
 

 

 

 

CAMPANADAS DE FIN DE AÑO 

Con el objetivo de recuperar viejas 
tradiciones en el municipio, el 
ayuntamiento ha organizado una fiesta 
de fin de año en la Plaza de la Iglesia. 
Un espectáculo donde no faltó la 
música, la iluminación y los fuegos 
artificiales para recibir con alegría el 
nuevo año 2017. Hasta esta fiesta que 
arrancaba a las 8 de la tarde, se 
desplazaron muchos vecinos, que recibieron un gorro de navidad, obsequio del 
consistorio para disfrutar de una tarde-noche de jolgorio.  

 
 
 
 
 

AGENDA  

5 de Enero: Cabalgata de Reyes 

6 de Enero: Clausura del Belén viviente 

12 de Enero: Pleno ordinario 20:30h. 

17, 21 y 22 Enero: Festividad de San Antón 

 

 

 



OPINIÓN 

 

EL NUEVO ESPERANTO 

                  Paco Alonso de Mingo 

 

Las personas siempre hemos tendido a entendernos unos con otros. Hace 
unos años se puso algo de moda que se llamó Esperanto y que trató de ser 
un lenguaje universal, pero fracasó. La tendencia a entendernos todos, esa 
sí se ha mantenido y la verdad es que sería algo muy bueno y no tan 

difícil de conseguir. 

Primero fue mi primer TBO, en el que aprendimos muchos a leer y otros cuantos tebeos de 
aventuras o de historietas graciosas. Este tebeo pasó a ser “cómic” y luego llegaron los “living”, 
“parking”, “ok”, “standing”… Todos ellos universalizados y que hoy se dicen igual en New York o 
Liverpool que en China o Herrera del Duque. Es una especie de “Nuevo Esperanto” al que todos 
debemos agradecer que los hombres nos entendamos mejor. No voy ni mucho menos en contra de 
ello y menos cuando yo por motivos personales y afectivos  debo ser partidario y defensor. Después 
ya llegaron los “Black Friday”, los “Shopping night”, “Ciber Monday” y muchos más y a mí me 
parece bien porque algo de inglés vamos aprendiendo sin querer y gratis. 

Recuerdo que en cierta ocasión deambulaba yo por el vestíbulo del hotel donde estaba con mi 
mujer, cuando llegó una expedición de jóvenes chinos. Una de sus muchachitas preguntaba por algo 
que nadie le entendía ya que ni ella hablaba español ni nadie chino. Pero los gestos y señales 
evidenciaban claramente que se orinaba y no podía más. Yo, señalando el pasillo por si acaso, le dije: 
There Left. Yo había usado el más puro inglés de los indios cheyenes si existe alguno, pero ella me 
entendió y dijo algo que yo no supe, aunque sí entendí su cara de agradecimiento. Y es que 
comprenderse las personas es algo necesario y de la que hoy día andamos algo escasos. Y es una 
lástima porque con un mejor entendimiento, se evitarían muchos de los males que hoy nos suceden. 

Yo, como ya mayor, añoro a veces aquellos tebeos y aquellas ventas nocturnas en que los 
empleados se turnaban para vender, comer el roscón de Reyes y pasárselo bien, o sea lo que hoy es el 
shoping night. Yo añoro de vez en cuando las ventas de almacenes SEPU, mis tebeos de Roberto 
Alcázar y Pedrín con su letra casi perfecta y las rebajas de Galerías Preciados, donde se peleaban las 
mujeres (y algunos hombres) por entrar y pillar las gangas. Hoy son el “Black Friday”, pero no es 
malo que lo llamen así porque la gente es la misma que lucha por entrar, aunque ahora luchen en 
inglés de ese que sin querer vamos aprendiendo de una forma gratuita y casi sin darnos cuenta. 

Y como estamos empezando un año, me despido de vosotros de este modo: 

¡Happy new year! (¡Feliz año nuevo!) 

 

 



   ACTUALIDAD MUNICIPAL 

CONDECORADOS CUATRO POLICÍAS LOCALES POR SUS AÑOS DE 
ENTREGA 

La consejera de Medio ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, participaba 
el pasado 16 de Diciembre en el acto de entrega de las medallas de oro y plata a 117 policías locales 
de la región,  que han cumplido 20 y 30 años de servicio en su actividad y que tuvo  lugar en el 
Complejo San Francisco de Cáceres. 

Los cuatro policías condecorados de 
nuestra localidad fueron D. José 
Cidoncha y D. Pedro Mª Rejano 
Rangel, ambos con 24 años de 
servicio, D. Andrés Argueta Argueta 
(20 años) y D. Juan Antonio Pérez 
con 30 años de servicio, siendo 
galardonado con una medalla de oro. 

Todos se muestran orgullosos y 
satisfechos de recibir esta 
condecoración por su entrega y 
dedicación durante tantos años y 
agradecen el apoyo mostrado por el 
actual equipo de Gobierno, así como 

la presencia del Alcalde del municipio D. Joaquín Rodríguez y la de la  concejal de seguridad D. 
Soledad Hermoso Manchón en este acto, signo de la buena sintonía y apoyo por parte de estos, al 
cuerpo de la Policía Local. 

Tras este acto, el cabo de la policía local de Aceuchal, D. José Cidoncha, reconocía que “no ha sido 
tarea fácil” estar tantos años cumpliendo servicio. “En mi caso, llevo prácticamente toda mi vida, con 
uniforme, primero como militar profesional, luego como miembro de la Policía nacional y 
posteriormente como policía local en Aceuchal”. 

Ahora que le ha sido concedida la medalla por 20 años de servicio, es momento de hacer balance y 
poner en valor no solo lo bueno, sino también algunos momentos duros vividos en estos años como 
profesional. “Mis años en el cuerpo de la Policía nacional, fueron difíciles, estuve destinado en 
Mallorca y posteriormente en Barcelona, donde viví muy de cerca los atentados perpetrados en una 
época en la que la organización terrorista ETA estaba en su máximo apogeo”. “Ya como policía en 
Aceuchal, recuerdo algunos episodios difíciles, como un fuego que se produjo hace ya bastantes años 
en una cochera en la calle El Medio, donde inhalé mucho humo… o la detención de un joven de fuera 
del municipio durante la celebración de las Fiestas del Corpues, por amenazar con un arma blanca, 
entre otras” 

Acciones, que son parte de su trabajo, un trabajo a veces silencioso y poco reconocido, para lo que es 
imprescindible el apoyo de las instituciones, en este caso del equipo de gobierno, al que agradecen 
que en la actualidad los estén apoyando y dándoles su confianza. 
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INAUGURADO EL NUEVO “PARQUE DE LOS ESTUDIANTES” 

Ya han concluido los trabajos de construcción de un nuevo parque de titularidad municipal. El mismo 
se ubica en la zona de San Isidro frente al IES Tierra de Barros, y ha sido inaugurado bajo la 
denominación de “Parque de los Estudiantes”. 

Unos trabajos, que han sido realizados por los 
alumnos del taller de jardinería de aprendizext, 
participando en el mismo con una notable 
dotación económica y con la mano de obra de 
estos alumnos- trabajadores que ya han 
finalizado sus estudios. Además, también han 
participado en las labores de construcción del 
mismo, personal municipal y ha contado con 
una dotación económica de 6.000€ 
perteneciente a una partida del Plan Dinamiza 
extraordinario que le fue concedido a nuestro 

municipio. 

