
 

 

 

CAMPANADAS FIN DE AÑO 

Con la intención de recuperar algunas de nuestras tradiciones, el Ayuntamiento 
de Aceuchal, invitaba a los 
vecinos a tomarse las uvas en 
la Plaza de la Alameda, al 
son de las campanas de la 
Iglesia. Para ello organizó, 
una gran fiesta, con música 
que arrancaba a las 23:00 
horas y se prolongó más allá 
de la 1 de la madrugada. 
Entre todos los asistentes se 
repartieron regalos y se llevó a cabo una gran  exhibición de fuegos artificiales. 

Una cita que poco a poco se va consolidando, y cada año son más, los que de 
forma pacífica deciden entrar en el nuevo año al son de las campanadas del reloj 
de la Iglesia. 

 

AGENDA 

2, 3 y 4 de Enero: Curso de magia. Casa de cultura 

4 de Enero: Pleno ordinario. 20:30 h. 

5 de Enero: Cabalgata de Reyes. Recinto Ferial. 16:30 h. 

17, 19, 20 y 21 de Enero: Festividad de San Antón. 

 

 

 

 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

A MIS QUERIDOS REYES 

                Paco Alonso de Mingo 

“Queridos Reyes Magos: Este año he sido bueno…” así solía comenzar 
nuestra carta cuando éramos pequeños. Si la escribiéramos ahora, 
¿Diríamos la verdad en eso de “buenos”? Queremos lluvia, trabajo, 
bienestar social, paz y ¡Qué sé yo cuantas cosas! Pero, ¿hacemos algo para 
conseguirlas?, ¿cuidamos la naturaleza para que llueva? Decimos que 
algunos roban grandes cantidades, pero también hay grandes cantidades 

que roban lo que pueden. Dinero negro, trabajo indebido, paro fraudulento… toda clase de trampas y 
subterfugios para engordar nuestro bolsillo aunque se vacíen las “huchas públicas”. Y en cuanto a paz, 
qué difícil es tenerla cuando mantenemos un estado de tensión, de anhelo de posesión, de 
intransigencia de unos con otros… una crispación y un afán de poder, fama y posesión, que al final se 
convierte en violencia y a veces hasta en odio. Ahora se está viendo todo esto bastante claro. 

Me da igual que pidamos los regalos y escribamos a Santa Klaus, al que no sé por qué le dicen 
“santa” cuando es hombre ni como le caben tantos regalos en un saco, o le pidamos a la bruja de Italia 
o al Olentzero de Navarra, eses carbonero que supongo se lavará bien para entregar los regalos limpios 
a quien sea. Yo seguiré con mis queridos Reyes Magos que son tres y con camellos que no vuelan pero 
en los que caben muchos regalos y al menos nos muestran que se llevan bien los blancos con los 
negros, cosa que no siempre se cumple. Pero los reyes Magos no son tontos. Cuando les mandamos la 
carta y les dejamos junto a nuestro zapato la copita de anís para entrar en calor, ven si de verdad hemos 
sido buenos o no y en consecuencia de ello no dejarán paz, lluvia, progreso, bienestar, o sequía, 
hambre, desigualdad social, odios y violencia. 

Recuerdo mis años de Reyes Magos cuando nuestro tambor de lata o nuestro caballo de madera, se 
abollaba uno o se deshacía el otro cuando los lavábamos. Entonces éramos felices con casi nada y hoy 
somos infelices con casi todo. Hoy día, nuestro dios o “casi dios” es el poder, la riqueza y el 
consumismo y lo más malo es que el que no tiene todo esto desentona en nuestra sociedad y se ríen de 
él: es un fracasado. Nos quejamos de los gobernantes y muchas veces con razón pero, ¿lo haríamos 
nosotros mejor si estuviéramos mandando y gobernando? Nuestro gobernantes sí son culpables, no 
digo que no. Pero, ¿y nosotros, cumplimos todo a la perfección? ¿Reciclamos todo como es debido y 
no eludimos nuestros IVA de un modo descarado?, ¿cumplimos bien las normas de circulación y no 
llamamos lo que no se puede decir aquí, cuando un agente nos denuncia?, ¿no quitamos a otro su 
trabajo con nuestro trabajo sumergido e ilegal?, ¿no criticamos a los que llamamos amigos a veces 
exagerando o inventando? ¡¡Qué buenos somos!! 

Nuestra carta debería empezar así: “Queridos Reyes Magos: No he sido lo bueno que debía ser. A 
pesar de todo, os pido que me traigáis los juguetes de los niños, pero también las necesidades de los 
mayores: trabajo, sanidad, cultura, bienestar, paz… todo lo que las personas necesitamos y no sequías, 
miseria y guerras. Para ello os pedimos sobre todo que nos hagas mejores; más trabajadores y 
solidarios y menos egoístas de lo que somos, más felices con poco y menos infelices sin todo. Solo así, 
podremos conseguir lo que necesitamos. Hay que ayudar con nuestros actos, no nos vaya a ocurrir 
como aquel que pedía rezando con mucho fervor (y ambición): “Virgencita, que me toque el gordo de 
la lotería” Y la Virgen habló y le dijo: ¡¡Hombre, por lo menos compra el décimo!!. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

LA FÁBRICA DE LA ILUSIÓN 

La nave ubicada en el recinto ferial, se ha convertido durante meses en la fábrica de la ilusión. Allí un 
grupo de piporras, se dan dado cita cada tarde, desde mediados del mes de Octubre, para elaborar las 
carrozas reales. Un trabajo desinteresado y constante, con el que han logrado un año más, traer la 
ilusión a niños y no tan niños. 

La climatología, hacía que 
este año la cabalgata no 
pudiera recorrer como es 
habitual las calles de la 
localidad la tarde del 5 de 
Enero, aunque sí que se 
abrieron las puertas del 
recinto ferial, para que sus 
majestades Melchor, Gaspar 
y Baltasar, pudieran dar 
chuches y caramelos a los 
más pequeños. Desde las 5 
de la tarde y hasta pasadas las 7 y 30, fueron muchos los niños y no tan niños, que se acercaron hasta el 
recinto para poder ver a sus majestades y a los personajes animados que los acompañaron. 

Tras recibir a los niños, sus Majestades, se desplazaron hasta el Piso tutelado de mayores, para 
entregar un pequeño obsequio a los residentes del mismo, para finalmente repartir regalos en la Casa 
de Cultura. 

Este ha sido el año, en el que sus majestades de Oriente, han aparcado temporalmente sus camellos, 
para llegar a nuestra localidad en tres carrozas reales. Esta, ha sido la principal novedad de la cabalgata 
de este 2018, en la que se han repartido cientos de kilos de caramelos. Unas carrozas donde los 
materiales predominantes han vuelto a ser el cartón, el papel y las grapas, a lo que se ha unido la tela, 
para dar un toque diferenciador a cada uno de los tronos. 

