
 

 

 

                                        ÉXITO DEL I MERCADO NAVIDEÑO MUNICIPAL 

Las calles de la localidad se llenaban con motivo del I Mercado 
navideño, donde se dieron cita artesanos de la región para exponer 
sus productos, todo ellos unido con talleres y actividades para todos 
los públicos contando con la colaboración de la Coral Ntra. Sra. De 
la soledad, la banda municipal y la asociación de Coros  y Danzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENDA ENERO 

5 Enero: Cabalgata de Reyes 

7 Enero: Pleno ordinario 20:00h.  

15, 16 y 17 Enero: Festividad de San Antón



OPINIÓN 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

                Francisco Alonso de Mingo 

Paseándose por las calles del pueblo y siendo simplemente curiosos, con 
esa curiosidad que ha hecho progresar al mundo, observaremos cosas que 
nos gustan y otras que no. Esto sucede en toda actividad o ámbito social, 
gobierne quien gobierne porque nadie es perfecto. Todos somos útiles pero 
claramente mejorables. Hoy quiero poner esas paladas de cal y arena, para 
ver si alguien añade el agua para formar un pueblo hermosos y con buenos 

cimientos. 

Esto que voy a decir, no pretende ni mucho menos ser una recriminación ni acusación a nadie, pero sí 
una recordatoria de algo que seguramente se podría conseguir con un poco de dinero y un mucho de 
buena intención que como el valor en la antigua “mili”, se le supone a todo el mundo. Y si este guiso 
lo sazonamos con un poco de esfuerzo y empeño, seguro que saldrá un guiso “rico, rico” como diría 
Arguiñano. ¿No vamos nosotros a guisar igual o mejor que los vascos? 

El tráfico en nuestro pueblo es complejo e intenso, quizá porque tenemos calles estrechas y una 
relación vehículos-habitantes muy elevada. También algunos fallos en el sistema y la exigencia 
máxima de algunos, que queremos aparcar en la misma puerta del lugar al que vamos, 

 sin darnos cuenta de que andar es muy bueno para la salud. 

Por ello, cuando se hace algo en favor del tráfico de vehículos, esto se nota y se agradece como la 
reciente señalización de los aparcamientos del Llano de San Andrés. Creo que está bastante bien hecha 
y es una mejora notable en un lugar clave con dos calles de entrada y dos de salida, por cierto bastante 
estrechas. 

Pero también hoy quiero recordar esa calle corta pero de gran tráfico que es la Travesía de la Plaza de 
España. Ella ha de recibir los vehículos que vienen del Llano de San Andrés y del Pozo Arriba, pro lo 
cual es un desfile continuo de coches. 

Como las aceras son muy estrechas, es muy difícil andar por allí y menos si se trata de personas 
gruesas, señoras con carritos o personas con dificultades motrices. Se prometió que las aceras se iban a 
ensanchar, pero eso nunca llegó. 

En consecuencia lo que quiero recordar que se tenga esto en cuanta, se ponga en la lista de prioridades. 
Con ello lo agradecerán los peatones y se cumplirá esa promesa no cumplida, queremos pensar que no 
maliciosamente pero quizá por olvido o intromisión de otros intereses tal vez menos necesarios.  

Por todo ello, gracias en nombre de conductores y peatones. Nadie dudamos que nuestra petición será 
atendida lo antes posible. 
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EL PROGRAMA “ATENCIÓN INTEGRAL ACEUCHAL IV” COMENZABA A 
PRIMEROS DE DICIEMBRE EN NUESTRO MUNICIPIO 

El programa lo conforman 16 alumnos trabajadores repartidos en dos especialidades, 

jardinería y atención sociosanitaria 

A primeros del mes de Diciembre, daba 
comienzo un nuevo programa de formación 
dual en nuestro municipio bajo el nombre de 
“Atención integral Aceuchal IV”. Un programa 
donde se combina la formación y la práctica 
profesional, se alterna por tanto teoría con el 
trabajo real. 

En esta nueva edición, también de doce meses 
de duración, forman parte del proyecto 16 
alumnos – trabajadores para dos ocupaciones o 
especialidades, instalación de jardines y 
mantenimiento de zonas verdes y atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio. 

Es cierto, que la formación no ha hecho más 
que empezar, pero el equipo docente, con su 
directora, Mª José a la cabeza, ya trabajan con 
unos objetivos claros para los alumnos de cada 
especialidad, e ideas comunes para todos, 
lograr abrirles las puertas del mercado laboral.  

Los 8 alumnos trabajadores del programa de 
atención sociosanitaria tienen como objetivo, 
asistir a los domicilios de los usuarios del 
servicio de ayuda a domicilio dependiente del 
ayuntamiento, así como realizar labores de 
ayuda en el piso tutelado de nuestro municipio. 

En el caso de los 8 alumnos de la especialidad 
de jardinería, señalar que se han programado 
varios entornos de actuación, entre los que se 
encuentran la creación de un jardín accesible 
frente al instituto, la isleta del potril, la 
recuperación del laberinto verde del parque de 
las mimosas, la finalización del talud del 
recinto ferial o el mantenimiento de zonas 
verdes del municipio entre otras actuaciones. 

Por delante, les queda un año de trabajo y 
aprendizaje dentro y fuera del aula, que 
afrontan con ilusión y ganas. 
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FRIJÓN SE ALZA CON EL  1º PREMIO EN LA VI EDICIÓN DE LA RUTA DE 
LA TAPA 

 

Su Tosta de Pollo Marinado, langostino frío y dátil con bacon sorprende al jurado 

Por sexto año consecutivo ha vuelto a celebrarse en nuestro municipio una nueva edición de la ruta de 
la tapa que ha contado con la participación de 9 bares y restaurantes, y algunos cambios en la 
organización y elección de los premiados. 