Destacar por otro lado, que el alcalde del municipio D. Joaquín Rodríguez, así como el concejal de 
parques y jardines, D. Diego J. Robles, han mantenido una reunión con la responsable de las clases 
de dibujo del IES, para que los alumnos del centro, puedan decorar la pared frontal del parque con un 
mural. Unos trabajos que comenzarán a mediados del mes de Enero.  

 

ENCUENTRO CON Dª CARMEN CASTRO REDONDO 

La directora general de formación para el empleo, Dª Carmen Castro Redondo, mantenía el pasado 
22 de Diciembre un encuentro en Mérida con varios miembros de la corporación municipal. Una 
reunión en la que estuvieron presentes 
el alcalde D. Joaquín Rodríguez y los 
concejales Dª Guadalupe García y D. 
David Forte. 

Una reunión cordial, en la que se 
pusieron sobre la mesa diversos temas 
de actualidad e interés para el 
municipio como son los talleres de 
formación, los distintos cursos de 
cualificación profesional, así como el 
problema  existente en la 
homologación de aulas, planteándole la necesidad de homologación de las aulas de forma 
permanente. También le sugirieron la búsqueda de nuevas posibilidades de talleres para el municipio, 
en especialidades como jardinería o albañilería, ya que cuentan con una gran demanda entre la 
población. 
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EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE LA CASA DE LOS RANGEL 

El ayuntamiento de Aceuchal, cierra el año con una importante adquisición. Se trata de la compra de 
la Casa de los Rangel, una vivienda cuya propiedad en la actualidad correspondía a D. Ramón 
Fernández Alvarado. 

Una adquisición que 
se ha llevado a  cabo 
por un coste que 
asciende a 140.000€ 
a pagar en dos 
ejercicios. Con lo 
que el ayuntamiento 
abonará al 
propietario 70.000 € 
en 2017 y los 70.000 
€ restantes en 2018. 
La intención del 
consistorio 
municipal, no es 
otro, de que este 
local sea utilizado 
para fines municipales, comprometiéndose a cuidar y proteger su fachada, ya que esta es una de las 
más antiguas y emblemáticas de la localidad. 

Recordar que la Casa de los Rangel, Es una de las edificaciones más antiguas que podemos encontrar 
en nuestro pueblo. Mahizflor situaba su construcción en el siglo XVII, siendo la sede de la familia 
Rangel, a la que perteneció Diego Rangel Lavado, Capitán del ejército. De esta época procede la 
magnífica decoración de su fachada, a base de esgrafiados, molduras y aleros. Encima de la puerta se 
sitúa el escudo de esta familia, que debió ser importante en el municipio, ya que levantó su casa 
frente a la antigua Parroquia de San Andrés. Es poco más que esta fachada, lo que nos queda de la 
edificación original, ya que fue víctima, en los años 80, de una brutal reforma que destrozó casi en su 
totalidad el interior de la vivienda, quedando solo su portada para el recuerdo. 

 

RECITAL DE NAVIDAD DEL AULA DE BANDA 

Con motivo de las fiestas navideñas, la banda municipal 
de la localidad, ofrecía el pasado 29 de diciembre un 
recital de villancicos en la Casa de Cultura. Un acto, en 
el que participaba también la Coral Ntra. Sra. De la 
Soledad. Ambas agrupaciones ofrecieron varios 
villancicos de manera conjunta. La entrada al mismo fue totalmente gratuita. 
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EL BELÉN VIVIENTE LLENA DE MAGIA LA NAVIDAD PIPORRA 

El Belén viviente, ha sido sin duda el atractivo principal de la Navidad de nuestro municipio. Desde 
su inauguración el pasado 8 de diciembre, han sido miles las personas que lo han visitado, 
procedentes de distintos puntos de nuestra comarca y de fuera de ella, recibiendo público de Villalba 
de los Barros, Feria, Almendralejo, Santa Marta o Villafranca entre otros, además de prácticamente 
todos los piporros, que no han querido perderse este espectáculo. 

Un Belén que ha permanecido abierto durante los fines de semana y festivos del mes de diciembre y 
también los días 1 y 6 de Enero,  en el 
que no ha faltado detalle; estando 
representadas las principales escenas de 
un Belén, destacando el Castillo del Rey 
Herodes, La Anunciación, La Posada o 
el taller de herrería y el de carpintería, 
dejando hueco para los tradicionales 
ajos y como no para el Nacimiento. 

En el Belén que ha sido organizado por 
el ayuntamiento, y que ha contado con 
la colaboración del Grupo Belenista de 
la localidad, han participado más de 

medio centenar de figurantes, y ha recibido la visita de varias asociaciones y grupos de la localidad, 
como La Coral, el grupo de Coros y Danzas o la rondalla de Aceuchal, que han amenizado con sus 
villancicos . 
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Sin duda, este Belén ha hecho que el espíritu de la navidad, esté más presente aún si cabe en todos los 
que lo han visitado, que también pudieron aprovechar para comer dulces típicos, las tradicionales 
castañas asadas o un buen chocolate con churros, sin menospreciar las migas. 

 

Además sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, también presentes en este Belén, el 
día 1, aprovecharon para recoger las cartas de los más pequeños, antes de repartir magia e ilusión la 
noche del 5 de Enero. 

Al término, de este Belén, tanto responsables municipales, como Grupo Belenista, se muestran más 
que satisfechos con el resultado logrado. Han sido miles las personas que a lo largo del mes de 
diciembre han participado de este Belén, y sea como figurante, visitante o recorriendo sus puestos 
interpretando villancicos. 

Sin duda, una iniciativa que ha hecho recuperar una tradición bonita del municipio y que espera 
seguir celebrándose a lo largo de los años, convirtiéndose en un referente de la zona. Han sido meses 
de trabajo, de preparación y adecuación de esta casa para convertirla en un Belén y todo un mes de 
representación, que sin duda para sus organizadores “ha merecido la pena”. Un trabajo que se ha 
visto recompensado con las felicitaciones de los visitantes y la sonrisa de los niños. 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

DA COMIENZO UN NUEVO PROGRAMA DE ESCUELA PROFESIONAL  

 

El pasado 27 de Diciembre, daba comienzo en nuestro municipio la Escuela Profesional “Atención 
Integral, Aceuchal V”. En la misma, participan un total de 15 alumnos-trabajadores en una única 
especialidad, la de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. La duración del programa es de 
12 meses a lo que se suman 2 meses más de prácticas no laborales. Por su parte, el equipo docente 
está integrado por cuatro profesionales, 1 directora – coordinadora, un gestor, una monitora del área 
social y una monitora del área sanitaria. 

 

EBANO REGALOS Y LA FACHADA PROPIEDAD DE ISMAEL 
RODRÍGUEZ, SE ALZAN CON EL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE 

FACHADAS Y ESCAPARATES NAVIDEÑO 

De nuevo por Navidad, el Ayuntamiento de Aceuchal, ha 
convocado el II Concurso de decoración navideña de fachadas y 
balcones en el que han participado cuatro viviendas del municipio. 
Un concurso que ganaba la vivienda ubicada en la C/ Buenavida 46 
y 48, inscrita a nombre de Ismael Rodríguez. El segundo premio 
era para el balcón 
navideño de Manuel 
Díez ubicado en la 
C/San Antón 4.  