Semanas y semanas de trabajo, que este año, ha sido realizado por un grupo muy reducido de personas 
del municipio, ellas han sido las únicas que se han comprometido a trabajar desinteresadamente para 
que la cabalgata pudiera estar lista el 5 de Enero. Reconocen haber trabajo con ilusión, pero han 
echado en falta algunas manos más, para que el trabajo hubiera sido más llevadero, y hubiera sido 
posible realizar alguna carroza más. A pesar de todo, ellas se encuentran satisfechas con el trabajo 
realizado y agradecen al personal municipal y al ayuntamiento,  la ayuda prestada, siendo este último, 
el encargado de pagar su coste.  



      ACTUALIDAD MUNICIPAL 

ENCUENTRO CON EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

A petición del equipo de gobierno municipal, se celebraba el pasado 12 de diciembre, un encuentro en 
Mérida con el Director General de Infraestructura, D. José Luis Andrade. 

En dicha reunión de trabajo, estuvieron 
presentes el alcalde del municipio D. Joaquín 
Rodríguez, así como el concejal D. Diego J. 
Robles. 

 Sobre la mesa, se pusieron diversos asuntos 
relacionados con la política local. Se le planteó 
la necesidad de repintado de la travesía-
carretera Almendralejo, así como la colocación 
en la misma de badenes o lomo de asnos para 
reducir la velocidad. 

Por otro lado, se insistió en la necesidad de 
construir una rotonda en la zona de las cooperativas, justo a la salida del pueblo. Demanda que se 
viene realizando desde hace muchos años a la Junta, y cuya respuesta en esta ocasión ha sido 
favorable, comprometiéndose así Andrade a incluir la realización del proyecto de la misma en el 
próximo ejercicio. 

También en la agenda, se encontraban otros asuntos de interés general, como la construcción de una 
salida en la A-66 a la altura de la BA 002 y la necesidad de adquisición de una potabilizadora de agua 
para el pantano de Villalba. La respuesta del director de infraestructura, en ambos casos, fue, que 
ambos son asuntos de competencia nacional, si bien es cierto, se comprometió a llevarlos en el orden 
del día de su próxima reunión en Madrid. 

 

PLAN DE EMPLEO SOCIAL 

El pasado 19 de Diciembre, un total de 7 personas eran contratadas por el Ayuntamiento de Aceuchal, 
a cargo del Plan de Empleo Social.  En concreto, se trata de siete peones de servicios múltiples y 
mantenimiento, que prestarán sus servicios en el municipio durante los próximos seis meses. 

A dicha convocatoria, se han presentado un total de 30 solicitudes, que una comisión de selección se 
ha encargado de valorar, debiendo los aspirantes, cumplir varios requisitos. Entre ellos; ser parados de 
larga duración, que las rentas o ingresos de la unidad familiar no superen los límites establecidos; así 
como tener cumplida la mayoría de edad y estar capacitados para la realización de las actividades que 
conlleva el puesto de trabajo.  

Tras llevar a cabo los trabajos de baremación, publicación de listas y pasar los plazos de reclamación y 
subsanación de errores, eran finalmente, siete los seleccionados,  para durante los próximos seis meses, 
llevar a cabo tareas como barrenderos tanto de diario como de fin de semana, trabajos de limpieza con 
la máquina, peones de usos múltiples, labores de pintura así como albañilería. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA EL 2018 

El pasado 14 de Diciembre, se celebraba un pleno extraordinario, con un único punto en el orden del 
día, la propuesta de presupuestos 
municipales para el año 2018. 

Unos presupuestos, cuya cifra de 
ingresos asciende a 5.075.098,06 € y la 
de gastos a 5.054.697,94 €. Siendo por 
tanto, unos presupuestos equilibrados, 
con un ligero superávit, con cifras 
similares a las de años anteriores, que 
fueron aprobados por unanimidad de 
todos los grupos políticos. 

Destacar de los mismos, que en la partida de gastos, aparecen recogidos los generados por el programa 
complementario Aceuchal Integral VI en la modalidad de jardinería, así como la previsión de gastos 
para la celebración de la I Feria del Ajo, que está previsto que se celebre en primavera. 

 

I VISITA FORMATIVA DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE 
JARDINERÍA 

El martes 5 de diciembre,  El programa Complementario de Escuelas Profesionales "Atención Integral 
Aceuchal VI", en la modalidad de jardinería, visita las instalaciones del vivero de la Diputación que 
gestiona el Área de Desarrollo Sostenible, ubicado en Don Benito, para conocer su funcionamiento y 
el procedimiento de crianza y cuidados de las plantas. 

En la visita programada, los alumnos pudieron contemplar todas las fases de producción de las 
especies del vivero de la Institución Provincial, como son los tipos de reproducción, trasplante, 

repicado, etc, así como los tipos de riego existentes, 
instalaciones de producción como los umbráculos, 
las eras exteriores, la nave con los aperos, la 
maquinaria y herramientas más comunes en el 
trabajo del día a día del vivero. Además de todo lo 
anteriormente citado los alumnos pudieron caminar 
por las parcelas exteriores y contemplar los 
ejemplares más adultos, así como tareas de 
entutoramiento. Por otra parte, disfrutaron de unas 
actividades de diferenciación entre especies, además 
de una pequeña formación en lo referente a tipos de 

problemas de cada especie y posibles enfermedades; y la importancia de la plantación después de 
recibir las plantas del vivero en los municipios.  

A continuación visitaron el Parque del Rodeo situado en Villanueva de la serena. Un  agradable paraje 
que cuenta con 2.210 metros de sendas peatonales con 538 especies arbóreas y 2.300 especies de 
arbustos. El centro del parque está ocupado por un lago artificial con un géiser que impulsa un chorro 
de agua de 16 metros. También dispone de un auditorio y un centro de interpretación. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

EL COLEGIO CUENTA CON UN DESFIBRILADOR PARA ATENDER 
EMERGENCIAS CARDÍACAS 

La diputación de Badajoz, hacía entrega el pasado 21 de Diciembre, a varios alcaldes de la provincia, 
de desfibriladores semiautomáticos, pertenecientes a la partida de 203 que atenderán las necesidades, 
que puedan presentarse en la totalidad de los pueblos de la provincia en caso de que alguien sufra un 
fallo cardíaco. 

Era el propio alcalde del municipio, D. 
Joaquín Rodríguez, el encargado de 
recogerlo, en una entrega que formaba 
parte de la campaña “Badajoz, Provincia 
Cardiosaluble”, puesta en marcha por la 
diputación de Badajoz, con el objetivo de 
que cada ayuntamiento los instale donde lo 
considere más oportuno, para que estos 
puedan ser accesibles y útiles. 