La misma se celebraba durante los días 28 y 29 de noviembre con un tiempo inmejorable y la 
participación de cientos de piporros y visitantes, que un año más volvían a salir a los bares para 
degustar las distintas tapas del concurso. Una velada, que estuvo amenizada durante el mediodía del 
sábado por la participación de una charanga que recorrió todos los establecimientos participantes. 

Todos los bares, optaban por elaborar varias tapas, incluso algunas de postre, para atraer al mayor 
público posible, en dos jornadas de intensa actividad en las cocinas. Los 9 establecimientos 
participantes fueron Café-Bar Meléndez, Frijón, Romero, El Casino, El Zaguán, Cafetería-Bocatería 
La Plata, Cafetería Jamaica, El horno de Aceuchal y Restaurante-Asador los Cabezones. 

El jurado encargado de la elección, lo formaban dos cocineros y una cocinera profesionales 
pertenecientes a la Escuela de Formación profesional de técnico en cocina y gastronomía de Badajoz. 

 



    ACTUALIDAD MUNICIPAL 

Tras su visita, a todos los establecimientos, y tener en cuenta 
aspectos como la presentación del plato, el sabor e incluso el 
color y la textura del mismo, decidían otorgar el primer 
premio a la tapa elaborada por Restaurante Frijón, 
consistente en una “Tosta de Pollo marinado, langostino frío 
y dátil con bacon”, un premio dotado con 150€ para 
consumir en cualquier establecimiento  del municipio.   

El segundo premio se lo llevaba la tapa elaborada por Café – 
Bar Meléndez, bajo el apodo de “Solomillo con sabor 
extremeño”, una tapa donde no faltaba, el queso, el jamón y 
el solomillo,  dotado con un cheque de 100€. Y finalmente el 
tercer premio otorgado por el jurado recayó en la tapa 
elaborada por Cafetería-Bocatería La Plata, que optaba en 
esta edición por presentar a concurso un “Rollito de carne 
con salsa de Oporto”. Un tercer premio consistente en un 
cheque por valor de 75 €. 

Además entre todos los participantes en la VI edición de la 
ruta de la tapa, y que hubieran probado al menos 6 de las 
tapas, que optaban al concurso, se sortearon  dos lotes de 
productos ibéricos y un cheque de 50€ para consumir en 
cualquier establecimiento hostelero del municipio que hubiera participado en la ruta. Estos lotes 
recayeron en manos de Ana Mª y Mati Baquero Ramos. 

Una cita, que valoran de manera muy positiva, todas las partes participantes, tanto organizador, 
ayuntamiento como bares y restaurantes, que han visto incrementada su caja durante el fin de semana. 
Ahora ya piensan en una nueva cita con novedades para volver a atraer al público. 

 

MÁS DE UN CENTENAR DE SOLICITUDES PARA OPTAR A LA PLAZA DE 
POLICÍA LOCAL 

 Desde que se conociera y abriera el plazo de presentación de solicitudes para el puesto de policía local 
en el municipio, no han dejado de llegar las solicitudes de distintos puntos de la comarca. Tras el cierre 
del plazo, se han contabilizado un total de 161 solicitudes para un único puesto. 

Tras la publicación de las listas definitivas de admitidos y tras el cierre del proceso de subsanación de 
errores, se ha hecho pública la fecha de la fase de oposición, fijada para el próximo 13 de Enero, que 
consta de diversas pruebas de  carácter obligatorio y eliminatorio. Previamente a la celebración del 
ejercicio de la prueba de aptitud física se realizará la práctica de la talla y medidas antropométricas, de 
conformidad con lo establecido en las bases y que tendrá, igualmente, carácter obligatorio y 
eliminatorio. Una vez superadas estas pruebas, habrá que superar así mismo un curso de formación que 
convocará y organizará la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales de la 
Junta de Extremadura. 
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DOS PIPORROS PERTENECEN A LA NUEVA DIRECTIVA DE FEDESIBA 

Ellos son; Francisco Pozo Montejano y Antonio Pérez Linares 

La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande – Tierra de Barros (FEDESIBA) elegía el pasado 14 
de Diciembre nueva Junta directiva para el periodo de programación 2015-2020.  

La nueva junta directiva estará presidida por María Dolores Gómez Vaquero, Alcaldesa de Solana de 
los Barros, tras llevar a cabo el correspondiente proceso asambleario. Una nueva junta directiva 
formada por 14 miembros.  

CARGO NOMBRE LOCALIDAD A LA QUE PERTENECE 
Presidenta Mª Dolores Gómez Vaquero Solana de los Barros 

Vicepresidenta Águeda Antúnez Apolo Villafranca de los Barros 
Secretarío Domingo Rivera Ginés Puebla de la Reina 
Tesorería Bartolomé Morán Agudo Alcalde – Corte de Peleas 

Vocal Alba María Santiago Madera Santa Marta de los Barros – tejido asociativo 
Vocal Manuel Antonio Díaz González Alcalde – Albuera 
Vocal  María Inmaculada Villar Sayago Corte de Peleas – tejido empresarial 
Vocal  Francisco Pozo Montejano Aceuchal – ámbito de cooperativas 
Vocal Antonio Pérez Linares Aceuchal – empresario 
Vocal Elías mateos Mateos UGT comarcal 
Vocal Piedad Rodríguez Alcaldesa – Ribera del Fresno 
Vocal  Catalina García Reyes UPA 
Vocal Francisco Ginés Vázquez Alcalde – Palomas 
Vocal Francisco Javier Guerrero Paredes COAZAR – La Zarza 

 

Recordar que FEDESIBA, en un grupo de Desarrollo rural, una entidad sin ánimo de lucro de carácter 
asociativo y con personalidad jurídica propia , formada por 19 localidades, con una población cercana 
a los 78.000 habitantes, lo que le hace asumir el papel de interlocutor válido ante otras entidades y 
administraciones. En estos momentos, la prioridad y el trabajo del grupo se centra en la consecución 
del nuevo programa de desarrollo rural, que se está configurando en torno a la nueva estrategia de 
desarrollo participativo 2015-2020.  
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ÚLTIMOS RETOQUES ANTES DE LA CABALGATA REAL 

En torno a una docena de vecinas y vecinos del municipio trabajan para que sus majestades de 

Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar recorran las calles del municipio el 5 de enero en sus carrozas 

reales. 

