos de tu
infancia tienes de esta época?
Como muchos sabréis, mi padre tenía un bar, por lo
que en estas fechas tan señaladas había mucho trabajo
y tenía que ayudar al negocio familiar. También
recuerdo las cenas en casa con mis padres y mis dos
hermanos, normalmente en estas fechas cenábamos
pollo y de postre solíamos elaborar flanes. El turrón
del “duro” no podía faltar en navidad, antes no había
tantos tipos de turrón ni bombones como ahora.
Para finalizar,¿Qué significa para ti
Esparragosa de Lares?
Para mí Esparragosa de Lares es todo, el pueblo
donde nací, me crie, donde me casé y donde nacieron mis
hijas y nietos. Nunca he vivido en otro sitio y me encanta
mi pueblo y la cercanía de su gente.

Entrevista realizada por UPEL
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Álbum Fotográfico

Estas Navidades nos han dejado imágenes cuyos participantes son los niños y niñas de nuestro pueblo, tanto en su
actuación de Navidad, como la visita del Paje Real. También hemos disfrutado de la exhibición de Zumba, el concierto de
la BMM, la gala solidaria de la Asociación de Mujeres a favor de “AFAD”, el taller navideño infantil, la carretilla solidaria
y la carrera navideña.

Biblioteca
MONSTRUOS, S.A.

Editorial: Eveverest, S. A.

Los asustadores de Monstruos S. A. arriesgan su vida diariamente para recoger
gritos de niños que proporcionen energía a Monstruópolis. James P. Sullivan es
uno de los mejores.Al igual que el resto de sus compañeros, Sulley sabe que los
humanos son muy tóxicos. Por eso, el día que encuentran a Boo perdida en la
Planta de Sustos, intenta devolverla a su habitación. Pero algo falla y no
consigue hacer regresar a la pequeña. ¿Qué ocurrirá?

Costumbres y tradiciones
PALABRAS
Catacaldos: Persona que inicia muchas
actividades y no se dedica con constancia a
ninguna.
Eslomao: cansado.

REFRANES
- “En enero, frío o templado, pásalo arropado”.
- “De amores el primero, de lunas las de enero”.
Tarde de paseo.
Foto cedida por Tomás Daza
Boletín Informativo Municipal
Tfno.- Fax: 660811221
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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