En el caso de nuestro municipio, el 
desfibrilador ha sido entregado al director 
del  CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad, para que permanezca en dichas instalaciones en caso de 
emergencia cardíaca.  

Un municipio, el nuestro, que cuenta en la actualidad con dos desfibriladores de titularidad municipal, 
ubicados; uno en el colegio y otro en el polideportivo municipal. 

 

INICIAN SU ACTIVIDAD,  LOS NUEVOS TRABAJADORES DEL CENTRO 
ESPECIAL DE EMPLEO 

En el mes de Diciembre, empezaban a ejercer sus funciones los nuevos trabajadores del Centro 
Especial de Empleo, lo que supone, una oportunidad laboral para las personas con discapacidad igual o 
superior al 33%. 

Un total de 7, son los nuevos trabajadores de este Centro, 
quienes, a los largo de  los próximos seis meses realizarán 
labores de distinta índole en el municipio. Tareas de 
limpieza viaria, peón de usos múltiples así como un 
encargado del centro joven. 

Un centro especial que empleo, que recordemos arrancaba 
en el primer trimestre del 2015, con cuatro trabajadores y 
que ahora ha ampliado su plantilla hasta siete, realizándose 
contratos de medio año de duración que permiten dar trabajo 
a personas con alguna discapacidad. 

 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

CLAUSURA APRENDIZEXT 

El martes 26 de Diciembre, los alumnos del programa Aceuchal Integral V, en la modalidad de 
atención sociosanitaria, finalizaron sus labores como alumnos-trabajadores de este proyecto que ha 
tenido una duración de 12 meses. 

Un acto celebrado en la Casa de Cultura de Aceuchal, en el que estuvo presente el alcalde de la 
localidad, D. Joaquín Rodríguez, la concejal delegada en dicha materia Dª Guadalupe García, así como 
otros miembros del equipo de gobierno junto con el equipo directivo y docente del proyecto, y por 
supuesto los alumnos, protagonistas de este acto. 

Los 15 alumnos integrantes de este proyecto, recibían su Certificado de Profesionalidad, con el que se 
le abren nuevas puertas al mercado laboral. Al término de este año de aprendizaje, los alumnos, 
reconocen sentirse satisfechos con la formación adquirida, con todo lo vivido con sus usuarios y con el 
cariño que han encontrado en compañeros y profesores.  

Doce meses de trabajo, que les han servido para realizar una enorme cantidad de acciones formativas. 
Destacar las charlas y actividades impartidas por personal sanitario sobre Diabetes, primeros auxilios, 
taller de lenguaje de signos, charla sobre discapacidad auditiva 
y visual o visitas entre otras al Centro de Atención de urgencias 
y emergencias 112 de Extremadura. 

Además han contado entre su formación con un módulo de 
cocina, que les ha permitido aprender a cocinar una dieta básica 
para sus usuarios, así como a planchar la ropa o atender a 
enfermos encamados.  

Tras recibir este certificado, y poner punto  final a este proyecto, les toca seguir trabajando, en la 
búsqueda activa de empleo, como les recordaba en su discurso final la directora del proyecto, quien 
además hacía hincapié, en que han sido unos privilegiados, ya que son muchos los que se quedan en el 
camino sin poder optar a estos programas, a los que cada vez es más difícil tener acceso, por su gran 
demanda. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

ACEUCHAL MÁGICA 

El último mes del año, arrancaba la celebración de la primera edición de Aceuchal Mágica. 
Actividades organizadas por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aceuchal, en colaboración 
con el Consejo Local de la Juventud y que contó con la participación de “Cabalbur” y el patrocinio 
tanto de la Diputación de Badajoz, como del propio ayuntamiento. 

El primero de los actos, se desarrollaba en la Casa de 
Cultura, consistente en una ponencia y posterior mesa 
redonda a cargo de Israel Espino, Juan Garrido, Álvaro 
Guerrero y Diego Urallo. Ante un numeroso público, los 
ponentes pusieron sobre la mesa temas como “Brujería, 
hechicería y curanderismo en Extremadura”, hablaron de 
“magia y religiosidad popular”, así como de casos de 
“Hechicería y curanderismo en las zonas rurales como 
Aceuchal”. Al término de las ponencias, los asistentes 
pudieron plantear todas aquellas cuestiones que les interesaban, formando así una mesa redonda, 
donde público y ponentes pudieron interactuar. 

Ya durante el fin de semana, se llevó a cabo en el municipio, un mercado mágico, donde no faltaron 
los puestos de artesanía, tarot, lectura de manos, juegos 
tradicionales, así como espectáculos de fuego, dragones 
y otras bestias. Actividades que se completaron la 
noche del sábado 2 de diciembre con las actuaciones en 
directo de Roberto Guerrero y Coold Dream. 

Una fiesta, esta de Aceuchal Mágica, en la que no 
faltaron los concursos. Los bares se sumaron a esta 
celebración con la ruta de pinchos y pócimas. 

Por otro lado, y con el objeto de fomentar la creación y expresión artística y acercar a los más jóvenes 
a la cultura local, se convocaba el I Concurso de Dibujo y Redacción Escolar: “Aceuchal Mágica”, que 
estaba dirigido a escolares del municipio.  

En la modalidad de relato, los premiados correspondían a Lucía Becerra 
Casco y Lucía Carretero Pozo, ambas alumnas del IES Tierra de Barros 
y en el colegio, el relato ganador correspondía al realizado de manera 
cooperativa por los alumnos de 5ºB.  

En cuanto a los dibujos, fueron varios los que llegaron desde los 
distintos centros educativos, resultando premiados los realizados por 
Marcos Perera Díaz (2ºA), Antonio Obreo Montero (6ºB), Marta 
Reboloso González (3º ESO) y Ángela Robles Guerra. Este último, fue 
el dibujo utilizado para la realización de los carteles promocionales de 
la fiesta. 



     CULTURA 

ZAMBOMBA CASTÚA 

La Navidad es una época especial, y por ello desde el Ayuntamiento de Aceuchal, se ponen en marcha 
diversas actividades para celebrar estos días con la magia que los caracteriza. 

Para la Navidad del 2017, han querido, contar con la 
participación del proyecto Zambomba Castúa, que con su 
cante y su baile al son de ritmos navideños, lograron 
congregar a cientos de personas en la Plaza de España, la 
víspera de Nochebuena. Durante más de una hora, 
deleitaron al público con villancicos flamencos, y también 
alguno extremeño, acompañados muchos de ellos, por el 
grupo de baile de Eva Manuela.  

Un proyecto el de Zambomba Castúa, que arrancaba tras el verano, de manos de Sara Gutiérrez y el 
coro rociero “Cosita Buena”. Al mismo se unieron también “Manitas de Cristal”, la cantante Juani 
Cruz, Pepe Cano de la Casa del Pandero y el grupo de flamenco Eva Manuela. El objetivo, no era otro, 
que recuperar viejas tradiciones, salir a la calle, cantar y bailar alrededor de la hoguera y disfrutar de 
las fiestas navideñas rodeado de amigos, la zambomba y la guitarra.  