Ya está todo listo, para que sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar  visiten nuestro 
municipio en sus carrozas reales. Un trabajo arduo, el de la elaboración de estas carrozas, que realizan 
un grupo de vecinos y vecinas de la localidad de manera desinteresada. Mucho esfuerzo y varios meses 
de trabajo que se ve recompensado con la sonrisa de los niños y no tan niños el 5 de Enero. 

En esta ocasión serán 6 las carrozas que desfilaran por las calles de la localidad, formadas por los tres 
camellos reales y otras 3 de fantasía para completar el 
desfile. Para su elaboración se emplea como material 
principal el papel y el cartón con el que dan forma y vida a 
los sueños e ilusiones de los más pequeños. También un 
importante número de grapas, contadas por miles y algún 
palet de madera. Los trabajos se han venido realizando en 
la nave municipal ubicada en el recinto ferial, donde cada 
tarde se ha ido dando forma a las ideas propuestas hasta 
conseguir el resultado final, un trabajo inmejorable, y digno 

de reconocer, el que realizan este grupo de personas de manera 
desinteresada, desde hace ya más de una década.  

El coste económico de esta cabalgata real está subvencionado 
por el ayuntamiento de Aceuchal, excepto, el material de una de 
ellas, que es donado por Librería Muñoz y que será la dedicada 
a los niños. Las otras dos, con excepción de las de sus 
majestades, serán para las realizadoras de este trabajo a las que 
también les gusta disfrutar este día. 
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 LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD ACOGE UN MERCADO 
NAVIDEÑO CON MULTITUD DE ACTIVIDADES 

Organizado y promovido por la concejalía de cultura del ayuntamiento, se ha celebrado los días 26 y 
27 de Diciembre un mercadillo navideño en nuestro municipio. Una cita que se realizado por primera 
vez en nuestra localidad y que ha reunido a numeroso público que ha podido disfrutar de los diferentes 

puestos artesanales 
y las distintas 
actividades 
organizadas para tal 
fin. 

La inauguración del 
mercado, se 
realizado el sábado 
al mediodía con la 
apertura de puestos 
artesanales, con 
productos de cuero, 
alfarería, madera, 
libros, así como 
nuestra cerveza 
piporra o un puesto 
de chuches y 
churros.  

En torno a la Plaza 
de España se 
celebraban las 
distintas actividades 
programadas como 
el taller de 
instrumentos 
musicales o el 
pasacalles ofrecido 
por la Banda 
Municipal. Sin 
duda, el espectáculo 
más atractivo para 
los más pequeños, 

fue el Teatro musical “FROZEN”, casi dos horas de actuación que dejó sin palabras a los niños que se 
congregaron en la plaza. Para cerrar la jornada del sábado, a las puertas de la Iglesia,  tuvo lugar un 
recital navideño a cargo de la Coral Ntra. Sra. De la Soledad. 
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El domingo, al mediodía volvían a abrirse los puestos artesanales y tenía lugar un taller de alfarería  
para todos los públicos. Por la tarde, tenía lugar la actuación de la asociación de coros y danzas Ntra. 
Sra. De la Soledad y la tarde se cerraba con la recogida de cartas por parte de sus majestades Melchor, 
Gaspar y Baltasar. 

Un mercado, donde no faltó un Portal viviente, acompañado de animales de granja, instalado a las 
puertas del Ayuntamiento. Una actividad que volvía a sacar a la gente a la calle para disfrutar de la 
magia de la Navidad. 

 

LA CORAL DE ALMENDRALEJO CELEBRA UN CONCIERTO NAVIDEÑO 
EN NUESTRO MUNICIPIO 

 

El pasaso 22 de diciembre, la Casa de cultura de nuestra localidad, acogió un recital navideño a cargo 
de la coral de Almendralejo, un encuentro patrocinado por la Excma. Diputación Provincial de 
Badajoz con la colaboración del Ayuntamiento de Aceuchal y la Federación Extremeña de corales. 
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CUATRO ESTABLECIMIENTOS PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE 
ESCAPARATES NAVIDEÑO 

Un total de cuatro establecimientos  comerciales se han presentado al concurso de escaparates 
navideños organizado por el ayuntamiento de Aceuchal. Ellos son Bazar Ntra. Sra. De la Soledad, 
Óptica Mena, Ebano y Floristería La Adelfa, los que optaban a dos premios en metálico de 75 y 50€. 

Tras enviar las fotografías, los miembros del jurado, 
decidieron dar el 1º premio a Ebano, con un 
escaparate en tonos rojos, y dorados, donde no faltan 
ni el nacimiento, ni el árbol de navidad, así como 
otros elementos navideños, que lo han convertido en 
el mejor escaparate navideño de los presentados al 
concurso. 

El 2º premio, dotado con 50 € se lo llevaba el 
establecimiento Óptica Mena, con un escaparate, 
donde predomina un nacimiento, cuya vestimenta, 
está realizada a mano. 

El 3º y 4º premio, se otorgaba de manera compartida 
para Floristería la Adelfa y Bazar Ntra. Sra. De la 
Soledad. 