En cuanto al concurso de escaparates navideños, el 
primer premio se le otorgaba a Ebano Regalos, y el 
segundo a Zapatería Sanmo. Destacar que los premios 
de ambos concursos son en metálico y son de 50 € para 
el segundo y 75€ para el primer premio.  
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NUEVOS EMPLEADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL PLAN DE EMPLEO 
SOCIAL 

Han sido 8 los trabajadores 
que se han incorporado a la 
plantilla municipal, a través 
del Plan de Empleo Social. Se 
trata de ocho puestos de 
trabajo, destinados a labores 
de limpieza, así habrá 2 
barranderas para los fines de 
semana, 2 barrenderas para 
diario, 1 barrendero con 
máquina, 1 puesto de albañil y 
2 peones de usos múltiples. 

La duración del contrato es de 
6 meses, y se iniciaba el 
pasado 28 de diciembre. 

 

REPRESENTANTES MUNICIPALES ASISTEN A UNA JORNADA 
INFORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, asistía junto con la concejala  de bienestar social, Dª 
Guadalupe García al ecoparque que Gespesa tiene en Mérida. Una visita, que tenía lugar el pasado 22 
de diciembre, en la que han conocido junto a otros representantes municipales de la región, las 

instalaciones de esta planta de  recogida y tratamiento de 
residuos de Extremadura. 

Tras la visita por las instalaciones de este ecoparque que 
atiende a 228.089 habitantes, los asistentes, recibieron 
una charla informativa sobre la gestión de residuos y 
cómo afrontar desde las instituciones la gestión de los 
mismos. 

El objetivo en la actualidad es poner en práctica una 
visión cíclica de los residuos, y la intención y solicitud 

que se hizo por parte de los asistentes, fue la de  llevar a cabo campañas de sensibilización en los 
municipios, tanto dentro como fuera de los centros educativos. 

Centrándonos en los datos, destacar que Aceuchal se encuentra en la parte media- baja de la 
clasificación en cuanto a municipios que más reciclan, por lo que a todos, nos queda aún mucho 
trabajo por hacer en esta materia. 
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CLAUSURADO EL PROGRAMA APRENDIZEXT IV 

El pasado 30 de noviembre se desarrollaba en la Casa de Cultura de nuestro municipio el acto de 
clausura del programa Aprendizext 4. Un proyecto que ha formado a 16 jóvenes en dos modalidades; 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el municipio y Jardinería. 

Una acción formativa combinada con el empleo, ya que sus integrantes son alumnos – trabajadores, 
que llegaba a su fin tras doce meses, con un acto sencillo en la Casa de cultura, donde estuvieron 

presentes; alumnos, equipo docente y directivo así 
como miembros de la corporación municipal, como 
entidad promotora del proyecto. 

El primero en intervenir fue del alcalde del municipio 
D. Joaquín Rodríguez González, quien recordó a las 
jóvenes, que su formación no ha hecho más que 
comenzar. Les dio la enhorabuena por el trabajo 
realizado durante este último año, y les invitó a 
seguir formándose y a trabajar para lograr un empleo. 

También quiso tener unas palabras con los alumnos la directora del proyecto, Dª. Mª José Brajones 
quien se mostraba emocionada y quiso en primer lugar, agradecer tanto con el equipo docente, por su 
labor realizada, como al ayuntamiento por la ayuda prestada. Posteriormente, recordó a los alumnos, 
que ahora empieza lo más difícil, enfrentarse al mercado laboral, les animó a seguir preparándose y les 
deseó suerte en esta nueva etapa. Su intervención terminó con una frase, que les gustaría que todos los 
alumnos tuvieran presente “Camina, y el mundo caminará contigo, detente y el mundo caminará sin 
ti”. 

Para cerrar el 
acto, se proyectó 
un vídeo de todos 
los trabajos 
realizados en 
ambas 
especialidades 
durante los doce 
meses de 
formación, y a 
continuación se 
procedió a la 
entrega de 
diplomas a todos 
los alumnos que han completado con éxito su formación. Aunque se ha cerrado un programa, la 
formación continúa, con la puesta en marcha de un nuevo proyecto en el municipio, en esta ocasión 
para la modalidad de Atención Sociosanitaria que contará con 15 alumnos. 
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EXCURSIÓN A LA CAPITAL DE ESPAÑA  

Un total de 3 autobuses partían rumbo a Madrid el pasado 6 de diciembre, a través de una excursión 
organizada por la Concejalía de Bienestar Social del ayuntamiento de Aceuchal. 

Una excursión de ida y vuelta a 
la que asistieron un total de 165 
personas, las cuales pudieron 
disfrutar de una bonito día en la 
capital de España, visitando 
diversos monumentos y zonas 
emblemáticas de la ciudad como 
El Congreso de los Diputados, 
La Catedral de la Almudena, la 
Puerta del Sol, la Plaza Mayor, 
el Palacio Real o la Gran vía. Ya 
al caer la tarde, y antes del 

regreso a casa,  los asistentes pudieron contemplar el alumbrado navideño. 

 

LOS PENSIONISTAS DISFRUTAN DE SU TRADICIONAL COMIDA DE 
NAVIDAD 

Un total de 403 pensionistas y mayores de la localidad disfrutaron el pasado 10 de Diciembre de la 
tradicional comida navideña que organiza la asociación de pensionistas de Aceuchal y que cuenta con 

la colaboración del ayuntamiento de la localidad. 

En esta edición, la celebración tuvo lugar en 
Salones Martínez Fernández de Aceuchal, y al 
término de la misma, los asistentes pudieron 
disfrutar de una agradable velada de baile. 

Una comida navideña, que es ya una tradición en 
nuestro municipio y que viene realizándose hace 
ya muchos años en el municipio. 

Una jornada que sirve de encuentro, entren 
pensionistas, que les permite intercambiar 
opiniones, además de comer, beber y bailar antes 
de la llegada de la Navidad. 

En la comida, también estuvieron presentes 
representantes del gobierno municipal, quienes 
desearon a todos los asistentes unas Felices 

Fiestas. 



CULTURA 

 

UN POCO DE ACTUALIDAD PARA DIGERIR EL TURRÓN 

               Álvaro Guerrero Matamoros 

Este mes he decidido salirme un poco de la tónica general que marco en 
estos artículos en los que trato de acercaos un poco la historia de Aceuchal 
o de Extremadura en general. Y lo hago porque creo que la actualidad lo 
exige. Durante meses hemos estado viendo en la televisión el conflicto en 
Siria, algo a lo que ya nos hemos acostumbrado y que apenas nos hace 
levantar la cabeza del plato de sopa, como todo lo que nos suena a rutina. 
Dentro de este conflicto parece haber sido especialmente cruenta la batalla 
en Alepo, una gran joya de este país que sin embargo hoy se nos muestra 
completamente arrasada. Quizá algunos de los episodios vividos en esta 

urbe, como los ataque a hospitales infantiles sí que nos hayan removido algo en nuestro interior. 

Puesto que no quiero aventurarme a ofrecer cifras ni de muertos, heridos o desplazados, diré que Alepo 
es uno más. Con ello me refiero a uno de esos nombres que rechinan en nuestros oídos por ser 
matanzas televisadas que todo el mundo parece contemplar sin poder hacer nada, como si las reuniones 
de los dirigentes en sus despachos fuesen a detener en segundos las balas en el frente. Les recuerdo 
alguno de estos nombres, por si a ustedes les evocan algo: Sarajevo, Srebrenica, Ruanda… Nos llegan 
a parecer muy muy lejanos, algo que sucedía legos de nuestra confortable seguridad donde hace 
décadas que no se ve algo así. Y sin embargo, los dos primeros nombres están situados en pleno 
corazón de Europa. 