Tras meses de ensayos, lograron poner en marcha este bonito proyecto, que han llevado a tres 
localidades de la zona, Almendralejo, Villafranca y Aceuchal. Una actividad que además, tenía un fin 
solidario, ya que se pidió a los asistentes de cada localidad, que llevaran un kilo de comida no 
perecedera, que en el casa de Aceuchal, ha ido a parar a manos del bando de alimentos local. 

 

GALA DE NAVIDAD DEL GRUPO DE EVA MANUELA 

El grupo de flamenco de Eva Manuela, despedía el 
año, con una espectacular gala de navidad en la Casa 
de Cultura. Un espectáculo donde todos los 
integrantes de esta escuela ponían en escena los bailes 
aprendidos a lo largo de este año, para deleite de 
todos los asistentes. Una noche donde no faltaron ni 
las sorpresas ni las emociones, contando con el coro 

rociero “Cosita buena”, como grupo invitado. 



CULTURA 

CONCIERTO NAVIDAD CORAL 

La coral Ntra. Sra. de la Soledad, organizaba el pasado 16 de diciembre, su tradicional concierto de 
navidad, que este año ha alcanzado su vigésimo cuarta edición. 

En la muestra navideña, que 
arrancaba a las 20:00 horas en la 
Casa de Cultura, participaba como 
coral invitada, la agrupación “Voces 
de Gredos”, procedente de la 
localidad de Arenas de San Pedro 
(Ávila), a lo que se sumaba la Banda 
Municipal de Música de Aceuchal 
contando, por supuesto, con la 
intervención de la  coral anfitriona, 
que abría la noche, la Coral Ntra. 
Sra. de la Soledad. 

Diferentes agrupaciones, que  interpretaron un variado repertorio de  villancicos, como es lo clásico 
por estas fechas, entre los que se encontraban Feliz Navidad, Riu Riu Chiu, Pampanitos verdes o Niño 
Dios de Amor Herido. Dicho concierto, finalizaba con la interpretación por parte de todos los 
participantes en esta edición del conocido Adeste Fideles. 

Por otro lado, la coral participaba también durante las fiestas en un concierto navideño en Rota, fue en 
concreto, el viernes 22 de Diciembre, y lo hicieron gracias a un intercambio con el grupo local,  El 
orfeón Virgen de la Escalera. 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA  ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 

Los alumnos de la Escuela Municipal de Danza, volvieron a llenar un año más la Casa de Cultura de 
nuestra localidad, durante su festival de Navidad. Más de dos horas de espectáculo que hicieron las 
delicias de los asistentes, que aplaudieron de manera permanente durante todo el acto. 

Una cita, que es ya tradicional en las navidades piporras, donde niños, jóvenes y adultos, hicieron un 
repaso por distintos estilos, así se pudo disfrutar de la interpretación de bandas sonoras, música pop 
comercial, así como sevillanas.  

Un espectáculo que abrieron y cerraron los responsables de la escuela, Antonio Torrado y Margarita 
Simón.  



Las Meninas de Velázquez fue uno de los primeros 
cuadros en salir del Museo del Prado en 1936

CULTURA 

 

UN EXTREMEÑO AL FRENTE DEL TESORO ARTÍSTICO NACIONAL 

               Álvaro Guerrero Matamoros 

Si tuviésemos que señalar fechas fatídicas para el patrimonio histórico 
artístico y cultural español me atrevería a apuntar tres que en los últimos 200 
años han dejado una profunda huella en nuestros museos y edificios 
históricos.  

Por un lado la invasión francesa de 1808 a 1812, en la que bien debido a la 
guerra o, en la mayoría de los casos al pillaje del ejército invasor, salieron 
del país o se destruyeron numerosas obras de arte. De nuevo en el siglo XIX, 

en 1855, el ministro de hacienda Pascual Madoz decreta la desamortización de los bienes eclesiásticos 
de las órdenes religiosas (capuchinos, franciscanos, dominicos…), por lo que miles de conventos y 
monasterios quedan a merced del saqueo o de ventas fraudulentas e irregulares. El último gran 
episodio de destrucción artística en la historia de nuestro país se produjo entre 1936 y 1939 con la 
Guerra Civil, cuando bien por los combates o debido al anticlericalismo presente en la sociedad, 
fueron pasto de las llamas y de las bombas iglesias, museos y archivos. 

En los primeros días de la Guerra Civil, la 
pérdida del control efectivo del territorio por 
parte del gobierno republicano provoca 
numerosas quemas de iglesias, conventos y 
palacios. Rápidamente el gobierno crea la Junta 
de Incautación, organismo que debía de servir 
para incautar y salvaguardar los tesoros artísticos 
que estaban en riesgo. Evidentemente la acción 
de esta junta se limitaba a Madrid y algunas 
otras ciudades importantes, por lo que cientos de 
obras se perdieron para siempre. En noviembre 
de 1936, ante el fracaso de la toma de Madrid 
por el ejército sublevado, la capital es sometida a 
un intenso bombardeo llevado a cabo con la 
ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista. 
Una de estas bombas cae en el Museo del Prado 
por lo que se decide la evacuación de las obras 
de manera inmediata a Valencia (donde se había 
instalado el gobierno), para protegerlas ante la 
proximidad del frente de guerra. 

Para asegurar todo el traslado se crea la Junta Central del Tesoro Artístico, al frente de la cual estará, 
durante toda la contienda Timoteo Pérez Rubio. Este pintor extremeño había nacido en Oliva de la 
Frontera en 1896 y estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

 



Torres de Serranos, donde fueron depositados los cuadros en 
Valencia

       CULTURA 

Al estallar la guerra estaba viviendo en Madrid y recibe la importante responsabilidad del traslado de 
las obras. En 1938, cuando una ofensiva del ejército sublevado amenaza con partir en dos la zona 
republicana, Timoteo se pone al frente de un nuevo traslado de las obras de arte, que son evacuadas a 
Cataluña en medio de los bombardeos. Allí se depositan en diversos castillos y fortificaciones, entre 
ellos el de Figueras. A punto de ser tomada Cataluña en 1939, una parte de los cuadros son trasladados 
a Francia, para pasar de allí a Ginebra (Suiza) donde se hará cargo de ellos un comité internacional. 

     Una vez que el tesoro estuvo a 
salvo en Suiza, el gobierno franquista, 
necesitado de expertos en arte, ofrece 
el perdón a los miembros de la Junta 
Central a cambio del reconocimiento 
de su gobierno. El extremeño Timoteo 
Pérez Rubio, así como otros tres 
miembros de la Junta, prefieren 
mantenerse fieles a sus convicciones 
políticas antes de reconocer al 
dictador, por lo que parten al exilio.  