Un concurso que espera repetirse en años venideros, 
y para el que se espera la participación de más 
establecimientos locales. 
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I CONCURSO DE FACHADAS NAVIDEÑAS 

Tan solo una fachada se ha presentado a este I concurso de fachadas navideñas organizado por el 
ayuntamiento de Aceuchal, por lo que esta se ha llevado el primer premio. Se trata de la fachada de 
Manola Hermoso Moreno situada en la carretera de Villalba. 

Una fachada navideña, cuyo premio 
asciende a 75€ y que consiste en un árbol 
de navidad, natural, adornado con cintas y 
luces, así como un Papa Noel, colocado en 
la ventana de la vivienda que canta cuando 
se enciende la luz de la entrada de la casa. 

Su dueña se encuentra agradecida por este 
premio, que reconoce su labor de 
decoración. Una tarea que ella viene 
realizando año tras año, ya que es una 
amante de estas fiestas, una tradición que 
le viene de sus padres, a los que también 
les gusta mucho la Navidad. 

Nos dice que su árbol está siempre 
encendido y que lo dejará hasta bien 
pasadas las fiestas. 
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                                                                                                         BREVES 

NORMALIDAD EN LA JORNADA ELECTORAL 

Sin incidencias 
destacadas, así se 
desarrolló la jornada 
electoral en nuestro 
municipio el pasado 
20 de Diciembre. En 
Aceuchal, los 
resultados definitivos, 
no se conocieron hasta 
pasada la media 
noche, cuando se 
concluyó con el 
recuento de las 6 
mesas electorales, 
ubicadas en tres 
colegios. 

Unos resultados que dieron una victoria mínima al PP que obtuvo 1063 votos, seguido del PSOE con 
1051. Como tercera fuerza política se sitúa Podemos con 379 votos, seguido de Ciudadanos con 323. 
Por detrás Izquierda Unida con 139 y otros con 36. En cuanto a la participación, fue de un 71,56%, 
contabilizándose un total de 3102 votos.  

LOS GUARDAS RURALES ESTRENAN UNIFORME 

Los guardas rurales de nuestro municipio, han 
estrenado uniforme a comienzos de año. Una nueva 
indumentaria consistente en calzado con protección, 
así como pantalón y chaqueta de color beige y verde, 
acompañado de una gorra, similar a la guardia civil. 

 Una nueva indumentaria proporcionada por la 
concejalía de agricultura y medio ambiente, que rige 
D. Diego Pozo Robles. Quién ha recordado que este 
uniforme,  era necesario para estos trabajadores 
municipales, debido al deterioro que sufría la que 
tenían y que han estrenado  finalmente en el inicio de 
este 2016.  

Un uniforme que cuenta también con el logotipo del 
ayuntamiento y el número de guarda rural que posee 
cada uno. 
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LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS 
CELEBRAN LA LLEGADA DE LA NAVIDAD 

Los primeros en celebrar la llegada de la Navidad, han sido los alumnos del Centro Infantil “El Pilar”, 
que el pasado 18 de Diciembre, realizaban su actuación de Navidad en la Casa de Cultura, ante la 
atenta mirada de sus padres, abuelos y demás familiares.  

Estos pequeños, de entre 0 y 3 años, 
recrearon sobre el escenario una bonita 
historia de elfos y duendes. El escenario 
se llenaba de color y magia, gracias al 
esfuerzo de sus profesoras y cuidadoras, 
que durante meses han estado 
trabajando para ambientar la historia.  

Una historia basada en la Noche de 
Nochebuena y el reparto de regalos por 
parte de Papá Noel. En este caso, fueron 
sus elfos, los pequeños del centro, 
quienes realizaron esta tarea entre 
llantos y risas. 

El lunes 21 fue el turno de los alumnos de 3º y 4º de primaria del Colegio Público Ntra. Sra. De la 
Soledad, quienes pusieron en escena varias obras, todas ellas de carácter navideño, siempre buscando 
la diversión y el entretenimiento del público. 

Así, los alumnos de 3º interpretaron varios 
villancicos navideños, como “ya vienen los 
Reyes”, “Manolitos chiquito” o “Pastores 
de Extremadura”. 

Por su parte, los alumnos de 4º de primaria, 
llevaron a cabo, dos pequeñas obras de 
teatro, “Coro de Ángeles” y “El Camello 
del Rey Baltasar”, así como la 
interpretación de las “Molineros de Belén” 
y un ejercicio de expresión corporal 
navideña. La actuación se cerró con la 
interpretación de un tango a cargo de los 
alumnos de 3º y 4º de la Escuela de Baile 
Eva manuela. 

 Para dar por finalizado el primer trimestre escolar, todos los alumnos del colegio, degustaban el día 
22, una desayuno extremeño,  migas y chocolate y posteriormente recibían la visita de sus majestades 
de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, a los que pudieron entregar sus cartas. Durante este encuentro, 
primó la alegría, la ilusión y la inocencia de los más pequeños.  
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VARIOS BELENES DAN LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD EN EL 
MUNICIPIO 

Durante la Navidad, son varios los belenes que podemos contemplar en nuestro 

municipio, ubicados en distintos puntos para el disfrute de vecinos y visitantes. 

El primero de ellos nos lo encontramos en el convento. El mismo ha sido realizado por  miembros de 
la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Paz y la Hermandad de la Virgen de los Dolores y se 
mantiene abierto durante todos los días en horario de mañana y tarde hasta pasadas las fiestas 
navideñas. Es el segundo año consecutivo, que varios miembros de estas Hermandades se unen para 

realizar con mucha ilusión este Belén, con el objetivo de 
poder ser admirado por los vecinos y que han ido 
realizando a lo largo del mes de Noviembre y primeros de 
Diciembre durante varios fines de semana.  