Por eso digo que Alepo es uno más de esos episodios que 
estremecen al mundo, sobre todo porque da la sensación de 
que nadie hace nada por evitarlos. Hace no mucho tiempo, 
aproximadamente 70 años, Europa estaba llena de Alepos. 
El libro Continente salvaje. Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial nos acerca una visión de nuestro continente 
completamente alejada y opuesta a la de hoy en día, pero 
muy cerca de la que tienen países como Siria o Irak. Creo 
que es una lectura muy recomendable para cambiar nuestro 
esquema mental sobre el mundo que nos rodea y ponernos, 
aunque solo sea por unos instantes en la piel del otro. Y 
para ver que, hace relativamente poco, Europa también era 
Alepo. 

“Imaginemos un mundo sin instituciones. Es un mundo en 
el que las fronteras entre países parecen haberse disuelto, 
dejando un único paisaje infinito por donde la gente viaja 
buscando comunidades que ya no existen. Ya no hay 
gobiernos, ni a nivel nacional ni tan siquiera local. No hay 
escuelas ni universidades, ni bibliotecas ni archivos, ni 
acceso a ningún tipo de información […]”. Keith Lowe, 
Continente salvaje. 
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CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA CORAL 

Fue el pasado 17 de diciembre, cuando el telón de la Casa de Cultura, volvió a abrirse para que diera 
comienzo el XXIII Concierto de Navidad de la Coral Ntra. Sra. De la Soledad. Una de las citas 

tradicionales de la navidad piporra, 
que cuenta con la organización de la 
coral piporra y con el patrocinio del 
Ayuntamiento de Aceuchal y la 
Diputación de Badajoz. 

La coral anfitriona, la coral Ntra. 
Sra. De la Soledad, fue la primera en 
participar en este recital, 
interpretando cinco villancicos muy 
alegres como fueron Nana la Virgen, 
Villancico de las Campanas, Llora 

que llora, Festejo de Navidad y cerraron con un popurrí de villancicos. La coral, estuvo como siempre 
bajo la batuta de su director D. Francisco Paz y lució un nuevo atuendo para este día, consistente en 
ropa negra y bufanda de colores. 

El presentador del acto, Antonio Rodríguez 
Gordón, dio paso a continuación a la Coral 
Gran Maestre fundada en 1997. Una coral, 
compuesta por 40 personas, y que cuenta en su 
repertorio con temas religiosos, populares, 
folclóricos, medievales… Bajo la dirección de 
Dª Mª José Morgado, fueron los encargados de 
poner la alegría de la navidad a ritmo de la 
guitarra e instrumentos de percusión. 

Los últimos en participar, fueron el Coro Ad libitum de Mérida. Una agrupación fundada en 2003, 
compuesta por 40 miembros y tres agrupaciones; adultos, juveniles y escolanía, todas dirigidas por Dª 
Marta García Ortiz, su fundadora. Un repertorio de ocho temas navideños donde no faltaron el popular 
Manolito Chiquito  o el White Cristmas. El broche final a este concierto lo pusieron todas las corales 
participantes, interpretando de manera conjunta el Adeste Fideles.  

En el concierto, estuvieron presentes el alcalde del 
municipio, quién aprovechó para dar la bienvenida a 
las agrupaciones participantes, y felicitar las fiestas a 
los presentes y la concejal de cultura. Ambos fueron 
los encargados de la entrega de regalos entre los 
participantes. Una fiesta que terminó con una cena 
de convivencia entre las tres agrupaciones 
participantes. 



       CULTURA 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA DESPEDIR EL AÑO 

Varias han sido las acciones formativas que se han llevado a cabo durante el mes de diciembre en la 
Casa de Cultura de nuestro municipio. 

La primera de ellas, se trata de un curso de Cata de Vinos, impartido por la empresa V sentidos y del 
que han participado cerca de 
una veintena de alumnos, que 
durante los cuatro viernes del 
último mes del año, han podido 
aprender a pinceladas el arte de 
la cata de vinos. Cada uno de 
los días de curso, los alumnos 
han degustado y conocido las 
características de los vinos 
blancos, rosados, tintos y 
crianza. Unas lecciones 
básicas, para diferenciar los 
colores, olores, sabores y también saber nociones sobre la procedencia de los caldos. 

Por otro lado, también a lo largo del mes de Diciembre, se ha impartido un curso de Corte de Jamón, 
del que han participado solo 10 alumnos, ya que se trata de un curso eminentemente práctico. Cada 
alumno debía llevar un jamón que han cortado con una tabla y un cuchillo que les han regalado desde 
el ayuntamiento. 

Lo fundamental de este 
curso de iniciación, según 
nos cuenta su monitor Juan 
Antonio Duelt,  ha sido que 
los participantes, supieran 
aprovechar todas las partes 
del jamón, la maza, la punta 
y la babilla. También 
aprender a no cortarse y a 
sacar las tapas lo más rectas 
posibles. 

Algo también básico, era 
aprender el movimiento del cuchillo, la posición de las manos y la limpieza de las herramientas de 
corte. Por último han adquirido nociones de cómo colocar las tapas en el plato. 

Un curso que ha tenido mucha demanda y que podría repetirse si así lo demandan los vecinos, a lo 
largo del próximo año. Acciones formativas que se extenderán también a lo largo de 2017, en una 
apuesta clara del gobierno municipal por la formación de sus vecinos. 



       CULTURA 

MAGIA EN NAVIDAD 

Que la Navidad en mágica, es algo que ya sabemos. Pero además de la magia, que conllevan estas 
fiestas que acabamos de celebrar, han sido varias las actividades mágicas celebradas en nuestro 
municipio durante el periodo navideño. 

A través de la concejalía de cultura del ayuntamiento de Aceuchal, y la Diputación de Badajoz, tenía 
lugar el domingo 18 de Diciembre el 
espectáculo magia en familia a cargo de los 
magos Emilio y Ono. Una actuación de casi 
dos horas de duración que mantuvo al 
numeroso público asistente expectante y 
participativo en los trucos requeridos. Como 
en todo espectáculo de estas características, 
no faltaron los naipes, pañuelos de colores o 
la palomita blanca, así como el sorteo de 
regalos entre los asistentes. Todo ello, 
envuelto con la música más mágica. 

Recordar por otro lado, que las entradas tuvieron un coste de 1€ para niños y 2€ para adultos, 
destinando todo lo recaudado a ADABA, la asociación de discapacitados auditivos de Badajoz y 
provincia. 

Por otro lado, señalar también, que durante el periodo navideño se ha impartido un curso de magia 
para niños de entre 8 y 11 años en la Casa de Cultura, a cargo del mago Ono. Una actividad en la que 
pudieron participar cerca de 30 alumnos, que a lo largo de los 7 días de duración del curso, disfrutaron 
con la magia. 

Una actividad en la que los 
menores aprendieron a distinguir 
entre magia y trucos.  También 
han aprendido a hacer magia con 
cubiletes, con esponjas, cartas 
especiales y también han hecho 
magia con objetos cotidianos, un 
sobre…  una actividad para la que 
se ha llenado el número permitido 
de inscritos y que ha encantado a 
todos los asistentes que se han 
convertido en pequeños magos y 
han conocido la regla más 
importante de los magos “nunca 
revelar los secretos que guardan los trucos”. 

