LUGARES DE INTERÉS

PLAZAS
•

Plaza de España

IGLESIAS
•

Iglesia parroquial ntra. Sra. De la asunción
Situada en las afueras del pueblo, en la zona norte entre sus últimas edificaciones y el
río Guadámez. Constructivamente constituye un conjunto heterogéneo en el que se
distinguen tres zonas.
La de mayor antigüedad es la cabecera, cuerpo de enorme volumen ejecutado en
sillares y con cubierta de crucería, originario del S. XVI. A ella se aneja una nave más
tardía de reducidas proporciones. Por delante de ésta, en el extremo de los pies, se
alza una torre achaparrada, cuadrangular de mampostería con remate de chapitel, que
se destaca del cuerpo más moderno debido a la escasa altura del mismo, pero no
sobrepasa la entidad de la cabecera. Pudo construirse en el siglo XVII.
Se accede a la iglesia por una puerta única, orientada al mediodía, abierta en el muro
donde se cortan las dos alturas.
En el interior destaca el retablo mayor de gusto barroco y las bóvedas de crucería de la
cabecera. Recorremos el templo y a la izquierda de su entrada, se ubica el baptisterio,
en él hay una gran pila bautismal, donde se sigue administrando el sacramento del
bautismo; preside la capilla una imagen de la Virgen del Rosario.
Crónicas antiguas mencionan la existencia de dos ermitas dedicadas a San Pablo y los
Mártires San Fabián y San Sebastián.

PARQUES Y ZONAS VERDES
•

PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN
En este parque está situado el monumento escultórico a la figura del agricultor. La
escultura está recubierta en bronce y tiene una altura de 1,75 m. instaladas en una
peana.

•

EL PICO
Zona de baños situada en el río Guadámez, muy próximo a la población con
merenderos, barbacoas, duchas, aseos, anfiteatro y un chiringuito. Es utilizado como
lugar de esparcimiento, donde los vecinos y foráneos pueden disfrutar del entorno con
los múltiples servicios que se ofertan.

•

PUENTE DE PIEDRA
Construido en la segunda mitad del S. XIX para salvar el paso del ferrocarril. Tiene tres
ojos por donde discurren las aguas del arroyo Chaparral.

•

PASEO FLUVIAL “MALECÓN”
Situado en el margen izquierdo del Río Guadámez, por el tramo donde el río discurre
junto con la población. Es una zona de recreo y paseo.

OTROS LUGARES
•

CENTRO CULTURAL “JERÓNIMO ARIAS CABALLERO”
Se llama Centro Cultural “Jerónimo Arias” y se sitúa en la calle Olivo muy cerca de la
entrada del pueblo por su acceso desde la carretera que une Don Benito con Guareña.
Edificio destinado a la realización de cursos formativos y educativos, exposiciones,
programas culturales, conferencias, actos participativos de convivencia y ocio, que han
supuesto un impulso decisivo en la integración cultural de los habitantes de la
localidad.
Contiene un espectacular Salón de Actos, vestuario y aseos en el sótano, aulas para
cursos y Sala de Exposiciones.
Se trata de un inmueble concebido como espacio cultural y educativo.
Merece atención el sencillo pero representativo edificio del Ayuntamiento tradicional,
hoy sustituido por otro de nueva planta.

