
 

 

 

 

SATISFACCIÓN TRAS LA REALIZACIÓN DE LA RUTA DE 
TORNAVACAS 

Ilusionados, satisfechos y encantados con el paisaje, 
así terminaron los más de 50 piporros que 
participaron en la ruta cultural senderista Tornavacas 
– El cerezo en Flor, organizada por el ayuntamiento 
de Aceuchal.  

Una jornada llena de aventuras y anécdotas, que se 
guardarán para el recuerdo, convirtiéndose así en una 

de las rutas más bellas de las que pueden realizarse por Extremadura. 

 

¡CAMPEONAS! 

El equipo juvenil de Balonmano de la 
EMD de Aceuchal, ha vuelto a 
proclamarse campeón de liga tras una 
gran temporada, convirtiéndose en el 
equipo más regular. Un título que les 
ha permitido representar a nuestra 
comunidad en el Campeonato de 
España celebrado en Ciudad Real. 

 

AGENDA  

5 de Mayo: Pleno ordinario - 21:30 h. 
6 de Mayo: Excursión Feria del Jamón – Jerez de los Caballeros 
                   Representación del auto Sacramental “La entrega” en la Plaza de la              
Alameda. 21:30h. 
14 de Mayo: Suelta de vaquillas en la Festividad de San Isidro. 18:00 h. 
15 de Mayo: Día de San Isidro 
29 de Mayo: Misa y procesión del Corpus Cristie. 

 



OPINIÓN 

     

   MÁS CAL Y MÁS ARENA 

               Francisco Alonso de Mingo 

 

 

En primer lugar, mis felicitaciones a los encargados y responsables de nuestro precioso cementerio, 
uno de los más hermosos y bien cuidados de la provincia, así como del cómodo y amplio camino que 
nos lleva a él y del parque que nos encontramos antes de llegar a ese lugar silencioso y sagrado al que 
todos tenemos que ir. 

Pero también, nuestro querido niño (Aceuchal) tiene sus defectillos que no basta con tapar u ocultar, 
sino que hay que corregir para que el “niño” que tanto queremos que es nuestro pueblo, sea cada vez 
más guapo y se viva en él cada vez mejor. 

Uno de esos defectillos es el que se refiere al drenaje del agua en el pueblo. Cuando llueve en 
abundancia, que ahora hace tiempo, se forman en algunos lugares (esquina S. Felipe, delante de la 
Iglesia, por la parte de las palmeras y algunos más), unos charcos tan grandes que es imposible pasar 
por allí sin mojarte buena parte del pie. 

Como la ciencia hoy en día es capaz de predecir la lluvia futura con varios días de antelación, ¿No 
sería posible días antes revisar y en su caso limpiar los alcantarillados? Hasta he oído decir “de buena 
tinta” que había en algunos lugares falsos albañales, puesto que tenían la arqueta exterior pero que esta 
no estaba comunicada con el alcantarillado general del pueblo. 

Y luego está el tema de los canalones. Hay muchas casas que en lugar de tener un bajante por la 
fachada hasta cerca del suelo, tienen un tubo alto a la altura del canalón que cae desde arriba, dando 
encima de coches produciendo una clase de ruido tipo tambor que molesta, sobre todo si es por la 
noche, y de día o te sales a mitad de la calle o aunque lleves paraguas, te salpicará por abajo el chorro 
de agua que cae desde arriba. ¿No podría corregirse esto? No creo yo que fuera tan costoso y sí sería, 
desde luego beneficioso para todos. 

Yo sí que esto costaría algún dinero porque habría que hacer una pequeña obra o simplemente bajar un 
tubo desde el mismo lugar de donde sale el canalón (que los hay bonitos) hasta el suelo. Si además 
hubiera una pequeña ayuda por parte de algún estamento, pues ¡¡Miel sobre hojuelas!! 

Vamos a pensarlo y perdonadme si soy pidón, pero siempre se ha dicho que “quien no llora no mama”. 
Además creo que no sólo pido para mí, que también, sino para el bien de todos. 

 

 

 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

INICIADAS LAS OBRAS EN LA PISCINA MUNICIPAL 

Ante la inminente llegada de la temporada de 
baños, desde el consistorio municipal han 
iniciado los trabajos de remodelación en la 
Piscina Municipal. Unas obras que se están 
realizando con medios propios y que consisten 
en el arreglo y mejora de las zonas verdes así 
como en el cambio de tuberías y sistema de 
riego. 

A comienzos del mes de marzo y tras conocer 
el estado de deterioro del césped que rodea la 
piscina municipal, además de hallarse varías 

tuberías en mal estado, provocando vertidos en la finca colindante, se procedió al inicio de los trabajos, 
que están consistiendo en el cambio de tuberías, cercano a los 100 metros, así como el levantamiento 
de toda la zona de césped para su posterior replantación. 

Los trabajos se han completado también con el cambio del sistema de riego del césped así como la 
instalación de nueva iluminaria para el alumbrado de la piscina. Destacar además, que los trabajos de 
jardinería están siendo acometidos por los alumnos y alumnas del programa de jardinería de 
Aprendizext contando con la ayuda y supervisión de su monitor.  

Aunque aún no se ha cuantificado el coste total de las obras, aún en proceso, aunque sin duda, será más 
económico, por realizarse con medios propios. Está previsto, que los trabajos, finalicen en breve para 
que todo listo de cara a  la apertura de la piscina durante la campaña de verano.   
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ACEUCHAL SE HACE HUECO EN LA FERIA “EL CALDERO” DE SANTA 
MARTA 

La vecina localidad de Santa Marta de los Barros, acogía 
los días 8, 9 y 10 de Abril, la VI edición de la Feria 
Multisectorial y I Transfronteriza “El Caldero”. Una cita 
cuyo objetivo fundamental no es otro que acoger a 
empresas expositoras y visitantes a nivel comarcal y 
transfronterizo para con ello dar más dimensión e 
importancia a una feria que ya cuenta con una reputada 
trayectoria. 