Para su elaboración han utilizados unas figuras que han 
sido prestadas 
por Rita Obreo, 
además El Pilar, 
el chozo y el 

pesebre pertenecen a Isidoro Noriego que también los ha 
cedido para este fin, donando el pesebre donde está ubicado 
el nacimiento a ambas hermandades. Otro de los 
colaboradores ha sido José Antonio Pérez, quien ha 
realizado de forma artesanal el Castillo de Herodes, así 
como el puente, las pirámides de Egipto, el molino y las casas que hay en el portal de Belén. 
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Por otro lado, también destacar el Belén que está ubicado en la Casa de Cultura de nuestro municipio, 
y que se mantiene como otro atractivo 
más de la Navidad en nuestra localidad. 
El mismo permanece abierto de lunes a 
viernes en horario de mañana y tarde 
hasta el próximo 9 de Enero. 

Un trabajo que ha sido realizado por la 
asociación de Belenistas de nuestro 
municipio en colaboración con la 
Concejalía de cultura del ayuntamiento de 
Aceuchal.  

Hace ya más de 9 años, que esta 
asociación no trabajaba en la elaboración 
de este Belén que han visitado ya cientos 

de personas en los primeros días de Navidad.  

Un trabajo duro, de muchas horas, con poco tiempo para su 
realización, que han elaborado con mucha ilusión y paciencia 
para que puedan disfrutarlo vecinos y visitantes.  

En él no falta detalle, incluido un desierto que han elaborado 
con goma espuma y serrín, con lo que han logrado un enorme 
grado de realidad. Destacar que en él también podemos ver el 
ayuntamiento, construido en madera. Destacar que las figuras 
son propias o cedidas por los propios miembros de esta asociación, así como los edificios y casas que 
aparecen en el mismo, realizadas todas a mano hace ya más de una década.  
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LA CORAL NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD OFRECE SU XXII CONCIERTO 
DE NAVIDAD EN LA CASA DE CULTURA 

Intensa actividad la que ha registrado la Coral Ntra. Sra. De la Soledad, durante las fiestas navideñas 
con una programación que les ha llevado a realizar varias actuaciones en distintos puntos de la 
comunidad.  

Su primera cita les condujo hasta la localidad 
cacereña de Malpartida de Plasencia donde 
disfrutaron el pasado 12 de diciembre de la 
participación en el III Encuentro de Corales 
organizado por la Coral Polifónica Municipal 
“Julio Terrón”. Un acto con numeroso público 
que se celebraba en la Iglesia de San Juan 
Bautista de dicho municipio. 

Posteriormente, en concreto el sábado 19 de 
Diciembre, organizaban junto con el patrocinio 
de la concejalía de cultura del ayuntamiento, el 

XXII concierto de Navidad en Aceuchal. Una cita ya clásica en el calendario piporro que en esta 
ocasión ha contado con la participación del Orfeão Estrelas de Silveirinhos, de la localidad portuguesa 
São Pedro da Cova y la banda municipal de música de Aceuchal. 

Ambas corales deleitaron al público con un escogido repertorio navideño, en el que hicieron un 
recorrido por la música navideña de diferentes épocas y países. Destacar, además, que los  coralistas, 
estuvieron acompañados por la guitarra, el piano, la pandereta y las castañuelas en el caso de los 
anfitriones, y del acordeón en el caso de la coral invitada. Para cerrar, la noche, la Banda Municipal de 
Música de nuestro municipio, interpretó varios temas, todos ellos navideños, finalizando con la 
interpretación del conocido Adeste Fideles de manera conjunta por todos los participantes. 



CULTURA 

ALUMNOS DEL IES TIERRA DE BARROS “APARCAN” EL MÓVIL  

Olvidarse del teléfono móvil, al menos, por un día. Ese era el objetivo del programa Re-creando sin 

cobertura, que se desarrolló el pasado 15 de Diciembre en el Espacio para la Creación Joven de 
Almendralejo por parte de un grupo de 40 alumnos del instituto Tierra de Barros de nuestra localidad. 
La idea surgió de la profesora Tania Gallego y fue llevada a cabo por esta y  por Darío Alvano, 
profesor de Educación Física, quien explica que "todo surgió después de analizar cómo los chicos 

estaban todo el día enganchados al whatsapp".  

Los alumnos dejaron sus teléfonos en unas cajas 
antes de partir en bici desde Aceuchal a 
Almendralejo. Una vez en la Zona Joven, 
participaron en tres talleres: uno tecnológico, 
trabajando en programación e impresoras 3D; otro 
artístico, con pintura y música; y otro deportivo, 
aprovechando el pabellón de San Roque. Tras el 
almuerzo, vuelta a Aceuchal en bicicleta. Alvano, 
no cree que el teléfono móvil sea un problema, 
"pero hay que saber gestionarlo y hacer un buen 
uso en momentos adecuados”. La jornada 
coincidió con la visita de Felipe González, director 
general de Juventud de la Junta, al Espacio Joven 

de Almendralejo para conocer de primera mano sus instalaciones y necesidades. 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA CELEBRA SU GALA DE NAVIDAD 

Como ya es habitual en este tipo de actos, organizados por la Escuela Municipal de Danza, la Casa de 
cultura de nuestro municipio volvió a llenarse para disfrutar de la gala de Navidad de dicha escuela en 
la que participaron todos sus alumnos. 

Un espectáculo, de luz, color y sobre todo mucho baile, el que puedo verse sobre el escenario de la 
Casa de Cultura. Un repaso, por el tango, el flamenco o incluso el hip-hop. Casi dos horas de 
actuaciones, que terminaron con el aplauso unánime del público.  