 



       CULTURA 

NUMEROSO PÚBLICO PRESENCIÓ EL FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 

Fueron muchos los que no quisieron perderse un año más, el festival de Navidad, que organiza la 
Escuela Municipal de Danza de nuestro municipio y que cuenta con alumnos de distintos puntos de la 

zona. 

Numeroso público el que llenó las butacas del salón de actos de la Casa de cultura el pasado 23 de 
Diciembre, para disfrutar de un espectáculo de casi 120 minutos de duración donde niños, jóvenes y 
adultos, bailaron al ritmo de reguetton, sevillanas e incluso a ritmo de música navideña.  

Los más pequeños, niños de entre 3 y 5 años, que 
son la cantera de la escuela, logrando arrancar una 
sonrisa y un aplauso a los asistentes con su 
actuación, para posteriormente los jóvenes y 
adultos de la escuela, poner la técnica, la elegancia 
y la presencia sobre el escenario.  

Más de un centenar de bailarines, que son los que 
conforman esta escuela, procedentes no solo de 

Aceuchal, sino también de localidades vecinas como Santa Marta de los Barros, Villafranca o 
Almendralejo.  

Una escuela, que recuerden a pesar de su carácter 
municipal, está dirigida por los bailarines Antonio 
Torrado y Margarita Simón. 

Una actuación que encantó al público asistente, quien 
terminó entre aplausos este recital de baile. 



CULTURA 

EL PAÑUELO DE SANDÍA Y EL PANDERO CUADRADO 

Miguel Ángel Rodríguez Parra 

Conocer nuestro pueblo, sus costumbres, sus raíces, sus gentes, calles, monumentos y tradiciones es 
imprescindible para saber de dónde venimos y sobre todo a dónde queremos ir. 

En esta ocasión queremos detenernos en una prenda perteneciente a la 
indumentaria de las mujeres, se trata del Pañuelo de Sandía. Una 
prenda, que por otro lado, no es exclusiva de nuestra localidad, porque 
es verdad que también era usada en otros pueblos de la zona, pero sí 
típica y tradicional de Aceuchal. 

Un pañuelo, que en la antigüedad utilizaban las mujeres en días 
especiales,  y que la asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. De la 
Soledad, incorporó a su traje, en los años 80,s tras las investigaciones 
llevadas a cabo por Dª Mercedes Ruiz y Dª Marisa Retamar. 
Concretamente, fue en la actuación que el grupo hizo en Televisión 
Española. En aquella ocasión, una joven integrante del grupo lució dicho pañuelo, causando gran 
impresión entre los piporros que pudieron seguir esta actuación a través de la pantalla. 

Así se supo, que eran muchas las familias de nuestra localidad, que disponían entre sus pertenencias de 
este pañuelo, incluso, muchos buscaron en sus baúles y los sacaron para darle un uso decorativo, por 
ejemplo, como paño de mesa.  

Mercedes y Marisa, pronto se dieron cuenta, de que 
los dibujos de los pañuelos eran todos 
completamente diferentes, no existiendo ninguno 
igual a otro. Entre todos los existentes, eligieron 
uno para que fuese el que luciera toda la asociación 
de coros y danzas. Como la prenda original tenía 
unas dimensiones pequeñas para el baile, se decidió 
ampliar el dibujo y añadirle una franja color marfil 
alrededor quedando  de 1,50 x 1,50.  

Así hemos llegado a la actualidad, a día de hoy, son 
numerosos los grupos de folklore extremeños los 
que lucen en su atuendo este pañuelo, cuyos 
orígenes son piporros y también sus investigadoras. 

Para los más curiosos, decir que hay en el mercado, otros pañuelos similares al nuestro, aunque eso sí, 
con dibujos diferentes, pero también sacados como réplicas de pañuelos antiguos  de familias de 
Aceuchal.   

Un pañuelo que nuestras bisabuelas se ponían para salir de paseo o quizás para ir a por agua al Pilar. 



CULTURA 

Ahora toca hablar del Pandero Cuadrado, para los que aún no lo sepan, se trata de un instrumento 
autóctono realizado por los pastores de nuestra localidad. Lo hacían con madera y piel curada de chivo, 

cosiéndolo luego con hilo de piel de gato, para colocarle 
un cascabel en cada esquina. 

Este instrumento era utilizado por los propios pastores 
como instrumento en la Noche de San Juan. También 
fueron Dª Mercedes Ruiz y Dª Marisa Retamar, las 
encargadas de llevar a cabo los trabajos de investigación 
de este instrumento, descubriendo que todos los mayores 
del municipio sabían de su existencia.  

Estos mayores, sabios de la localidad, fueron los que 
señalaron, que fueron los moros los que lo introdujeron en 
nuestra localidad durante su estancia en nuestra zona. 
Aunque haya en algunos pueblos de España panderos, 
nunca se podrá asegurar si llegaron a Aceuchal por el norte 
o por el sur, como siempre señalaban nuestros 
antepasados. 

Nuestro pandero eso sí, se diferencia de otros por su 
parche en un solo lado y sus cuatro cascabeles, uno en cada esquina.  

Es Dª Marisa, una de las investigadoras, quien me cuenta que fue “Seña” Manuela Pozo González, 
vecina de la calle Postrera y de la Plaza de Santa Ana, (abuela de Juliana y Mª  Teresa Villar Sánchez) 
la que les enseño a tocar el pandero cuadrado, siendo 
Manuela, una de las últimas mujeres mayores por aquellos 
entonces en Aceuchal, que sabían tocar el pandero 
cuadrado. 

Aunque la investigación fue todo un éxito, esta se retrasó, 
debido a que esta señora estaba de luto y no podía tocar ni 
cantar coplas para coger los toques del pandero cuadrado. 

Un pandero que utiliza la asociación de Coros y Danzas 
desde sus inicios para sus actuaciones de folklore, 
instrumentos que fueron realizados por uno de los pastores 
de Aceuchal, D. Andrés Márquez “cagaina”, allá por los 
años 80.  

Estos  panderos han recorrido medio mundo y lo seguirán 
haciendo acompañando al grupo en sus numerosas 
actuaciones, siendo presentados en el programa de TVE 
“Gente Joven”. 

 



       SOCIEDAD 

LOS ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA VISITAN EL AYUNTAMIENTO CON 
MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Los alumnos de 4º de Primaria del Colegio Público Ntra. Sra. De la Soledad, de nuestro municipio 
visitaban, el pasado 2 de 
diciembre las instalaciones del 
Ayuntamiento de Aceuchal, 
coincidiendo con la celebración 
del Día de la Constitución.  

A su llegada, eran recibidos por 
el alcalde del municipio, D. 
Joaquín Rodríguez y por la 
concejala de educación Dª 
Guadalupe García, además de por 
otros miembros de la corporación 
municipal. Tras visitar sus 
distintas estancias, subían hasta el 
salón de plenos, donde los 
menores, aprovecharon para 
preguntar por el funcionamiento y 

el día a día de la institución más importante y cercana de Aceuchal. 

 

PRIMEROS PASOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FUENTE DE LA 
ZARZA 

Se están dando los primeros pasos para la recuperación de una de las joyas de nuestro patrimonio, “La 
Fuente de la Zarza”, ubicada en el término de “Las esas lagunas”. Una fuente, que en la actualidad se 
encuentra casi bajo tierra, debido al paso de los años, y al poco interés en su mantenimiento. 