Entre los expositores se encontraba el stand institucional 
del ayuntamiento de Aceuchal, que fue inaugurado en la 
mañana del viernes y que contó con la presencia del 
Alcalde de Aceuchal D. Joaquín Rodríguez que estuvo 
acompañado por las concejalas Dª Mª Carmen Hermoso y 

Dª Guadalupe García. Una acto inaugural de la Feria, que contó con la presencia del presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Badajoz, D. Miguel Ángel Gallardo, la Alcaldesa de Santa Marta y el 
Presidente de la Cámara Municipal de Elvas y de la 
Comunidad Intermunicipal del Alto Alentejo. 

Además durante el fin de semana, se diseñaba un 
programa ameno y divertido en el confluyeron ocio y 
negocio en los diversos actos, celebraciones y actuaciones 
previstas. Destacar la visita del Excmo. Sr. Presidente de 
la Junta de Extremadura D. Guillermo Fernández Vara 
que visitó está feria multisectorial y visitó todos los 
expositores durante la jornada del sábado.  

Ya el domingo, se celebraba la I concentración de 
Vehículos Clásicos entre los que se incluyeron coches, motos y vehículos de labor y en la que también 
estuvo presente el vehículo municipal  empleado para servicios múltiples de índole municipal y que 
paseó por las calles de Santa marta, como una reliquia, que tiene ya 26 años.  
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ENTRE SENDEROS 

Más de medio centenar de piporros disfrutaron el pasado 9 de Abril de una excursión al Valle del Jerte 
para realizar la Ruta Senderista Cultural Tornavacas con motivo del “Cerezo en Flor”, organizada por 
el ayuntamiento de Aceuchal. 

Un recorrido de 
aproximadamente 15 kms, 
con un guía intérprete,  que 
daba comienzo en la localidad 
de Tornavacas y que discurrió 
por uno de los parajes más 
bellos del Valle del Jerte, para 
disfrutar de la Reserva Natural 
de la Garganta de los 
Infiernos. Un paseo por 
bancales de cerezos y robles, 
que a pesar de ser de una 
difícil media, no dejó 
indiferente a ninguno de los 
senderistas por la belleza del 
entorno. Una camino por 
veredas en las que había que ir 
en fila, impresionante 
descenso a Los Pilones, una de 

las piscinas más emblemáticas de la zona y vistas a la cumbres de las montañas aún cubiertas por la 
nieve. Todo ello unido a las increíbles vistas de toda la zona del Jerte y sus cerezos en flor, que esos 
días se encontraban en su máximo esplendor. 
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CELEBRADO EL IV MERCADO MEDIEVAL 

La lluvia, que acudió sin ser invitada a la celebración del IV Mercado Medieval, no impidió que los 
piporros pudieran al menos disfrutar uno de los días de las más de una treintena de puestos que se 
instalaron con motivo de este evento. 

Con el cambio de ubicación como principal novedad, la zona centro del municipio, la Plaza de España 
y Plaza de la Alameda regresaron al medievo durante los días 15, 16 y 17 de Abril. Hasta nuestra 
localidad se desplazaron casi una treintena de artesanos para dar magia, y vida a este mercado 
medieval, una cita ya consolidada en el calendario piporro.  

El mercado que estuvo organizado 
por la concejalía de Cultura y la 
empresa local CABALBUR, 
contó con actividades diversas 
entre las que cabe destacar la 
exposición de armas de la época, 
así como una exposición de los 
distintos elementos de tortura 
utilizados en aquella época, así 
como una muestra de utensilios de 
los campamentos medievales. 

Además como en otras ocasiones, la gastronomía y las tabernas jugaron un papel principal con la 
instalación de un tetería también como novedad en esta edición. A todo esto hay que sumar las 
actividades de cetrería, herrería, el tradicional rincón infantil con atracciones así como la granja de 
ocas con pastoreo y los distintos pasacalles musicales. 
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CONTINÚA LA RONDA DE CONTACTOS CON EL GOBIERNO REGIONAL 

Miembros de la corporación municipal, en este caso el alcalde del municipio D. Joaquín Rodríguez 
acompañado de D. David Forte, han vuelto a encontrarse en la capital autonómica con responsables de 
la Junta de Extremadura para tratar diversos asuntos de interés local. 

La primera de las reuniones se 
celebraba el pasado 25 de Abril con 
la Directora de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, Dª 
Eulalia Elena Moreno de Acevedo, 
para tratar y poner sobre la mesa 
distintos asuntos en materia de 
ordenación del territorio y 
urbanismo local. La responsable del 
gobierno regional, recalcó al 
alcalde, que el urbanismo, va a ser 
una prioridad para la Junta de 
Extremadura, y que van a prestar 
especial incidencia en el urbanismo 

de nuestro municipio, vigilando que se cumpla la normativa vigente relativa a la ordenación del 
territorio. Además, en unas semanas, se van a impartir jornadas técnicas y  formativas a cargo de la 
Junta de  Extremadura a las que acudirán responsables y trabajadores municipales. 

Posteriormente, también tuvieron la oportunidad de reunirse con la secretaria general de arquitectura, 
vivienda y políticas de consumo, Dª Mª Isabel Moreno Duque. Dentro de ese ámbito, se solicitó por 
parte del ayuntamiento la necesidad de construcción de nuevas viviendas sociales, si bien, por parte de 
la Junta indicaron que de momento en 
este año, no hay presupuesto para este 
tipo de iniciativas. Sin embargo, sí que 
mostró especial interés y afirmó que 
harán un esfuerzo en apoyar y realizar 
un banco de viviendas para alquiler 
social. 

Intentarán llegar a acuerdos con los 
bancos, para el alquiler de casas de su 
propiedad, así como llegar a acuerdos 
con los propietarios de viviendas 
desocupadas para su alquiler a personas 
con necesidades. Afirmó que este será 
uno de los bastiones de la legislatura. 
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DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL 
LIBRO 

Como cada 23 de Abril, se conmemora el día del Libro, una fecha en la que nos dejaron grandes 
representantes de las letras como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega o William Shakespeare. 
Es importante la celebración de este día, para mantener vivos sus objetivos, fomentar la lectura, la 

industria editorial y la protección 
de la propiedad intelectual por 
medio del derecho de autor.  