Pérez Rubio radicará en Rio de 
Janeiro, donde vivirá el resto de su 

vida y donde finalmente morirá en 1977. 
En 1974 volverá de visita a España, 
donde se realizará una muestra de sus 

cuadros en la Biblioteca Nacional, además de ser homenajeado en Oliva de la Frontera, su pueblo 
natal. 

En general, el traslado masivo de las principales obras de arte del Museo del Prado durante la Guerra 
Civil Española para protegerlo de los combates es un episodio bastante desconocido de la historia de 
nuestro país. Durante la Segunda Guerra Mundial se producirán episodios similares en otros museos 
europeos como el Louvre, aunque con menos éxito que la operación de salvamento española. Aún más 
desconocido es que fue este extremeño, Timoteo Pérez Rubio quien, al frente de un equipo de 
incansables profesionales, consiguió rescatar y poner a salvo lo más exquisito que custodiaba el Museo 
del Prado, hecho por el cual debería ser mucho más reconocido y valorado tanto en Extremadura como 
en España. 

 

 

 

 

 



       CULTURA 

Nuevas tecnologías 

CONSEJOS PARA LAS COMPRAS POR  INTERNET 

Pedro Pablo González Acedo 
Experto en Alfabetización Tecnológica 

 
El comercio electrónico constituye uno de los servicios de la sociedad de la 

información que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, en España, su 
facturación alcanzó los 24.185 millones de euros en 2016 y superó los 6.700 millones de euros en el 
primer trimestre de 2017, casi un 25% más que el año anterior. Llegando la época navideña todos nos 
ponemos manos a la obra a la compra de los regalos para familiares y amigos. Las compras online son 
seguras en su mayoría, pero hay que tener cuidado con los fraudes. Aquí os dejo algunos consejos para 
comprar seguro por internet: 

Tiendas de Confianza. La información de la tienda online tiene que estar perfectamente señalada para 
generar confianza en los usuarios. Además, es requerida por ley y resulta necesaria sobre todo para 
saber a quién tenemos que reclamar y qué derechos se tiene como consumidor. Siempre que se 
proporcione información privada a través de internet (nombre, DNI, tarjeta de crédito, etc.), hay que 
comprobar que la página web o aplicación móvil envía la información utilizando el protocolo de 
comunicación seguro https. El responsable de la tienda tiene que estar perfectamente identificado. 
Además, a la hora de tratar con menores de 14 años hay que tener en cuenta que ellos no pueden 
facilitar sus datos personales sin el consentimiento de sus tutores legales. 

Evitar el Phising y el Carding. Son los dos casos de fraude más habituales. El 
phishing consiste en hacerse pasar por un servicio web conocido para el usuario 
para engañarle y solicitarle contraseñas, datos personales o bancarios, que luego 
utilizará o venderá a terceros para cometer otros fraudes. Por otro lado, el 
carding se basa en la utilización fraudulenta de numeraciones válidas de tarjetas de crédito/débito para 
efectuar compras por internet en comercios virtuales. 

Cuidado con las ofertas demasiado atractivas. Uno de los peligros más palpables y que nos pueden 
hacer ver que estamos ante una web fraudulenta son las ofertas que a simple vista parezcan muy 
atractivas. Todos esos ofrecimientos que sean gangas deben hacernos sospechar. Hay que estar atentos 
a las ofertas de tiendas con precios muy por debajo del precio de mercado, o si todos los productos se 
venden al mismo precio, independientemente del modelo ante el que nos encontremos.  
Pagos. Nunca envíes dinero en efectivo, el pago en efectivo es, de largo, el método más inseguro para 
comprar a través de internet. ¿Por qué? No queda constancia de quién envía el dinero, ni tampoco de 
quién lo recibe. El pago con tarjeta es la modalidad más utilizada, pero lógicamente tiene ciertos 
peligros. De hecho, existe la posibilidad de disponer de una e-tarjeta. También existe otro método 
seguro que es el PayPal. 
 
Contraseñas seguras. Los dispositivos que utilicemos para realizar las compras tienen que estar 
configurados de tal manera que, al menos, compliquen el fraude. Atención a los plazos. Se puede 
desistir de una compra o contrato sin tener que dar explicaciones en los 14 días posteriores.  
 
Garantía. Los productos adquiridos a través de una tienda online se regirán por el régimen de 
garantías en la venta de bienes de consumo.  



SOCIEDAD 

EXCURSIÓN A LISBOA 

Desde la concejalía de la Mujer y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Aceuchal, se organizaba el pasado 9 de diciembre 
una excursión a Lisboa para disfrutar del alumbrado navideño. Un 
viaje, que terminó siendo multitudinario, ya que al mismo se 
inscribieron alrededor de 250 personas, repartidas en cinco 
autobuses. 

Una visita, en la que los piporros, pudieron contemplar el 
alumbrado navideño de esta elegante ciudad a última hora de la 
tarde, así como visitar el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de 
Belén y el Monumento de los descubridores. 

Un día de turismo por la capital portuguesa,  que permitió a los 
asistentes disfrutar de una ciudad con mucho encanto. 

 

COMIDA ANUAL DE 
PENSIONISTAS 

Como es habitual desde hace ya años, los 
pensionistas de nuestra localidad, disfrutaban el 
pasado 6 de Diciembre de su tradicional 
comida navideña, organizada por la concejalía 
de la Mujer y Bienestar Social del 
ayuntamiento. 

Un encuentro, que este año se celebraba en 
Restaurante Frijón, y en el que se dieron cita en 
torno a 400 mayores. Una comida navideña, en 
la que los asistentes, abonaron parte del precio 
total del cubierto, siendo el resto abonado 
desde la concejalía de bienestar social. Al 
término de la comida, disfrutar de baile, 
amenizado por  la orquesta Scala. 

III CONCURSO NAVIDEÑO DE 
ESCAPARATES Y FACHADAS  

El ayuntamiento de Aceuchal, organizaba por 
tercer año consecutivo el Concurso de 
decoración navideña de fachadas y escaparates. 
Un concurso al que se inscribían, un total de 
cinco escaparates y cinco fachadas. 

La comisión encargada de visitar la decoración 
navideña de ambas modalidades del concurso 
daba a conocer a los ganadores el pasado 
miércoles 27 de diciembre.  

En la modalidad de escaparates el segundo 
premio dotado con 50€ recaía en la 
Autoescuela Aceuchal, y el primero de 75€ era 
para Ébano regalos. En cuanto a las fachadas, 
el segundo premio era para la vivienda de 
Manuel Díez Prieto ubicada en la C/ San 
Antón, 4; y el primero para la fachada 
propiedad de Ismael Rodríguez Fernández, en  
C/ Antonio Machado, 24.  