Miembros del actual equipo de gobierno, se desplazaban en el mes de diciembre a la ubicación exacta 
donde se encuentra esta 
fuente, para conocer de 
primera mano su estado de 
conservación. Tras esta 
visita, han comenzado a 
ponerse en marcha los 
protocolos de actuación para 
su recuperación. Un proceso 
que será lento, y que habrá 
que poner en manos de expertos.  

 



       SOCIEDAD 

MES DE ACTIVIDADES PARA LOS RESIDENTES DEL PISO TUTELADO 

Diciembre ha sido un mes especial para todos los residentes del Piso tutelado, ya que han podido 
disfrutar de diversas actividades que les han hecho cantar, bailar y sobre todo divertirse. 

En primer lugar, destacar, que a lo largo del 
último mes de año, han participado en un 
Taller de Memoria, Lógica y Observación. 
En él han realizado actividades de 
psicomotricidad, estimulación cognitiva, 
juegos, música y destreza manual. Durante 
este tiempo, han aprovechado para elaborar 
angelitos de papel, que posteriormente han 
regalado junto a una invitación navideña a 
los responsables de edificios públicos como 
el Ayuntamiento, Casa de Cultura, Centro 
de ocio de mayores, Centro de Salud y Piso 

Tutelado. 

También disfrutaron el pasado 18 de Diciembre, de la magia y la vida que aportan la música, gracias al 
recital de villancicos que ofrecieron los miembros de la Rondalla de Aceuchal. Una visita que se repite 
cada Navidad, y con la que disfrutan mucho nuestros mayores, ya que consiguen cantar y bailar en 
estos días de reencuentros y anhelos. 

Una cita a la que no faltaron la concejal 
de bienestar social, Dª Guadalupe 
García y el alcalde D. Joaquín 
Rodríguez. 

Por su parte, la banda de música 
municipal, tampoco quiso dejar pasar la 
oportunidad de interpretar su música en 
estos días y también se acercaron hasta 
el Piso Tutelado en la tarde del 23 de 
Diciembre. Haciendo disfrutar a todos con su música a ritmo de tambor, flautas y clarinetes.  

Ya en la tarde de Nochebuena, la concejala delegada del ramo y el alcalde del municipio, volvieron a 
pasar por este centro de nuestro municipio para realizar un brindis y desearles unas Felices Fiestas y 
sobre todo mucha salud en el 2017. 

Una noche, la de Nochebuena, en la que los residentes disfrutaron además de una cena especial, donde 
nos faltaron  los embutidos, las gambas, también degustaron una merluza en salsa y de postre tarta de 
nata con nueces. Una velada que se alargó un poco más de lo habitual, y en la que todos pudieron 
brindar compartiendo la misma mesa. 

 



       SALUD 

CON LA ALIMENTACIÓN NO SE JUEGA 

                         Mª Jesús Rodríguez 

      Graduada en Nutrición Humana y Dietética  

                 http://nutrisalex.wordpress.com 

Antes, durante y después de las navidades cometemos errores que nos 
pueden hacer ganar peso y perder nuestra salud (nos predisponemos a 
padecer enfermedades asociadas al aumento de peso tales como colesterol, 

hipertensión, gota…). 

Entre los errores más comunes están: comer de más, tanto en comidas extras como en los días 
señalados, hacemos menos ejercicio físico (dejamos de ir a andar en los días festivos), hacemos las 
compras en coche, dormimos más…, abusamos de productos grasos y dulces, compramos más comida 
de la necesaria, abusamos de bebidas azucaradas y alcohólicas…. Todos estos errores nos llevan a 
ingerir más de lo que necesitamos y al no quemarlo, aumentamos nuestro peso. 

¿Qué debemos hacer después de las navidades? 

1. Se debe tomar consciencia de los errores cometidos para evitar volver a cometerlos el próximo 
año. 

2. Guardar las sobras o tirarlas para no seguir comiendo todo el mes de Enero y parte de febrero. 
3. No beber restos de bebidas azucaradas o alcohol. La recomendación de la OMS para ambas es 

MIENTRAS MENOS MEJOR. 
4. Organizar la nevera y la despensa.  Hacer la lista de la compra para 

incorporar verduras, frutas carnes, pescados y legumbres a nuestra 
alimentación y planificar correctamente nuestros menús. 

5. Recuperar la actividad física: ir a andar, correr, nadar, apuntarse al 
gimnasio, ir andando a los recados, al trabajo… 

6. No hacer dietas milagros, exprés, depurativas…prometen pérdida de 
peso sin esfuerzo, nos crean falsas expectativas y frustración. Los 
objetivos que nos proponen no son logrados y además nos producen 
efecto yoyo de forma muy rápida. Nos producen la alteración del Metabolismo basal y afectan 
al correcto funcionamiento de nuestro organismo y no promueven hábitos de vida saludable 
perdurables en el tiempo. 

Lo más recomendable es acudir a un profesional que te enseñe a planificarte tu menú y a coger hábitos 
de vida saludables. Al final si coges los hábitos de vida saludables de forma correcta tu cuerpo hace las 
cosas de forma automática y te sentirás bien. 

Por tanto, si buscas perder peso o tratar alguna patología, hazlo de forma saludable, sin prisa y poco a 
poco para que a  tu cuerpo le dé tiempo a adaptarse a estos nuevos hábitos de forma correcta y no 
vuelvas a recuperar el peso ni necesites hacer dietas exprés más. 

 



       DEPORTES 

ACEUCHAL ACOGE SU I TORNEO DE BALONMANO BASE 

Fue el pasado domingo 11 de Diciembre, cuando se celebraba en nuestra localidad el I Torneo de 
balonmano base. Una jornada de convivencia y distintos partidos entre equipos  femeninos de 
categoría alevín de balonmano, procedentes de Solana de los Barros, Almendralejo, Arroyo de San 
Serván y Aceuchal. 

Los encuentros comenzaron a primera hora de la mañana, arrancando el torneo con el equipo anfitrión, 
la E.M.D. Aceuchal, que se midió al C.B. Tierra de Barros, en un partido que no terminó nada bien 
para las locales que perdieron por 17-23. A lo largo de la mañana,  se fueron desarrollando el resto de 
encuentros, con victoria del equipo piporro 18-11 frente a Solana y una derrota frente al A.D. Sierra 
Arroyo de San Serván. 

Tras un descanso para comer, donde las 
jugadores de los distintos equipos pudieron 
intercambiar juegos y risas, se celebró la 
entrega de diplomas conmemorativos a 
todas las participantes y un trofeo a cada 
equipo, proclamándose vencedor el conjunto 
procedente de Arroyo de San Serván. 

Una bonita jornada de balonmano, que 
contó también con actividades paralelas, 
gracias a la Federación Extremeña de 
Balonmano, que trajo colchonetas 
hinchables orientadas a este deporte para el 
disfrute de todos los niños del municipio. 

En definitiva un día de deporte, siempre unido a la diversión, la amistad,  el respeto y la convivencia 
con jóvenes de otras localidades con gustos y aficiones similares. 