 Muchas han sido las actividades 
que se han celebrado tanto a nivel  
internacional, nacional, regional 
y también local con motivo de 
esta efeméride. En el caso de 
nuestro municipio, desde el 
colegio público Ntra. Sra. De la 
Soledad, han realizado durante 
toda la semana previa al 23 de 
Abril, diversas actividades tanto 
dentro como fuera del centro para 
todos los alumnos.  

La semana comenzaba con la 
participación de varias abuelas de alumnos del centro, se acercaban hasta el mismo, para contar 
pequeños cuentos e historias a todo el alumnado infantil, una ilusión compartida entre diferentes 
generaciones, teniendo al libro, 
la fantasía y la lectura como 
protagonistas. 

Otra de las actividades en esta 
semana del Libro fue la visita 
de dos escritores de nuestro 
entorno más inmediato. Se 
trata de Concha García Arias, 
de la vecina localidad de 
Fuente del Maestre, quien 
presentó su libro “Cuentos de 
Abuela Concha” a todos los 
alumnos de 1º y 2º de primaria 
y Ricardo Quintana, escritor y 
docente de Almendralejo. 
Ricardo además, conoce bien 
nuestra localidad, tras pasar 
muchos años ejerciendo en el antiguo colegio del Cantón, Pilar y Soledad su profesión de maestro.  
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Además de saludar a sus compañeros de profesión, contó a los alumnos algunos de sus originales 
cuentos e historias. 

Actividades en las que también se 
han implicado los propios alumnos 
del centro, es el caso de los 
alumnos de 6º, quienes han 
sorprendido a los alumnos de 
infantil contando y representando 
algunas de las obras clásicas de la 
literatura infantil como El Patito 
Feo, Caperucita Roja o Hansel y 
Gretel, una iniciativa que ha 
sorprendido a los más pequeños 
del colegio. 

Por otro lado, destacar los 
encantados y asombrados que 
quedaron también los alumnos de 
primaria con la obra de teatro “Agárico” tras su puesta en escena en la Casa de Cultura por un grupo de 
13 madres del colegio San Roque de Almendralejo, que junto con su particular escenario, vestuarios y 
música han transportado a los alumnos a un mundo mágico en el que han podido aprender, a través de 
sus personajes, que todos tenemos que aceptarnos tal y como somos para ser felices.  

Ya para culminar 
con los actos del Día 
del Libro, se 
procedió a la entrega 
de los diplomas “Al 
buen Lector”, a 
todos aquellos 
alumnos que han 
realizado un buen 
uso de la biblioteca 
escolar, con el 
objetivo de que sirva 
a toda la comunidad 
educativa para 
fomentar su uso. 

Y además como siempre, Pilar, la responsable de la biblioteca municipal colaboró con estas 
actividades ofreciendo a todos los alumnos, desde 3 años hasta 6º de primaria sus divertidos y 
creativos talleres, con los que los alumnos se mostraron encantados. Una iniciativa, la de celebrar el 
Día del Libro, a la que también se ha sumado algún establecimiento comercial del municipio. 



     CULTURA 

¡PARA COMÉRSELOS! 

Pocas cosas hay más típicas y exclusivas de nuestro municipio que Los Rosquetes, no se recuerda una 
Semana Santa, y sobre todo un día de la “Jira”, sin comer rosquetes en Aceuchal. Y aunque es cierto, 
que pocas o casi ninguna son las personas que a día de hoy los hacen en casa, por lo trabajoso de su 
elaboración, siguen consumiéndose, eso sí, ahora elaborados por las diferentes panaderías de la 
localidad. 

Sin embargo, hemos querido indagar en su origen, en su receta, en su historia, para ello hemos contado 
con la colaboración y la sabiduría de dos vecinas, Isidra Parra y Juana Paz, ellas nos han dado a 
conocer la receta de este dulce típico piporro y su modo de elaboración. 

INGREDIENTES:  

6 huevos 

½  l. de aceite refrita 

2 paquetes de levadurina 

½  l. de leche 

1 kg de azúcar 

50 gr. de amoniaco 

2 paquetes de vainilla 

Harina la que admita (más de 2 
kg) 

Era aproximarse la Semana Santa, y comenzar con la laboriosa tarea de hacer los rosquetes, hasta 3 o 4 
días podía tardarse en hacerse según nos cuentan Isidra y Juana, que no saben el origen exacto de este 
dulce, pero si recuerdan haberlos visto de siempre en casa, primero su abuela, luego su madre y 
posteriormente ellas los han hecho, por lo tanto es un dulce de toda la vida. Lo primero que se hacía 
era la masa, se batían los huevos como para tortilla y poco a poco se le iban incorporando los 
ingredientes, terminando con la harina, que aunque no hay cantidad fija, sí que hay que tener en 
cuenta, que la masa tiene que quedar blandita. Luego se hacía una bolita, se amasaba bien y se le hacía 
un agujero en el medio, grandecito, según nos cuentan, porque al hornearlos crecen. Una vez que 
tenían hecha la forma del rosquete, se llevaba en las latas a la panadería donde los horneaban unos 20 
minutos.  

A una vez horneados, tocaba el trabajo fino, hacer el lustre (huevos y azúcar, la cantidad de huevo que 
queramos y del azúcar el peso de los huevos utilizados, se baten solo las claras a punto de nieve y se 
añade el azúcar hasta que quede un merengue espeso), una vez hecho el lustre, se pintaban por un lado, 
se dejaba secar bien en el patio al sol, o incluso al calor del brasero, según la climatología, al día 
siguiente se le daba la vuelta y se pintaba con lustre por el otro lado  y se adornaba con confetis. 
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Hoy en día, como nos dicen estas piporras, la masa de los rosquetes es mucho más blandita que la 
originaria, que era un rosquete duro, con una masa como la del pan, incluso, nos dicen como anécdota, 
que a los niños pequeños, se les colgaba el rosquete del cuello para que fueran chupándolo poco a 
poco.  