CULTURA 

       EDIFICIOS Y MEMORIA COLECTIVA 

                  Álvaro Guerrero Matamoros 

Así como hay determinados sucesos que marcan  a toda una generación 
de personas, también hay edificios que rigen la vida de determinados 
grupos sociales en diferentes épocas y que quedan para siempre en el 
recuerdo de estas personas.  

En Aceuchal, este es el caso de uno de los edificios más simbólicos del 
pueblo, que desapareció, dejando su recuerdo en el sustrato mental de 

toda una generación: el Pilar. Todos hemos oídos hablar de él por boca de nuestros mayores (y no tan 
mayores), fotografías antiguas, dibujos, pinturas, recreaciones… ¿Por qué se guarda de forma tan 
fuerte la memoria de este edificio y no de otros que también se perdieron? Por la vivencias en torno a 
él. La respuesta es sencilla y a la vez no lo es tanto. Alrededor de esta fuente giraba la vida de la 
mayoría de las personas de la localidad: los labradores lo tenían como visita obligada para abrevar a 
las yuntas de mulas tras todo un día de faena en el campo, las mujeres iban a por el agua, a su 
alrededor había tiendas y posadas, estaba cerca de la iglesia, lo que suponía que era transitado por la 
mayor parte de los vecinos de la localidad a lo largo de sus actividades diarias. Como lugar de 
encuentro, se vivieron aquí muchos momentos importantes de la vida en aquellos momentos, lo que 
hace que el recuerdo de este lugar sea mucho más fuerte que el de otros que se perdieron en el tiempo. 

Sin embargo, ni siquiera el profundo arraigo que los piporros sentían por el Pilar pudo detener su 
destrucción. En un proyecto para una nueva fuente, en febrero de 1968, se afirma sobre el abrevadero y 
su entorno (cito 
textualmente): 
“siendo poco grato 
a la vista y el 
ambiente la habitual 
estancia de 
semovientes y su 
secuela de 
excrementos e 
insectos” a lo que 
se añade en los 
siguientes párrafos 
“parece indicado demoler también una antigua fuente, mal conservada y muy incómoda para los 
usuarios”. Sin duda alguna habría otras muchas soluciones para los problemas que se planteaban, que 
no pasaban por la destrucción de uno de nuestros mejores símbolos. Sin embargo suele ocurrir que la 
conservación del patrimonio histórico y artístico no suele llevarse nada bien con el ahorro de costes, la 
falta de planificación urbanística y, por qué no decirlo, con cabezas excesivamente pragmáticas y 
cuadriculadas.  

No somos propietarios de nuestro patrimonio, solo meros transmisores para las generaciones futuras, 
por ello, que este pequeño artículo nos sirva para pensar y reflexionar sobre lo que todavía tenemos y 
podemos legar, evitando que solo quede en la memoria, un soporte demasiado frágil. 



SOCIEDAD 

LA COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD TIENE NUEVO VINO 

Muchos han sido los que estas Navidades, 
han brindado en familia o con amigos con el 
nuevo caldo de la cooperativa vitivinícola 
Ntra. Sra. De la Soledad de Aceuchal.  

Un nuevo vino, un tinto dulce de la variedad 
Syrab Merlot Tempranillo del año 2015. Un 
vino difícil de realizar, una nueva apuesta de 
mercado de la cooperativa local, y que viene 
a completar la variedad de vinos semidulces 
que actualmente realiza la cooperativa. 

Un tinto dulce, que tiene más de 50 gramos 
de azúcar  por litro, lo que lo convierte en un 
vino de un sabor muy agradable. Para su 
realización se ha llevado a cabo la tecnología 
más adecuada que tienen en la bodega, para 
hacer este producto, la termovinificación, un 
proceso por el cual, se calienta la uva a 65º y 
sometiéndola a presión, se extrae todo el 
color al mosto, el mismo día. 

La fermentación del mosto transcurre a baja 
temperatura y se consiguen vinos mucho más 
aromáticos y suaves. Se para la fermentación 
quedando parte del mosto sin fermentar, el 
vino se conserva a 0º hasta el momento del 
envasado. 

Esta nueva variedad Señorío de Pedraza tinto 

dulce, fue presentada en una cata en el 
municipio a finales del mes de Noviembre, y 
desde entonces se encuentra en diferentes 
establecimientos hosteleros del municipio. En 
su cata, presenta un color rojo violáceo, con 
aromas a frambuesa, mora y cereza con 
matices a golosinas, boca amplia, dulce y 
equilibrada con una pizca de carbónico propia 
de la fermentación que le da frescura. 

En su tirada inicial, solo se han producido 
10.000 botellas, para su introducción en el 
mercado, a la espera de resultados. 



    SOCIEDAD 

LOS RESIDENTES DEL PISO TUTELADO CELEBRAN SU PARTICULAR NAVIDAD 

Tras semanas de trabajo de las cuidadoras del piso tutelado junto a los residentes del centro, ya han 
finalizado los trabajos de la decoración navideña, una tarea que ilusiona y anima a los mayores, que 
estos días disfrutan de la Navidad junto a familiares y compañeros. 

 Así desde mediados del mes de Diciembre, el Piso tutelado, está adornado con motivos navideños que 
han realizado ellos mismos con material reciclado y que han pintado y elaborado con ilusión y esmero. 

 

               

NAVIDAD 

Hay un grupo de mujeres 
En el pueblo de Aceuchal 
Que se han propuesto hacer un árbol, 
Un árbol de Navidad. 
 
De periódicos enrollados 
Con flores, campanas y estrellas, 
Todo hecho de cartones 
Estas mujeres le han puesto toda su ilusión. 
 
Estas preciosas señoras, 
Dios les dé mucha salud 
Y les proteja sus manos 
Para que sigan haciendo 
Estos preciosos trabajos. 
 