       DEPORTES 

MULTITUD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HAN LLENADO EL 
CALENDARIO DEL AÑO 2016 

Hemos dejado atrás 2016, para iniciar un nuevo año, cargado de ilusiones y nuevos propósitos. Pero 
antes de mirar hacia delante, toca hacer balance de todo lo que nos ha dejado deportivamente hablando 
el año que ha finalizado. 

Se han mantenido las competiciones de fútbol y balonmano, donde están involucrados más de 300 
niños, jóvenes y adultos de la localidad, con el equipo senior de fútbol-11 en la primera división 
extremeña y el equipo de fútbol sala masculino en la tercera división nacional. 

A estos dos deportes, con gran tradición en el municipio, se han sumado otras actividades deportivas, 
organizadas por la concejalía de 
deportes del ayuntamiento de Aceuchal 
y que han contado con la colaboración 
del club Itaca Aventura, destacando  la 
Ruta senderista diurna que contó con 
casi 500 participantes  y la  nocturna, 
coincidiendo con la luna de agosto. A 
esto se suma el cross urbano, este año a 
favor de la asociación Aprosuba-2 de 
Almendralejo o el Raid de orientación. 

Además a lo largo del verano, se 
intensificaron las actividades, con los 
cursos de natación para niños y adultos, 
así como actividades con hinchables en 

la piscina municipal. Una actividad novedosa para cerrar la temporada de baños, que llenó las 
instalaciones de la piscina, donde se congregaron niños y no tan niños para disfrutar de una tarde de 
diversión. 

Por otro lado, destacar que con motivo de las fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. De la soledad, se 
organizó también  por parte de la concejalía 
de deportes del ayuntamiento de Aceuchal, 
una gala del deporte que contó con la 
participación de los equipos femenino y 
masculino de fútbol sala, el equipo de 
veteranos, así como con el equipo de fútbol-
11. Entre los equipos invitados, nos visitaron 
conjuntos de Calamonte. Montijo, 
Almendralejo y Solana.  

A todo esto se suma la creación de un nuevo 
club de atletismo en el municipio con el 
objetivo de competir tanto en cross urbanos como en pruebas de campo a través. 



       OPINIÓN 

                             PARA QUÉ SIRVE… 
           

                                 Antonio Rodríguez Gordón 
 

Alguna vez me han preguntado: Para qué sirve tanto leer.  
Me ha sido difícil responder, porque en la pregunta se desvelaba la preocupación 

que tenemos la gente por el servicio de las cosas. ¿Importa tanto saber -de inmediato- para qué sirve 
cualquier cosa? 
 

Cuando se es joven, muchas personas creen que no sirven para nada y es, precisamente, cuando 
más servimos. Porque se es joven y para todo se está disponible. Cuando servimos para algo en 
concreto, ya no valemos -a tope- para todo lo demás. 

 
-Para qué sirve tanto leer.  

Se mantiene la pregunta: ciega, machacante.  
Si me pongo sabihondo diré un montón de imbecilidades, rozaré la pedantería. Pero, la verdad, es 
semejante a si se me pidiera contestar a: para qué sirve la vida. 
 

Si me preguntas para qué me sirve a mí leer libros, será ya otra cuestión. Con la lectura, quiero 
inquietarme sobre las esencias que están ahí afuera y a las que -en ocasiones- no puedo llegar. Quiero 
ver, oír, sentir, expresar. Compartir verdades y mentiras sobre una sociedad que me sirve como minuta 
y termómetro y en la que debo vivir. Y quiero que la lectura me muestre ideas sencillas y comunes. Y 
otras ideas más enrevesadas. Y minimizar su envoltura. Y absorber historias fantásticas, anécdotas de 
la realidad cotidiana, beber libertad, crear cultura, generar sueños. Sin dejar de pisar el suelo, claro. 

 
La lectura elabora ratos de evasión, fomenta la creatividad, vives experiencias que contribuyen a 

la madurez de tu personalidad. Y entretiene. Y hace llorar, que es sano. Y hace reír, que es más sano. 
Y hace pensar, que para alguno puede ser fastidioso. Y hace sentir, que da la sensación se estuviera 
olvidando en algunos tramos sociales.  

 
¡Qué libertad tenían los titiriteros para mucho y algo más! De pueblo en pueblo, leyendo 

romances. Fueron antihéroes y perdedores. -Algo tan auténtico, pero que no se lleva-. Los titiriteros 
gozaban de la curiosa y de la sabia duda del derrotado, más llena y más rica que el pensamiento del 
vencedor. ¡Qué espanto de vencedores, de gente llena de autosuficiencia! 

 

Cuando leo experiencias enriquecedoras, pienso en quienes -por no leer- se las pierden; muchos, 
atemorizados por la vida, buscan construir su mundo en la punta de un alfiler. Llevan en sus miradas 
un ligero deje de fracaso y de triunfo. Me gustaría que se sintiese por la lectura las mismas inquietudes 
que profesan por el deporte. Me consta que muchos jóvenes son buenos deportistas y -también- 
grandes lectores. Pero el ser humano-económico de nuestros días -a veces- ni descansa ni tiene tiempo 
para disfrutar de un buen libro. Se conforma con tragar cuanto le programan, sin masticarlo. Pocas 
veces digiere. Su delirio práctico le lleva lejos, muy al otro lado de lo evidente. Cuanto le dan está ya 
desmenuzado, según sea el rol de la moda consumista y televisiva. 

 

Nada es nuevo; el ser humano es un testigo de vuelta atrapado en su niebla. 

 



       EDUCACIÓN VIAL 

CONDUCCIÓN CON CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

                        Miguel Carmona Romano 

   Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

La entrada del invierno nos trae a muchos recuerdos entrañables entorno a la mesa, 
al brasero, a la familia, etc. Estampas típicas de esta estación, la mayoría de ellas 
propiciadas por la bajada generalizada de las temperaturas, por la lluvia, por la 
niebla… 

 
Con motivo de este tipo de climatología, en este artículo voy a hablar de la conducción con 
condiciones climatológicas adversas y me centraré  en la lluvia, el hielo y la nieve. 
 
Para comenzar hablaré de la lluvia. El momento más peligroso es cuando caen las primeras gotas de 
lluvia ya que al mezclarse con el polvo de la vía, crea una película de lodo resbaladiza que puede hacer 
que nuestro vehículo pierda la adherencia y se creen situaciones de gran peligro. Esta consecuencia 
puede hacer que la distancia de frenado de nuestro vehículo aumente en más del doble, por lo que si 
conducimos cuando está lloviendo o cuando la calzada está aún húmeda, debemos reducir la velocidad 
y aumentar la distancia de seguridad para evitar una posible colisión en caso de frenado brusco del 
vehículo que tenemos delante. Además, en situaciones con lluvia la visibilidad disminuye por lo que 
debemos circular con la luz de posición y corto alcance encendidas, pudiendo utilizar las de largo 
alcance, aunque ésta última no es recomendable ya que se podría producir el efecto espejo y ocasionar 
deslumbramientos. También podremos utilizar las luces antiniebla delanteras cuando la lluvia sea 
intensa, y deberemos utilizar las luces antiniebla traseras cuando la lluvia sea muy intensa, con el fin 
de facilitar que otros vehículos puedan percibir al nuestro con antelación. 
 