¡Cuánto ha cambiado la 
cosa!, nos dice Juana, antes 
solo se comían el Día de la 
Jira, incluso, los emigrantes 
que por Semana Santa venían 
al pueblo iban cargados de 
rosquetes en su vuelta a la 
ciudad. Ahora, 
afortunadamente, podemos 
disfrutarlos durante un mes 
por lo menos. 

Íbamos camino de saltillo, el 
día de la jira, con nuestro 
cestito lleno de gazpacho, 
tortilla de patatas, algunas 

tiras de panceta y el café con los rosquetes o con el perrito.  

¿Qué es esto del perrito? Le preguntamos, y ambas contestan, pues lo mismo que el rosquete pero con 
forma de perrito, era un rosquete más especial, se hacían por encargo, y normalmente se guardaba para 
el día de la Jira, los días antes se comían rosquetes, pero los de forma de perro se dejaban para la 
romería. No sé si hoy en día se seguirán haciendo, supongo que por encargo sí, no como antes que se 
veían más. 
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PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN ACEUCHAL 

Durante el año 2016, el Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura continúa desarrollando 
acciones en Aceuchal, donde ofrece formación y asesoramiento en materia de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para todos los colectivos. 

El objetivo es proporcionar, ampliar y reforzar las 
competencias digitales de los vecinos de la 
localidad, sean cuales sean sus características y 
necesidades. Para ello, el Plan de Alfabetización 
Tecnológica cuenta con un espacio físico  en los que 
se desarrollan todo tipo de actuaciones formativas 
relacionadas con redes sociales, seguridad y 
privacidad, administración electrónica, uso de 
dispositivos móviles, identidad digital y marca 
personal, herramientas ofimáticas o de 

almacenamiento en la nube, entre otras muchas. 

En el espacio de Aceuchal se han impartido sesiones de información para el empleo y talleres de 
competencias digitales básicas, además de la formación del módulo de formación en TIC para dos 
grupos de alumnos del @prendizext Atención Integral Aceuchal IV. 
Durante todo el año, desde el Plan de Alfabetización Tecnológica se seguirá trabajando en la localidad 
con una oferta formativa adaptada para todos los colectivos tanto para desempleados como para 
mujeres, mayores o empresarios. 

Además de los talleres,  se ofrece asesoramiento individualizado para ayudar a la ciudadanía a realizar 
todo tipo de gestiones a través de la Red, contando con un horario de navegación libre en el que los 
usuarios/as, además de poder conectarse a Internet, y con ayuda del técnico pueden realizar todo tipo 
de gestiones: acceso y registro a plataformas de empleo, elaboración de currículum vítae, sellar la 
demanda de empleo, gestión del correo 
electrónico, tramitación del borrador de 
hacienda, formación on-line, solicitudes 
de cita previa para diversos servicios, 
gestión de redes sociales… 

Las personas interesadas en participar en 
cualquiera de estas acciones gratuitas 
solo tienen que acercarse al  espacio de 
Aceuchal, situado en la Casa de la 
Cultura y abierto los lunes, martes y 
jueves de 9:00 a 15:00 horas. 

El Plan de Alfabetización Tecnológica es un programa financiado por la Junta de Extremadura -
Consejería de Educación y Empleo-, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), 
gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX). 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE ACEUCHAL 

Álvaro Guerrero Matamoros 

 

“En otra nación cualquiera […] por cuenta del Estado, se estarían 

desenterrando cuantas ruinas existiesen en la comarca; pero en España 

miramos estas cosas con la mayor indiferencia, que (si el municipio no se 

hace cargo de su importancia y no pone de su parte para impedirlo) dará por 

resultado la destrucción de lo descubierto […]. Y para alivio de males, 

seguirán cargando los ingleses con lo bueno que se vaya descubriendo, 

porque, con este fin hay […] unos aventureros cavadores, que venden lo que 

encuentran, […] no quedando sitio en que no rebusquen” 

 
 
Ha pasado más de un siglo desde que el villafranqués don José Cascales Muñoz, miembro de la 

Real Academia de la Historia, escribiese estas palabras tan amargas a propósito tanto de su pueblo 
como de toda la comarca de Tierra de Barros, que por ser una de las más fértiles es también una de las 
que más historia tiene. Produce vértigo pensar que, en el caso de Aceuchal, no hacía más que vaticinar 
la catástrofe que para nuestro patrimonio iba a suponer el siglo XX. Nuestra localidad vio en pocas 
décadas perder siglos de historia por la ineptitud y la incultura de las personas que ostentaban el poder 
cuando se llevaron a cabo estas tropelías contra nuestro legado artístico e histórico. No es esta la 
primera vez que escribo sobre el tema ni será la última, pues queda mucho por hacer y mucha 
conciencia por crear.  

 
Es necesario que aprendamos que no somos los dueños del patrimonio histórico, que solo 

somos los encargados de cuidarlo y transmitirlo en el mejor estado posible. Hasta el siglo XX 
Aceuchal perdió algunos edificios importantes como el Convento de Dominicas, ligada esta 
destrucción al tortuoso discurrir de la historia de España. Lo que se perdió en el siglo XX obedece en 
su gran mayoría a la ausencia de planes urbanísticos para la localidad o a la nefasta calidad de los 
pocos que ha habido, al poco aprecio por lo propio, al desprecio por la cultura… Y así, poco a poco, la 
calle Cañada se quedó sin su necrópolis tardo-antigua, privándonos del conocimiento de los primeros 
habitantes de Aceuchal; San Sebastián y San Fabián abandonaron su ermita, dejando el cabezo sin su 
remate blanco; la Plaza perdió el maravilloso Pilar; la Silera su Casa del Guarda y la Iglesia su púlpito, 
todo ello ante la impotencia de los piporros en unos casos y la indiferencia en otros. La corona de esta 
oleada destructiva fue la pérdida de la imponente casa solariega de los Rangel, quizás uno de los casos 
más sangrantes, por las circunstancias en las que se produjo.   