SOCIEDAD 

DESPEDIDA AL GUARDA RURAL 

El guarda rural del municipio, Tomás Matamoros Sanguino, dejaba el pasado 6 de diciembre, se puesto 
tras más de 30 años, al alcanzar su jubilación. Toda una vida, dedicada a esta profesión, primero como 
guarda rural, dependiente de la cámara agraria durante 10 años, y posteriormente como funcionario 
municipal durante casi 28. 

En sus años de servicio, Tomás afirma que la situación ha cambiado mucho, tanto la forma de hacer el 
trabajo, como el salario que se cobra por el mismo. Sus comienzos fueron muy diferentes a cómo serán 
los de su sucesor, ya que no tuvo que pasar ninguna prueba, simplemente fue llamado por los 
miembros de la Hermandad de Labradores y ganaderos, quienes le explicaron cuáles serían sus 
funciones, y él que entonces se dedicaba al campo, decidió aceptar. 

Tras varios años, comenzaron a llegar los problemas, en este caso, eran de tipo económico. Si al 
principio cobraban alrededor de 32.000 pesetas, llegó un momento en el que la nómica no era abonada 

y tuvieron que  reclamar sus derechos en Badajoz. Finalmente el servicio 
pasó a ser de titularidad municipal, y desde entonces, en concreto desde el 
7 de Abril de 1981, ha sido funcionario municipal, ejerciendo las labores de 
guarda rural. 

Muchos años, recorriendo el término, primero a lomos de su caballo, y 
últimamente en su moto. Un trabajo para el que reconoce hay que tener 
honradez, y anteponer la ley a cualquier otra cosa, algo que a veces trae 
enfrentamientos con vecinos. 

Al ser preguntado, por quien será su sucesor, Tomás lo tiene claro, dice que seguro que tendrá que 
pasar una oposición, pero a pesar de ello, él le aconseja que “sea leal”, que “lleve las cosas bien”, y 
que a la hora de llamar la atención o denunciar a alguien, que no le tiemble el pulso y cumpla con su 
obligación. 

Años de servicio al municipio, que han sido reconocidos por toda la corporación municipal el pasado 
14 de Diciembre, antes del pleno ordinario. Allí, el alcalde del municipio, hizo entrega a Tomás de una 
placa conmemorativa, en agradecimiento por sus años de dedicación y servicio a la guardería rural.  



SOCIEDAD 

LA NAVIDAD SE LLENA DE ACTIVIDADES 

Aunque la Navidad, es una época con muchos detractores, si algo no podemos negar, es que es una 
época también mágica, llena de ilusión a la vez que nostalgia. 

Muchas han sido las actividades que se han llevado a 
cabo estos días en nuestro municipio. En los centros 
educativos, han celebrado de manera especial estos días, 
así en el CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad, antes de las 
vacaciones, los alumnos del centro disfrutaban de un 
desayuno de churros y chocolate, recibían la visita de sus 
majestades de Oriente y realizaban su simulacro de las 
campanadas. 

Por su parte,  los alumnos del Centro Infantil “El Pilar”, también realizaban en este caso, su festival de 
Navidad, representando el portal de Belén al que 
fueron a cantar unos pastorcitos, en este caso 
disfrazados de tunos. Como siempre, ocurre con los 
más pequeños, hubo risas y llantos, pero sobre todo 
mucha alegría en las caras de sus familiares y 
conocidos, al verlos sobre el escenario. A 
continuación recibieron un regalito de manos de 
Papa Noel.  

Pero no solo los más pequeños han sido protagonistas estos días. Los residentes del piso tutelado, han 
disfrutado de muchas actividades en estos días. Tanto en el 
Día de Nochebuena, como la tarde de Nochevieja, recibían 
la visita del alcalde del municipio D. Joaquín Rodríguez y 
la concejal de bienestar social, Dª Guadalupe García, 
quienes realizaban con ellos un brindis, para que el nuevo 
año, llegue sobre todo, cargado de mucha salud. 

Además, pudieron cantar y disfrutar de la música navideña, 
gracias a las actuaciones de la Banda Municipal de música 
y la Rondalla de Aceuchal. Ambas agrupaciones, 

interpretaban los días 21 y 28 de diciembre respectivamente, villancicos a los mayores de la localidad, 
quienes cantaron y bailaron al son de la música, logrando así iluminar sus rostros en estos días tan 
especiales. Por último, recibieron la visita de los Reyes Magos, quienes les dejaron un presente. 

 

 

 

 



SALUD 

Receta de alumnos/as de la Escuela Profesional Aceuchal Integral V 

 

Como a nadie le amarga un dulce, y ya que nuestros lugares de trabajo han sido 
muchos domicilios de la localidad, hemos querido dejar éstas recetas para el último 
mes del año, nos sirve de despedida, teniendo en cuenta que todos podemos 
realizarlas en nuestras casas y con nuestros familiares, son recetas tradicionales que 
pueden llegar a varias generaciones. 

 

 

ELABORACIÓN: 

1. Se baten los huevos. 

2. Se añade el azúcar, el anisete y el aceite. Se mezcla todo. 

3. Se ralla la cáscara de un limón y se añade a la mezcla 

4. Se va añadiendo la harina mezclada con la levadura y se va dando vueltas. 

5. Ya tenemos la masa lista. 

6.  Se pone una sartén o cacerola honda con bastante aceite para freír (si 
utilizamos aceite de oliva se pondrán muy oscuras) 

7.  Cuando el aceite esté caliente, se le va dando forma a las roscas, con las manos 
y las vamos friendo sin quemarlas y sin tocarlas demasiado para que no se abran. 

8. Observaremos que van creciendo un poco, tenerlo en cuenta al darles forma. 

Una vez fritas, se pasan por azúcar glass y cuando estén frías ya podremos 
comerlas. 

  

 

 

Desde la Escuela 
profesional os 

deseamos a todos 
y a todas: 

¡Feliz Navidad y 
Feliz año nuevo! 

 

 

Ingredientes 
Roscas: 

500 gr de harina 

3 huevos 

10 cuch. de azúcar 

8 cuch. de aceite de 
oliva 

2 cuch. Anisette 

Ralladura de limón 

Aceite para freír. 

Azúcar glass 
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Receta de alumnos/as de la Escuela Profesional Aceuchal Integral V 

 

 

Alumnas dando forma a 
nuestras roscas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra participación en éste medio toca su fin.  

Ha sido un placer llegar a ustedes, que nos leen, y esperamos que se hayan animado a realizar algunas 
de las recetas propuestas, en mi nombre, y el de todos los profesionales que hemos formado parte de la 
Escuela Profesional Atención Integral Aceuchal V, desearles lo mejor para el futuro y sobretodo  

GRACIAS.             