Cuando además de la lluvia caída en la calzada tenemos bajas temperaturas, se crea hielo, siendo esto 
mucho más peligroso que la lluvia. Si bien con la lluvia nuestra distancia de frenado aumenta en más 
del doble, con hielo esta distancia llega a ser hasta diez veces mayor. Con el hielo tenemos que tener 
especial cuidado ya que es muy difícil distinguir entre una placa de hielo y un charco, por lo tanto, 
siempre que circulemos por una calzada húmeda con temperaturas muy bajas y sobre todo si son zonas 
sombrías, debemos disminuir la velocidad incluso llegar a detenernos si fuera preciso para evitar 
situaciones peligrosas. En ciertos lugares con estas características, será obligatorio el uso de cadenas. 
Si con lo que nos encontramos es con una nevada, tendremos que circular teniendo en cuenta la 
cantidad de nieve que haya en la calzada. Cuando caen los primeros copos, la nieve se mezcla con el 
polvo de la calzada al igual que ocurría con la lluvia y además cuando un vehículo la pisa, la 
compacta, creando el mismo efecto deslizante que con el hielo. Sabiendo esto, cuando caigan los 
primeros copos de nieve vamos a evitar pasar por las rodadas de otros vehículos y así evitaremos que 
nuestros neumáticos pierdan la adherencia. Por el contrario, cuando la cantidad de nieve existente en la 
vía es considerable circularemos por las rodadas de otros vehículos ya que éstas nos facilitarán la 
circulación dentro de la vía, entre otras cosas, porque cuando hay nieve depositada en la calzada se 
dejan de percibir las marcas viales y los bordes de la vía. En definitiva, cuando circulemos por una vía 
con nieve adecuaremos nuestra velocidad a las condiciones del momento y al igual que con la lluvia 
utilizaremos la luz de posición y cruce preferiblemente, ya que la luz de largo alcance podría reflejarse 
en la nieve y producir deslumbramientos.    
 
Como consejo, ante cualquier imprevisto en la conducción, lo más importante es mantener la calma y 
saber cómo tenemos que comportarnos en cada situación. Por lo tanto, si el saber no ocupa lugar, 
sepamos.  



       CONSUMO 

NUESTROS TÉCNICOS 

Belén Román y Francisco Javier González son los técnicos del Consorcio Extremeño de 
Atención al consumidor en nuestro municipio 

Casi  6 años hace ya, desde que el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, comenzara a 
prestar servicio en toda la zona de Tierra de Barros, lo que ha hecho que se  posibilite la prestación de 
servicios de información, atención y defensa en materia de consumo a los ciudadanos. 

Hemos querido en estos días charlar con ellos y no solo hacer balance de estos años prestando servicio 
en nuestro municipio, sino también aprovechar para conocer un poco mejor cuál es su trabajo. 

Pues por ahí vamos a empezar, ¿Cuál es principalmente vuestro trabajo? 

Pues nuestra labor, se resume en cuatro pilares 
básicos. Por un lado, facilitar el facilitar el acceso 
de los sectores de población rural a los recursos 
que la Administración Autonómica desarrolla en 
materia de consumo (información, formación y 
educación). Por otro, fomentar el consumo 
racional y saludable. Tramitar quejas, 
reclamaciones y consultas y por último, realizar 
actividades de formación en temas de consumo, 
dando a conocer a la población los mecanismos 
de defensa con los que cuentan, diseñando y 
programando actividades educativas y formativas a través de talleres, charlas, cursos, etc, tratando 
temas de interés de acuerdo con la necesidad de los consumidores.   

¿Dónde y cuándo pueden encontraros los consumidores? 

Todos los lunes y jueves de 10.00 h. a 13:30 h. en la Emisora municipal. 

Hay que tener en cuenta que los lunes se realizan rutas de atención a los municipios de la zona por lo 
que ese horario puede ser modificado dependiendo de la demanda. En época estival también suelen 
realizarse cambios y establecer únicamente un día de atención en la localidad. 

¿Cuáles son las consultas y reclamaciones más comunes en Aceuchal? ¿Son similares a las 

registradas en otros municipios donde prestáis servicio? 

Aquí las reclamaciones, consultas y quejas más frecuentes son las que tienen que ver con las 
telecomunicaciones, seguidas de electricidad, seguros y banca. 

Lo cierto es que las telecomunicaciones son la materia más reclamada año tras año, al igual que las 
reclamaciones en materia de electricidad, por lo tanto, sí que coinciden, igualmente ocurre a nivel 
autonómico. Lo que si se observa en la localidad con respecto a otras donde prestamos servicio es un 
mayor número de reclamaciones y consultas en materia de seguros. 



CONSUMO 

Además de atender a los usuarios, ¿Realizáis algún otro tipo de actividad? 

Desde el principio se han realizado actuaciones encaminadas a la educación, formación e información 
para los consumidores ya que la propia sociedad de la 
información en la que vivimos demanda cada vez 
más información para  garantizar sus derechos, 
destacando entre las materias más demandadas el de 
telecomunicaciones, ahorro energético y hábitos de 
vida saludable en pro de un consumo responsable, 
entre otras. Desde el Consorcio Extremeño de 
Información al Consumidor consideramos se trata de 
la mejor inversión de futuro para los consumidores y 
usuarios extremeños permitiéndonos tener cada día a 
consumidores más formados e informados de sus 
derechos y obligaciones, cada vez más libres y 
objetivos para así poder tomar las decisiones más 
acertadas en cada acto de consumo que realizan. Por 

ejemplo, entre otras actuaciones en la localidad de Aceuchal realizamos un programa de radio de 
consumo todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. 

Y ya para finalizar, ¿Podríais darnos algunas recomendaciones generales para todos los 

consumidores? 

Antes de comprar algo  reflexiona detenidamente si realmente  necesitas comprarlo o si solo nos 
estamos  guiando por la publicidad. 

Guarda tus justificantes de pago.  El ticket es la mejor garantía que tiene el consumidor, si necesita 
hacer un cambio o reclamar que además incluye información sobre la política de cambios y/o 
devoluciones del establecimiento. 

Todos los productos tienen garantía. Cualquier producto que se adquiera dentro de la Unión Europea 
tiene una garantía gratuita de dos años.  

 No todos los establecimientos aceptan cambios  y devoluciones. Al comprar en una tienda física, el 
establecimiento no está obligado a cambiar el producto o devolver el dinero, a no ser que el producto 
no esté en perfecto estado, aunque la mayoría de las tiendas suelen aplicar esta política.  

Siempre tienes derecho a reclamar. Cuando el producto que hayas comprado o el servicio que hayas 
recibido no te satisfagan, tienes derecho a presentar una reclamación. Compra en comercios adheridos 
al Sistema Arbitral de Consumo.  

 Y recuerda, tus derechos en Internet son los mismos que en tiendas físicas.  

Leer más: 10 consejos para ser un consumidor inteligente  http://www.larazon.es/economia/10-consejos-para-
ser-un-consumidor-inteligente-AX9176453?sky=Sky-Diciembre-2016#Ttt11LtEgyPVSQxm  

Convierte a tus clientes en tus mejores vendedores: http://www.referion.com 

http://www.larazon.es/economia/10-consejos-para-ser-un-consumidor-inteligente-AX9176453?sky=Sky-Diciembre-2016#Ttt11LtEgyPVSQxm
http://www.larazon.es/economia/10-consejos-para-ser-un-consumidor-inteligente-AX9176453?sky=Sky-Diciembre-2016#Ttt11LtEgyPVSQxm
http://www.referion.com/


 

107.5 FM 

TFN/FAX: 924687295 

radio@aceuchal.com 