 
Aun así no hay que ser pesimistas porque todavía nos queda mucho por cuidar y 

salvar. Seguimos conservando la Iglesia, las ermitas, la Capilla del Convento, casas solariegas, pozos, 
norias, imágenes religiosas, documentos centenarios y todos y cada uno de los vestigios que puedan 
estar desperdigados por nuestros campos. Tenemos canciones, bailes, trajes, coplas e instrumentos que 
con educación, concienciación y respeto lograremos legar a nuestros descendientes para reparar, de 
alguna forma, el daño que nos hicieron algunos de nuestros antepasados y perpetuar la identidad de 
nuestro municipio.   
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LA COOPERATIVA VITIVINÍCOLA PRESENTA SU TINTO DULCE EN LA 
FERIA DEL GOURMET 

Aceuchal, también estuvo muy presente en el XXX Salón Gourmets de Madrid, La Feria Internacional 
de Alimentación celebrada durante la primera semana del mes de Abril, a través de un stand de la 

cooperativa vitivinícola Ntra. Sra. De la 
Soledad, dentro del espacio de Extremadura.  

La cooperativa local, presentó toda su gama de 
vinos, causando gran interés, por su nueva 
puesta en el mercado, el Señorío de Pedraza 
tinto dulce, un caldo diferente a lo que 
actualmente hay en el mercado y con una 
presentación innovadora. 

Destacar, que dentro de las presentaciones que 
hubo dentro de los días de feria, estuvo la 
presentación de Mérida como Capitalidad 
Gastronómica Iberoamericana, donde el vino  
orgullo de barros tinto y señorío de Pedraza 
fueron los vinos elegidos para la presentación 

del acto, apareciendo en todas las noticias que sobre tal fin se han realizado en España. 

Muchas han sido las personalidades que durante los días de la Feria, han visitado el stand de 
Extremadura y en él, el de la cooperativa local, resaltando a Fernando Romay, jugador de baloncesto 
del Real Madrid y presentador de televisión, que fue uno de los enamorados  del tinto dulce. 

Unos caldos, los de la cooperativa vitivinícola de 
Aceuchal, que siguen promocionándose en todo el 
país, gracias a la ayuda de ferias como esta. Otra de 
las variedades, en este caso, el orgullo semidulce 
blanco, fue elegido para el vino de honor que se 
ofreció tras la presentación de Jorge Javier Vázquez 
como premio Picota 2016.  

Un premio concedido al periodista y escritor por su 
autenticidad, característica propia de la Picota del 
Jerte.  El galardón fue entregado por la consejera de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García 
Bernal, y el presidente del Consejo Regulador de la 
DOP Cereza del Jerte, Ignacio Montero. 
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BUEN AMBIENTE DURANTE LA III FERIA DEL CABALLO 

Aproximadamente medio centenar de caballistas se dieron cita el 
pasado 17 de Mayo en nuestro municipio para celebrar la III Feria 
del Caballo organizada por la Peña Caballista “La Garrocha”. Un 
encuentro al que acudieron aficionados al mundo del caballo no solo 
del nuestro municipio, sino también de localidades vecinas como 
Fuente del Maestre o Villafranca de los Barros.A primera hora de la 
mañana se concentraban en la Avenida de la Cerca para degustar un 
café con migas y proceder posteriormente a realizar un pasacalle por 
varias zonas del municipio hasta llegar al Altozano donde realizaron 

una parada para reponer fuerzas y llegada al recinto de San 
Isidro donde se realizaron todas las actividades programadas. 

Ya al mediodía tuvo lugar un concurso de cintas y gymkana 
donde participaron carros con caballos, troncos de mulas y 
más de una docena de caballistas, con premio para los 
ganadores. Posteriormente todos los jinetes pudieron degustar 
por cortesía de la peña un plato de caldereta acompañado de 
una bebida de la tierra. Por la tarde, fue el turno de la 
actuación de las dos escuelas baile flamenco del municipio. A 
primera hora fue el turno de las alumnas de Baile de la 
Escuela de Eva Manuela, y al caer la tarde, les tocó el turno a 
las integrantes del Grupo de Baile de Laura López. 

Desde la directiva de la Peña Caballista, quieren además 
agradecer a todas las empresas que de una manera u otra han 
colaborado para la realización de esta III Feria, así como al 
ayuntamiento de Aceuchal por su colaboración. 

 

EL ENTORNO DEL PANTANO, ELEGIDO 
COMO LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL DÍA 

DEL CENTRO EN EL IES TIERRA DE 
BARROS 

Éxito de participación en las actividades programadas 
con motivo del Día del Centro en el IES Tierra de 
Barros. Más de 300 alumnos partían a primera hora 
de la mañana desde el centro en bici o a pie para 

realizar una ruta hasta el embalse de Villalba donde disfrutaron de una jornada de actividades. 
Destacar los paseos en piragua, el tiro con arco, los circuitos en bici, las clases de zumba o la emisión 
de radio extrarradio en directo. Un día que ha contado con la colaboración de todo el Equipo Directivo, 
Dpto. Extraescolares y Educación Física, Equipo de Radio Extrarradio, AMPA y todos los profesores. 
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LATINOS POR EUROPA, ES EL NOMBRE DEL BLOG REALIZADO POR 
LOS ALUMNOS DEL IES TIERRA DE BARROS PARA SU PARTICIPACION 

EN EL X CONCURSO EUROPA 

Un grupo de 9 alumnos de 1º de Bachillerato del IES Tierra de  Barros, junto con su profesora 
Manuela Mogollo se han embarcado en un nuevo proyecto, se trata de la participación en el X 
Concurso Día de  Europa convocado por el Gobierno de Extremadura. 