Ana Mª Sánchez González. 

                                                                                              Monitora Área Sanitaria. 

 

 

● ● ● 

El pasado 19 de Diciembre, ha 
venido a la cocina de nuestra 
Escuela Profesional, Carmen 

Gómez Díaz, abuela de 
nuestra alumna Carmen Mª, 
para enseñarnos otra receta de 

roscas que ella elabora en 
casa, además nos ha 

demostrado como fríe ella las 
roscas con un molde. 

● ● ● 

 



       SALUD 

DIETISTA-NUTRICIONISTA ¿REALIDAD O FICCIÓN? 

                            Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                     http://nutrisalex.wordpress.com    

Aunque es en el mes de Noviembre, cuando se celebra el Día Mundial del 
Dietista Nutricionista,  los  profesionales de este ámbito sanitario, tenemos que 

seguir cada día,  reivindicando y  dando información sobre el trabajo que realizamos en nuestra 
sociedad.  

Como definición, un Dietista Nutricionista es un profesional sanitario, con titulación universitaria 
(Grado en Nutrición Humana y Dietética), reconocido como un experto en alimentación, nutrición y 
dietética con capacidad de intervenir en la alimentación de una persona o un grupo de personas desde 
los siguientes ámbitos de actuación: Clínico (salud y enfermedad), Colectividades (restauración 
colectiva: elaboración de menús en geriátricos, caterings…), Salud pública (Nutrición Hospitalaria: 
consulta y organización de menús en cocina), Industria(elaboración de nuevos productos alimentarios, 
etiquetado, APPC, calidad) , Investigación y Docencia (en universidades y organismos públicos/ 
privados promoviendo la investigación en la relación alimentación salud- enfermedad). Todas estas 
funciones son “en teoría o en realidad” las que podría realizar un Dietista Nutricionista.  

En la práctica, nos encontramos con que, el gobierno forma DN en las universidades pero a la hora de 
la verdad (aplicación de su formación al trabajo), somos un colectivo no reconocido por los 
organismos públicos. Nos encontramos con que, en los hospitales hay un alto nivel de desnutrición y 
en nuestra sociedad hay unos altos porcentajes de personas, tanto adultas como jóvenes, con exceso de 
peso (obesidad, sobrepeso) y con otras enfermedades relacionadas con los malos hábitos de vida 
saludables (colesterol, hipertensión, gota, infartos, isquemias….). Una mala concienciación de la 
sociedad, que para mejorar sus hábitos de vida acuden a cualquier charlatán con un cursillo….quien le 
aconseja cosas sin sentido y sin evidencia científica. Esta es la realidad del Dietista Nutricionista.  

Un profesional, el único cualificado y preparado realmente para afrontar la alimentación en ciertas 
enfermedades, anteriormente citadas desde el ámbito de los hábitos de vida saludables; para enseñarte 
a comer sano de forma fácil y sencilla para el resto de tu vida sin que vuelva a tener necesidad de 
realizar mil y una dieta más, para intervenir en alimentación tanto en salud como enfermedad 
(hipertensión, diabetes, crohn, colon irritable, cáncer…) para llevarlas mejor desde los hábitos de vida 
saludables y enseñar al paciente a organizar su alimentación de forma correcta.  

Por eso, como ciudadanos, debemos exigir la presencia de este profesional en nuestros centros de salud 
(para que se prevenga antes de mandar medicación), en nuestras industrias (para que se cree una oferta 
de productos que miren por nuestra salud, y no por las ventas de las multinacionales), en los centros de 
investigación de enfermedades que estén relacionadas con la alimentación.  

Así que, mi consejo en este año nuevo es que, CUENTES CON UN DIETISTA- NUTRICIONISTA, 
PARA MEJORAR TU SALUD CON PROFESIONALES CON LA MEJOR FORMACIÓN. 

http://nutrisalex/


DEPORTES 

I TORNEO DE FUTBOL SALA FEMENINO 

El pasado 22 de diciembre se celebraba en el polideportivo municipal de nuestra localidad, el I Torneo 
de Navidad de Fútbol sala femenino, organizado por la concejalía de deportes.  

En dicho torneo, se daban cita, la A.D. Almendralejo, E.D. Calamonte y la E.M.D. Aceuchal. 
Encuentros que comenzaban en torno a las 
18:30 y que se prolongaron hasta pasadas las 
21:00 horas. 

El equipo piporro, comenzó su andadura en 
este torneo con dos empates; primero frente a 
Almendralejo y después frente a Calamonte. 
Dos puntos en su casillero, que sin embargo, le 
permitieron jugar la final.  

Una final muy complicada frente a la A.D. 
Almendralejo, que terminó con un marcador de 
3-5, favorable para el equipo visitante a pesar 
de los esfuerzos de las locales por llevarse el 
campeonato. Fue un encuentro muy ajustado, 

con un marcador incluso de 3-3, aunque finalmente el físico les jugó una mala pasada y terminaron 
cayendo, logrando sin embargo hacerse con la segunda plaza. 

 



       OPINIÓN 

                                 LEER A GALDÓS 

                                      Antonio Rodríguez Gordón 

Desde el respeto y libertad que merecéis -por mi parte y sin pedantería-, una 
sugerencia a los lectores entusiastas -jóvenes y adultos-: probad adentraros en los 
clásicos si no lo habéis hecho. Otro paso: lanzaros, hincarle el diente a las grandes 

novelas del XIX. Es un siglo mal entendido, aunque necesario de comprender. Un siglo apetitoso en la 
Historia de nuestro país. Un siglo engorroso, con llaves que abren y cierran multitud de candados sobre 
la sociedad no ya de aquel entonces, sino de nuestro siglo XXI.  

Para ello, quien puede situarnos en él -mediante sus novelas- es Galdós. Los personajes de sus 
novelas respiran empujes y arranques de la sociedad española del XIX, pero también de ahora. Sus 
antojos, sus sueños ilusos, sus empeños, sus manías y obsesiones, sus modales, envidias, remedos y 
rechiflas son semejantes a como somos hoy.  

Los personajes galdosianos atraen por la consistencia de sus índoles y temples, no por la 
integridad, bondad, mansedumbre, desazón de cada uno. Son moldes que se asemejan a gente que 
conocemos, personas con las que tratamos e -incluso- forman parte de los amigos y la familia. La 
semblanza que Galdós describe y narra de cuantos se mueven entre las páginas de sus novelas no suele 
ser agraciada; el primor está en la autenticidad de su estampa.  

Galdós coge sus plumas, se arrellana en el sosiego de su mente perspicaz y asiste a cuanto le 
rodea, contempla a una España de sediciosos, sumisos, provocadores. Observa a mentirosos, 
embaucadores, tramposos. Repara en la verborrea de diputados, el hambre de los menesterosos, las 
inevitables pillerías de los estropajosos, la mezquindad de los acomplejados, los sin trabajo, los sueños 
jóvenes, los desengaños.  

