FIESTAS Y TRADICIONES

GUOMAN
Abril. Se celebra a lo largo de un fin de semana, y consiste en conciertos, talleres,
mercado de artesanía, percusión, danza y teatro.
SEMANA SANTA
Muy arraigada a los vecinos de Guareña. Todo el mundo participa tan to en las
experiencias religiosas como en las más lúdicas y festivas, además de las procesiones
hay que destacar la “Jira” que se celebra el Domingo de Resurrección, el Lunes de
Pascua y el Domingo de Cuasimodo, días en los que todo el pueblo sale al campo a
disfrutar de la compañía de familiares y amigos.
FERIA DE MAYO
En torno al 9 de Mayo, se celebra la primera feria del año. Antiguamente estas fiestas
eran en honor de San Gregorio.
ROMERÍA DE SAN ISIDRO - 15 de Mayo
Los miembros de la “Hermandad de San Isidro Labrador” organizan la romería en los
alrededores de la Ermita del Santo. Allí tras oir misa se realizan todo tipo de juegos y
concursos. sin olvidar el vino y la buena caldereta.
FERIA DE AGOSTO: En torno al 20 de Agosto
Antes esta feria se celebraba en septiembre, coincidiendo con el día del Patrón del
pueblo, el Cristo de las Aguas, hoy son fiestas en honor a aquellos emigrantes que por
unas u otras razones, se vieron abocados a salir de su pueblo.
Mientras que la feria de mayo es casi en exclusiva para los que habitualmente residen en
el pueblo, la de agosto está tomada prácticamente por emigrantes y veraneantes.
FIESTA DEL PATRÓN
14 de Septiembre. Fiesta del Cristo de las Aguas.

TRADICIONES
En cuanto a la gastronomía destacamos: Caldereta de Cordero, Migas, Gazpacho
Extremeño… En lo referente a la repostería son típicos los dulces de Semana Santa
perrunillas, empanadillas de almendra, cubiletes de almendra, flores… piñonate y
buñuelos de caña.