Dos de las alumnas participantes en el proyecto, Paloma Clemente y Ángela Corbacho nos han 
relatado como ha sido su experiencia. 

- ¿En qué consiste este concurso? 

Se trata de un concurso que ayuda a fomentar los valores de la Unión Europa, dar a conocer lo que se 
hace desde esta, dar a conocer sus instituciones, lo que supone en nuestras vidas y las posibilidades 
que se abren para los jóvenes. 

- ¿Es la primera vez que participáis en este tipo de concursos? 

Si, nuestro grupo sí, ya que es un proyecto dirigido a alumnos de 1º de Bachillerato. 

- ¿Quién está al frente de este proyecto? 

Como promotora y guía, está al frente nuestra profesora de Latín y Griego, Manuela Mogollo y  el 
resto somos los alumnos de 1º de Bachillerato de la modalidad de Humanidades, en concreto los que 
impartimos Latín y Griego, y es en estas clases donde hemos estado trabajando en todo lo que supone 
este concurso. 
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- ¿Cuál ha sido vuestra labor, que actividades habéis tenido que realizar? 

Lo primero fue la creación de un blog, que en nuestro caso se llama “LatinosporEuropablogspot.es”, 
en el que hemos ido subiendo todas las actividades realizadas sobre Europa, siendo algunas de ellas de 
carácter obligatorio como la realización de un cartel sobre el Día de Europa, un trabajo plástico, que 
nosotros hemos hecho un photocall y una actividad 
informativa sobre Europa. En este encuentro sobre Europa 
en el centro, contamos con la presencia de D. Manuel 
Zarrancho, de la Oficina de Información Europea en 
Extremadura (CEIPREX). A dicha actividad, acudieron 
alumnos de 1º de Bachillerato y 3º de la ESO. El acto 
comenzó con el relato del mito de Europa, la exposición 
del mural que forma parte de nuestro trabajo plástico y la 
interpretación del himno de la UE en versión guitarra 
clásica, todo ello a cargo de miembros del grupo que 
participamos en el concurso Día de Europa. 
D. Manuel comenzó haciendo un recorrido por la historia de lo que hoy es la UE, a continuación nos 
contó pormenorizadamente las ventajas que tiene pertenecer a la UE. Hablamos del tan traído y 
llevado últimamente Espacio Schengen; de las becas para poder estudiar en otros países, las llamadas 
Erasmus plus... En fin de una gran cantidad de aspectos que afectan a nuestra vida diaria.  

- ¿Cuál ha sido el plazo, para realizar todo esto? 

Pues llevamos varios meses trabajando en ello, y como fecha límite se estavleció el 2 de Abril, último 
día en el que pudimos incorporar información a nuestro blog.  Y ahora, esperar al fallo del Jurado que 
será el próximo 9 de Mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa. 

- ¿Cuál es el balance que hacéis, una vez terminado el trabajo? 

Positivo. Atrás, quedan aquellos días en los que el poco tiempo libre que teníamos, entre exámenes, 
lecturas y trabajos lo dedicábamos a proyectar qué haríamos 
para celebrar el Día de Europa. Después vinieron las 
discusiones, la planificación de actividades y la ilusión, sobre 
todo ilusión en todo lo que nos proponíamos. El premio del 
concurso, un viaje por Europa, era un motor muy fuerte, pero 
ahora cuando todo parece ya terminar, hacemos balance y 
consideramos que quizás lo importante no es  la meta sino el 
recorrido. Y en ese recorrido hemos aprendido y 
¡cuánto!,  que lo que nos une a todos, empezando por los del 
pueblo de al lado es más que lo que nos separa. Que la 

diversidad no es un obstáculo sino una fuente de riqueza. Que asentar la paz, crear prosperidad, 
defender la libertad, promover la solidaridad y promulgar la igualdad fueron los valores de los que en 
el pasado trabajaron por la unión de los pueblos de Europa, y deben ser la bandera  por la que 
luchemos en la actualidad. Muchas ideas se han quedado en el camino, pero como siempre nos ha 
dicho nuestra profesora, para animarnos, nunca tan pocos, han hecho tanto. 
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LA ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES VIAJA A FREGENAL PARA 
PARTICIPAR DE LA GARBANZADA 

La localidad pacense de Fregenal de la Sierra, ha sido la encargada de organizar en este 2016, el XI 
concurso de cocido extremeño al que han acudido mujeres de toda la región, incluidas las piporras 
pertenecientes a la asociación de mujeres rurales. 

La sede elegida para esta cita celebrada el pasado 23 Abril, fue Fregenal de la Sierra, tras proclamarse 
este colectivo ganador del concurso del cocino del pasado año, celebrado en la vecina localidad de 
Almendralejo. 

La convocatoria, que nació 
desde el propósito de llevar a 
cabo una convivencia que 
reuniese a las distintas 
asociaciones rurales de las 
diferentes localidades de la 
provincia una vez al año, 
contó  en Fregenal de la Sierra 
con la presencia de 35 
colectivos locales, 
estimándose una participación 
de unas 2.700 mujeres. 

El colectivo organizador, 
elaboró un  programa de actos que comenzó hacia las nueve de la mañana con un desayuno de 
bienvenida y la celebración hacia las once y media en el recinto ferial de una eucaristía, para continuar 
con las actuaciones de la Asociación Músico cultural de Fregenal de la Sierra y más adelante del 
Grupo Folclórico Los Jateros, mientras las participantes preparaban el cocido extremeño para el 
concurso. Actos en los que estuvieron presentes,  la Delegada del Gobierno, Cristina Herrera; la 
Subdelegada del Gobierno en Badajoz, Pilar Nogales; la Presidenta de la Asociación de Mujeres 
Rurales de Badajoz, y varios diputados provinciales, además de concejales del Ayuntamiento de 
Fregenal. 