Por la tarde y por la noche 
Están muy sacrificadas 
Y le dicen los maridos 
Que no paran en sus casas. 
 
Son estas cinco mujeres 
Las que han confeccionado el árbol 
Con ayuda de los mayores 
Que hemos colaborado. 
 
Ya está el árbol terminado 
Las familias de Aceuchal 
Ya pueden venir a verlo 
Y pueden observar lo que se ha hecho. 
 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
2016 

 
                                                     
                                               MORENO. 



    SOCIEDAD 

Unos residentes, los del piso tutelado, que recibían durante estas fiestas, varias visitas inesperadas. Así 
en la jornada previa a Nochebuena, eran sorprendidos por la música de la Rondalla de Aceuchal, que 
ofrecía un recital de canciones de tuna y villancicos a los mayores de manera desinteresada y sin 
ánimo de lucro. 

 
Un encuentro con la música como telón de 
fondo, para animarlos y hacerles disfrutar 
durante un rato, en estos días tan señalados. 
Todos juntos pudieron cantar y bailar en la 
medida que les es posible, temas tan 
conocidos como “Fonseca”, “Las cintas de 
mi capa”, o el villancico “Los Pastoris 
Extremeñus”. 
 
Una visita que se realizaba también durante 
las navidades de 2014 y que gustó mucho a 
todos. La rondalla,  aprovechaba esta visita 
para acudir también a la residencia de 
mayores Gerovitalia de Almendralejo, para 
ofrecer también allí, una ronda a sus 
residentes. 

 
Además, destacar que el Día de Nochebuena, recibían la visita del Alcalde del municipio, D. Joaquín 
Rodríguez González y la concejal de bienestar social Dª Guadalupe García Ortiz, quienes se acercaban 
al piso tutelado para felicitar las fiestas a todos los residentes que estos días se encuentran en el centro, 
y obsequiarles con un detalle en estas fiestas.  
 
Un presente, que los mayores agradecían muy emocionados en unos días tan especiales y entrañables. 
Una cena la de Nochebuena, que también fue especial para ellos, con un menú elaborado para tal fin, 
donde no faltaron los productos ibéricos, el marisco, y los postres navideños. 

 
Para concluir con las actividades y obsequios  navideños, la concejala delegada del ramo, visitaba en 
sus casas a los usuarios de comida y cena a domicilio, a quienes obsequiaba con una cesta navideña, 
llena de productos típicos de estas fechas para compartir con los suyos. 



  

107.5 FM 

TFN/FAX: 924687295 

radio@aceuchal.com 



DEPORTES 

 
VARIOS PIPORROS PARTICIPAN EN LA MEDIA MARATÓN DE CÓRDOBA 
 

El pasado 29 de noviembre se 
celebraba la XXXI Media Maratón de 
Córdoba con la participación de miles 
de personas. 

Una prueba que constaba de 21 kms y 
que ganaba Álvaro Lozano en hombres 
y Esther Hidalgo en mujeres. Desde 
nuestro municipio, acudían los 
corredores locales, Antonio Rodríguez 
y Carlos Vivas, pertenecientes al club 
de atletismo de Solana. 

La prueba reina del atletismo andaluz, 
dejaba imágenes espectaculares en la 
salida, llegada, así como por las 
Tendillas y otros puntos principales de 
la capital. 

En una jornada en la que se dieron cita 
7.000 corredores, el número máximo 
de dorsales disponibles,  llegados 
desde distintos puntos de España, para 
participar en esta prueba mítica de la 
comunidad andaluza. 

 Los atletas locales, lograban una 
meritoria posición. Antonio lograba 
colarse en el puesto 584 con un tiempo 
de 1:26:37. Por su parte, Carlos, 
entraba en meta algo después, con un 
tiempo de 1:38:09.  

Señalar también, que el piporro 
Antonio Rodríguez Linares, disputaba 
una semana después, a primeros de 
diciembre El VI Maratón Cabberty 
Málaga, una prueba que llegaba por 
primera vez a los 3.750 inscritos, 
logrando entrar en el puesto 308, con 
un tiempo destacado de 3:12:47.  

 



DEPORTES 

MÁS DE 100 ITACAS PARTICIPAN EN LA SAN SILVESTRE DE 
ALMENDRALEJO 

 
 
Más de 1000 personas se dieron cita en la II San Silvestre celebrada el pasado 27 de Diciembre en la 
localidad vecina de Almendralejo. Una cita con mucho colorido, y muchas ganas de pasar un buen rato 
con el deporte como protagonista. 
 
A esta cita, también acudió el club local ITACA AVENTURA, con más de 100 participantes, que 
lucieron un disfraz realizado en goma eva, con el logo de la asociación deportiva. Una prueba para 
todos los públicos con un recorrido de 5 kms y distintas pruebas menores para los niños. 
 
Los participantes de Itaca, lograron finalmente dos premios, un 2º premio al grupo más numeroso y el 
1º premio al grupo más ruidoso, ya que durante toda la prueba no faltaron las panderetas, silbatos y 
cánticos. Los premios consistieron en un jamón y un lomo además de trofeo. Los integrantes de la 
asociación cerraron la jornada con su comida anual de convivencia. 
 
Durante la mañana se celebraba también la I Carrera de Autos Locos organizada por Ráfagas Racing, 
en la que participaban 42 coches, con una asistencia de público espectacular. Destacar que durante la 
carrera ocurría un accidente que se saldaba con varios heridos, aunque todos de carácter leve. 
  