Alrededor de las dos se realizó la cata del cocido por parte del jurado, dándose a conocer el fallo a 
partir de las cinco de la tarde, resultando ganador el de la asociación de Mujeres Rurales de Guadiana 
(Badajoz). El premio para la mesa mejor presentada se va en esta edición para la Asociación de 
Mujeres de Talavera la Real. Para finalizar la jornada, hubo baile amenizado por el 'Dúo maracaná'. 

Un encuentro que sirvió también de   escaparate en el que los visitantes pudieron conocer esta 
localidad, su gente y sus productos, disfrutando de un bonito día de convivencia. 
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SE INTENSIFICAN LAS ACTIVIDADES PARA LOS MIEMBROS DE ITACA 
AVENTURA 

Con mucha actividad, así comenzaba el mes de Abril, para los socios 
del Club Itaca Aventura, con la participación de muchos de ellos en 
diferentes pruebas deportivas. 

Los más jóvenes del club, entorno a una veintena,  se desplazaban el 
sábado 2 de Abril a la localidad de Jerez de los Caballeros para 
disputar la 4º prueba de BTT, logrando meritorias posiciones y 
disfrutando del deporte con las actividades variadas que realizan. 

Ese mismo día se disputaba también el XV Duatlón Cross 
Ciudad de Almendralejo, una prueba donde los duatletas 
recorrían 5 kms a pie por la zona centro de la ciudad, 
estando ubicada el área de transición en la Avda. de la Paz, 
donde los participantes cogieron sus bicicletas para 
realizar 20 kms por las carretera que enlaza Almendralejo 
con Aceuchal. La prueba finalizó con 2,5 kms de carrera a 
pie. Las Itacas Laura Martín y Sara Castillo logrando la 1º 
posición en categoría absoluta femenina y veteranas 1 
respectivamente. Por su parte Esther Pizarro se subía al 
pódium tras quedar 3º en categoría absoluta femenina. Por su parte, Juan José López entraba en la 
posición 47 de la categoría absoluta masculina. 

El domingo 3 de Abril se celebraba en la Zarza un trail 
de 21 kms que contó con la participación de 10 Itacas. 
Un circuito duro con importantes subidas, bajadas muy 
técnicas, piedras sueltas, senderos, pero un increíble 
paisaje con la sierra cubierta con un manto blanco 
debido a la flor de la Jara. Cuatro de los Itacas se 
subieron al pódium Óscar Borrego, 2º en la categoría 
Veteranos B Masculino, 
Mª Juliana Guerrero, 2ª 

en veteranas A, Laura Martín 2º en categoría seniro A femenina y el 
primer premio al equipo femenino más numeroso, por ser los que más 
chicas tenían participando en la prueba. Destacar también que más de 
medio centenar de piporros, participaron ese mismo domingo en la III 
Ruta senderista “Montevirgen”, de Villalba de los Barros a pesar de las 
inclemencias metorológicas. 

Por último destacar la 3º posición lograda por María Rico Meneses en el 
Campeonato de España de Duatlón celebrado en Cerdenyola. En dicho 
campeonato participaron las mejores duatletas de toda España y entre 
ellas María, que logró subirse al pódium. 

107.5 FM 

TFN/FAX: 924687295 

radio@aceuchal.com 



     DEPORTES 

¡CAMPEONAS! 

No ha sido fácil, tampoco, nadie dijo que lo fuera, pero a pesar de las dificultades, el equipo juvenil de 
Balonmano de la Escuela Municipal de Deportes de Aceuchal, ha vuelto a proclamarse campeón de 
Extremadura, tras una gran temporada, convirtiéndose en el equipo menos goleado y el máximo 
goleador. 

Iniciar el camino no ha sido 
fácil, ya que a principios de 
temporada, hubo muchas 
dificultades para formar un 
equipo, que fuera competitivo 
y contara con gente 
comprometida y dispuesta a 
entrenar y jugar. Tras estos 
momentos de duda e 
incertidumbre, finalmente se 
conformó el equipo que 
actualmente está compuesto 
por Raquel Obreo, Raquel 
Lozano, Laura González, 
Esther Bastida, Antonia Díez, 

Blanca Nieto, Soledad Pozo, Elia Guerrero, Mª Teresa Cortés y Silvia Guitiérrez y María Vázquez, 
estas dos últimas cadetes que han subido de categoría. Al frente del equipo ha estado durante toda la 
temporada Juan Pedro Moreno que ha contado con el apoyo y ayuda de Belén Baquero. 

Una temporada mágica, para este 
equipo que no ha perdido ni un solo 
encuentro de los disputados, frente a 
rivales que lo han intentado todo 
pero a los que ellas han doblegado 
sin demasiada dificultad; por 
destacar algunos podríamos hablar de 
PADU o el Bosco de Mérida con 
quien disputaron la final del 
Campeonato Extremeño. Así tras una 
temporada impecable, han logrado el 
trofeo que las acredita como 
Campeonas de Extremadura juvenil 
femenino, primera vez que lo logran 
en esta categoría, que ya han 
conseguido otros títulos en su etapa 
como infantiles y cadetes. 
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Este título les ha dado acceso a la disputa los días 22, 23, 24 y 25 de Abril del Campeonato de España 
por sectores que se ha celebrado en Pozuelo de Calatrava en Ciudad Real. Varios días de convivencia y 
balonmano donde se han enfrentado a grandes equipos como el Dos Hermanas (3º clasificado de 
Andalucía); Usurbil (Campeón del País Vasco) y el anfitrión el Pozuelo de Calatrava (Campeón de 
Castilla la Mancha). En esta ocasión no han logrado vencer ninguno de los tres encuentros disputados. 

 

Por el camino, multitud de anécdotas, ya que estas jóvenes, llevan prácticamente toda su vida 
disfrutando y jugando al balonmano. Son un equipo sólido, de amigas, 5 veces campeonas de 
Extremadura y con ganas de seguir. 

Hacen balance de la temporada y a la memoria se les vienen momentos vividos, como el día de la gran 
Final, cuando olvidaron los balones en el autobús y estuvieron casí media hora calentando con un solo 
balón o el periscope realizado durante su participación en el sector del campeoanto de España con el 
que han conseguido multitud de seguidores. También momentos amargos, como alguna lesión sufrida. 

Mucho esfuerzo, algún que otro sacrificio, como no salir los fines de semana, estudiar de noche o 
levantarse de madrugada para terminar las tareas del instituto, perderse fiestas o eventos familiares…. 
algo, que sin embargo, no cambian por nada, el balonmano es su pasión y quieren seguir disfrutando 
de ella. 



     OPINIÓN 

                                     EL CINE 

                              Antonio Rodríguez Gordón 

 

El cine sonoro pisó el pueblo entrados los años cuarenta del siglo pasado. 
Llegó rezagadillo y, hecho un aguaducho de arranque, dejó beber -en los primeros 

años de los cincuenta- los primeros tragos de ensueño con La Diligencia -dirigida por John Ford y 
protagonizada por John Wayne-.  
 

Las entradas, de un color verde pepino, membrillo, amarillo asperón, blancas aplomadas... te 
conducían a butacas o a gallinero. ¡Cuánto escarrancho de escalón para encaramarse en el graderío de 
gallinero! ¡Y cuánto patalear en la madera si la peli se cortaba -sa cortao, sa cortao-, o si el valiente 
perseguía al malo a caballo y se lanzaba sobre él para rodar por el suelo los dos!  
 

El cine, ventana entreabierta por la que nos adentrábamos en esencias inaccesibles, nos llevaba a 
éxodos imposibles en tardes domingueras: Botón de ancla, Marianela, Sin novedad en el Alcázar, 
Rebeca, Los últimos de Filipinas, El escándalo, La carga de los jinetes indios, Miguel Strogoff, 
Ladrón de bicicletas, La hija de Juan Simón, Malvaloca, Un traje blanco... 
De frente, la pantalla -bandera blanca-, bordeada de tela negra; abajo y en el centro, su altavoz 
incansable, gateando sonsonetes antes de que empezara la cinta: "...Si vas a Calatayud, pregunta por la 
Dolores"...  
 

¡Qué ansiedad mirar -a la salida de Misa Mayor- y releer la calificación de la película en uno de 
los canceles laterales de la iglesia: dos erres, tres erres, tres erres con reparo.  

-Les quiero ver en casa tempranito, beduinos. -Se acercaba el párroco, sea por siempre bendito y 
alabado-. Que no me entere yo se hace ronda esta noche por la taquilla del cine.  

-¡La pena negra! -refunfuñábamos.  
-A acostarse temprano -cedía Tíber-. Dice mi tía: al cine de las sábanas blancas. Un cambio de 

orden en la colocación de los rollos, vahído del sonido, imagen por un lado y voz por otro... Los 
domingo era el cine, aunque en catequesis te dijeran: mucho cuidado con el cine; es lluvia que 
tamborilea en las ventanas, acaricia los ojos, construye paisajes, llena el aire de pájaros y lo que no son 
pájaros. Los domingos era el cine, aunque nos rondaran necesidad, miedo, silencio, pecado. Los 
domingos era el cine, aunque Monseñor Oleachea, Obispo de Pamplona, escribiera en septiembre de 
1939:  

 
"Son los cines grandes destructores de la virilidad moral de los pueblos, no dudamos que sería un gran 

bien para la Humanidad el que se incendiaran todos. En tanto llegue ese fuego bienhechor, ¡feliz el pueblo a 
cuya entrada rece con verdad un cartel que diga: Aquí no hay cine".  

 
Oscuro. Escudo, águila, música. NO-DO. Blanco y negro. En Madrid, cuando apareció el NO-

DO, surgió la costumbre de llegar un cuarto de hora más tarde en muchos cines, para evitarlo. En el 
pueblo, el NO-DO se veía de pe a pa. El cine era el cine, y era mucho; el NO-DO... sólo era, pero te lo 
tragabas.  
El cine fue un amparo en la posguerra, y gloria bendita, y buena siembra. Se abría su ventana y surgían 
atajos por donde te acercabas a la vida verdad de unos sueños y -por un rato- le dabas una patada a la 
vida vulgar y letárgica de los relojes parados. 
  



     CONSUMO 

La Noticia 

                                    Ecoembes celebra el Día Mundial de la tierra 

El pasado viernes 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Tierra que este año está 
dedicado a los árboles y que tiene como objetivo la plantación de 7,8 millones durante los 
próximos cinco años. ¿Por qué los árboles? Porque, entre otras cosas, absorben el exceso de 
CO2 de nuestra atmósfera, ayudándonos a combatir la crisis ambiental global que vivimos. 

Una crisis provocada por el consumo desenfrenado de los recursos naturales y el aumento de la 
población que demanda esos mismos recursos; una crisis que requiere el esfuerzo de todos para 
superarla. De hecho, los ciudadanos son los que muchas veces se han puesto a la cabeza para 
protagonizar una llamada por el cambio sobre cómo nos estamos relacionando los hombres con 
la naturaleza. Es vital tomar conciencia de que todos y cada uno de nosotros podemos a diario 
hacer mucho con poco. Es necesario ralentizar el ritmo de consumo de los recursos que nos 
ofrece la Tierra. Racionalizarlos y usarlos con eficiencia.  

La política de “las tres erres”, reducir, reusar y reciclar, debe aplicarse en todos los niveles. 

Reciclando ayudas a que haya planeta para todos y a que futuras generaciones también puedan 
disfrutarlo ¡No dejes de reciclar! 

 

            “Otro timo electrónico” 

Si hace unas semanas alertábamos del timo de la llamada perdida y 
del phishing de la AEAT, ahora le toca a Carrefour. Están llegnado 
mensajes a usuarios en los que se les informa de que han ganado 
un vale descuento para comprar en esa cadena.  

Pero el mensaje, como suele suceder, es sólo otro intento de 
conseguir datos personales y bancarios. Como siempre, 
desconfíe de ellos. 
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