    OPINIÓN 

                      "QUESÓN, IEL" 

               Antonio Rodríguez Gordón 

En los áureos atardeceres, Chico y yo nos subíamos a los montones de arena 
de la Casona Alta y remedábamos el balido de la oveja, el relincho del 
potro, el berreo del mal parido marón. Las primeras sombras se echaban 
sobre nosotros, los cascajales de las afueras del pueblo devolvían nuestro 
vocear:  
         -¡Beee!...  
¡Beee! ¡Beee! ¡Beee!... -rendía el eco de los pedregales.  

Otras tardes, cansados de correr por los cascajos y voltejar por la torrentera, nos sentábamos en la 
joroba de un médano y contemplábamos las asalmonadas nubes del oscurecer, embelesados. Era 
pasmoso avistar aquel trasiego rutinario.  
Alguna otra tarde, olvidándonos de cuevas y castillos de arena, Chico y yo nos acercábamos a la 
Choza y acompañábamos a Niño, a la sombra del parrón. Puede que, más que dar compaña, nos 
atrajera el cesto de brevas que su madre, regocijada y solícita, disponía junto a las esteras donde Niño -
sentado- sonreía.  
La madre de Niño era entrañable y diligente con él; no ya por la ceguera y que el muchacho habitara 
en las regiones de la nada sino por el desmedido amor hacia aquel hijo. A Niño parecía que una nube 
oscura se le había establecido en el pronto. 
       -Ni ve la luz ni emana en él ningún aluzar.  
Don Casimiro el médico, resignado de haber probado con abundantes hierbas y remedios, movía la 
cabeza y precisaba:  
      -Se me escapa su aura. 
Le llevábamos una mano a la frente y, en el intento de escucharse, berreaba un son. 
      -¡Arena! ¡Paloduz! ¡Oveja! ¡Breva!  
Y él, cautivador:  
      -¡Quesón, iel! ¡Quesón, iel!...  
Y su madre tierna, preciada, balanceando las manos en el aire:  
      -Niño dice requesón y miel, requesón y miel, requesón y miel...  
Y él, entusiasmado por el juego: -¡Quesón, iel! ¡Quesón, iel!...  
Y nosotros: arena, paloduz, oveja, breva...  
Y él a su: quesón, iel; quesón, iel...  
Era un árbol fajado entre dos lajas, carne de níscalo, de nadie; viva soledad silenciosa, hecha de 
sombras, de desierto. Su corazón, un nido donde nunca hubo un ave; sus ojos, dos pájaros muertos de 
tristeza en la desnuda rama de un sicómoro.  
¿De dónde sacaba la madre de Niño aquel empeño y esmero, su alegría y serenidad?  
Una tarde -flojo ya el sol-, Chico y yo nos alejábamos de la Choza agarrados por los hombros, me 
volví y pude ver que nos miraba con una sonrisa de ensueño y envidia hermosa; le resbalaba una 
lágrima. Salía de dentro su marido, se acercó por detrás y puso un beso en la mejilla de la mujer, tan 
tierno como una golondrina; Niño balbuceaba a sus espaldas:  
     -¡Quesón, iel! ¡Quesón, iel!...  
Aquellas tardes niñas quedaron allí: molidas, cernidas, cocidas por el sol, sacadas del horno de los 
montones de arena, cuajadas de inocencia.  
En el ataranto del oscurecer:  
      -¡Beee!... 
 ¡Beee! ¡Beee! ¡Beee!...  
  



    CONSUMO 

EL CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR, 
RECOMIENDA IR A LAS REBAJAS CON UNA LISTA 

El consorcio extremeño de Información al Consumidor ha iniciado una campaña  informativa que 
aconseja acudir a las rebajas con la lista de artículos que “realmente” se necesitan, así como fijar un 
presupuesto de gasto y anotar los pagos que aplazarán mediante su abono con tarjeta. 
 
Además, desde consumo, explican que el periodo de rebajas es una “buena oportunidad” para hacer 
compras a coste más reducido, aunque “no hay que olvidar que la reducción del precio no debe 
suponer una merma de los derechos de los consumidores, de la calidad de los productos ofertados ni de 
las garantías”. 
 
Así, el consorcio, que depende del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex), advierte de que los 
productos en rebaja deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento, al menos, un 
mes, del mismo modo que su calidad “no debe diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar 
rebajados”. 
 
También destaca que los productos “deben mostrar su precio final junto al rebajado, o bien indicar de 
forma clara el porcentaje de descuento”. 
 
Por otro lado, desde el consorcio recuerdan que el consumidor tiene derecho al justificante de la 
compra, que será necesario para cualquier cambio o reclamación, mientras que la aplicación de la 
garantía debe ser siempre la misma, con independencia de que el producto se haya adquirido durante 
las rebajas o fuera de ese periodo. 
 
En caso de disconformidad, se aconseja hacer uso de las hojas de reclamaciones y dirigirse a cualquier 
organismo de consumo para informarse al respecto o formular una queja, ya sea el Incoex o las 
Oficinas municipales de Información al Consumidor, así como las asociaciones de consumidores o 
cualquier oficina de Consorcio. Recordar que en nuestra localidad prestan servicio los lunes y jueves 
en horario de mañana en el antiguo colegio del Pilar. 
 

 
ELECTRICIDAD 

                                
Con la entrada en vigor de la normativa de liberalización del mercado eléctrico, 
el 1 de Julio de 2009, se producen una serie de modificaciones en el sector 

como son el sistema TUR, el bono social, y la introducción de conceptos que 
debemos tener en cuenta. 

 

CAMBIOS EN EL SECTOR 

 
El suministro eléctrico pasa a prestarlo una empresa comercializadora de electricidad, que es la que 
nos factura desde entonces. 
La empresa distribuidora es responsable de la lectura de contadores, servicios de 
emergencias, mantenimiento y operaciones en las instalaciones y líneas de 
distribución que tenga encomendadas. 

  



 

  



 