El meollo español está sembrado en las páginas de sus novelas: los señoritos madrileños, los 
forjadores vizcaínos, deanes de la catedral de Toledo, carlistas guipuzcoanos. Y vehementes, muleros, 
roñosos, opulentos, banqueros, caciques, abadesas, militares, confabulados, traidores, haraganes... A 
todos ellos los hemos visto alguna vez y si -ciegos- no los queremos ver hoy: malo, malo, malo. 
Galdós propone una comparsa variopinta, desde benditos a desvergonzados. Un varillaje que recorre y 
se abre a virtuosos, ingenuos, mostrencos, maltratadas, fantoches, bobos, prostitutas, cínicos, 
analfabetos, prepotentes...  

Galdós tajó y troceó a su época llena de lacras y miserias, aquella sociedad -tan como la de 
hoy- de revueltas, descubrimientos, usos ñoños. El afán de Galdós fue precisar engaños y tapujos, la 
mediocre y aburguesada sociedad española llena de doble moral que le tocó vivir. Galdós es un 
retratista de la ralea humana, está en la pomada aunque sin inmiscuirse. Él era un novelista nada más, 
pero también nada menos. Ojalá caigan en tus manos algunas de sus novelas: Gloria - Doña Perfecta - 
La familia de León Roch - Misericordia - El amigo Manso - Miau - Fortunata y Jacinta - ... En ellas y 
otras más, se recoge una época con el mismo pavor ante el porvenir que el momento actual.  

Galdós: perdurable juglar. 

 



EDUCACIÓN VIAL 

     “SI MIRAS EL MÓVIL DE VEZ EN 
CUANDO, SOLO VERÁS LA CARRETERA 

DE VEZ EN CUANDO” 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

“Si miras el móvil de vez en cuando, solo verás la carretera de vez en cuando”, este es el lema elegido 
por la Dirección General de Tráfico, para su nueva campaña. 

Debido a que se ha detectado un aumento en el número de accidentes en los que se sospecha que el 
teléfono móvil tiene relación directa con estos sucesos, la DGT trata de endurecer la sanción en la 
próxima reforma de la ley de tráfico en la que está trabajando. 

Actualmente, esta imprudencia está considerada una infracción grave y está castigada con una multa 
de 200 € y con la retirada de 3 puntos del carnet de conducir. Una sanción que se verá 
incrementada para intentar concienciar aún más a la población. 

El principal problema está en los conductores, pero también son muchos los peatones  que cometen 
infracciones debido al uso indebido del móvil. Estas imprudencias también han hecho que aumente el 
número de atropellos a peatones en casos como por ejemplo cruzar la calle sin mirar por ir hablando 
por teléfono o escribiendo un mensaje de texto.  

Según estudios realizados para la seguridad del tráfico, señalan al teléfono móvil como uno de los 
dispositivos de mayor riesgo al volante por tres motivos: causa distracción visual mientras los ojos 
leen la pantalla, distracción cognitiva, ya que la mente está ocupada elaborando el mensaje y 
distracción manual al apartar los dedos del volante para teclear las letras. 

Son muchas las personas que ponen en riesgo sus vidas con la utilización del teléfono móvil al volante. 
Algo muy importante es 
saber que conducir y 
utilizar el teléfono al 
mismo tiempo son tareas 
incompatibles. Al utilizar 
el móvil mientras 
conducimos, dejamos de 
captar el 50% de las 
señales de tráfico y 
aumentamos el riesgo de 
sufrir un accidente entre 
cuatro y nueve veces, por 
lo tanto, tenemos que concienciarnos de que la conducción es algo serio que requiere concentración y 
de que en la carretera siempre es fundamental la máxima atención. 
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Con la llegada del nuevo año, muchos consumidores comienzan a elaborar su lista de propósitos 
anuales. A los clásicos que se repiten cada año, como dejar de fumar, pasar más tiempo con la familia 
y amigos o trabajar de forma más organizada, se unen otros que implican la contratación de unos 
servicios y ante los cuales debemos estar bien informados. 
 
Aprender un idioma, apuntarse al gimnasio, sacarse el carné de conducir, dar clases de baile o perder 
un poco de peso son algunos de ellos. Meditar y reflexionar acerca de cuáles son los más adecuados 
para nuestros objetivos evitará que contratemos actividades de las que después no 
vamos a hacer uso. 
 
Academias y cursos de formación 
 
Solicite siempre información detallada sobre la duración del curso, su contenido, el 
material necesario, el precio desglosado, las formas de pago. Tenga en cuenta que la empresa no puede 
modificar unilateralmente las condiciones del contrato o aumentar el precio final sin darle opción de 
resolverlo. La oferta es vinculante, por tanto la empresa debe cumplirla y puede exigir que así lo haga. 
Antes de firmar el contrato, léalo con detenimiento y compruebe que incluye información sobre la 
empresa, los servicios contratados, el precio completo incluidos impuestos, el procedimiento por el que 
se puede poner fin al contrato y si se tiene derecho a la devolución de alguna cantidad. Si ha contratado 
a través de internet, recuerde que tiene 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento, y 
puede anular su contrato o la recepción de material sin necesidad de justificar esa decisión. Si 
se financia el curso a través de un crédito, es conveniente que esté expresamente vinculado al 
contrato de enseñanza, así no tendrá que seguir pagando en caso de que la academia o 
centro de formación interrumpa el curso sin motivo. 

Gimnasios 
 
Es otro de los clásicos propósitos de año nuevo. Tras el periodo de las fiestas de navidades, muchos 
consumidores recurren a los gimnasios para ponerse en forma de cara al buen tiempo.  
 
Como recomendaciones generales, estudie varias ofertas de gimnasios antes de decantarse por 
contratar una, conserve el contrato de alta y lea atentamente lo que está incluido en el mismo. 
Infórmese sobre cuáles son las actividades y clases que se incluyen y si tiene derecho a otros 
servicios extra como por ejemplo las taquillas o el parking. Es conveniente que se informe bien sobre 
si existe compromiso de permanencia que muchos gimnasios incluyen como requerimiento para 
beneficiarse de precios más bajos. En este sentido, el contrato deberá indicar claramente si existe 
permanencia y la cuantía de la penalización por incumplirla. 
 
Reclamaciones 
 
En caso de no estar conforme con alguno de estos servicios o productos puede presentar una 
reclamación solicitando una hoja de reclamaciones en el establecimiento  y presentándola en cualquier 
formato en la Oficina Municipal de Información al Consumidor más cercana a su domicilio. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&cid=1343066137934&p=1343064181510&pagename=PTCS_wrapper
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Lista_FA&childpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Lista_FA%2FPTCS_lDSeleccionLC&cid=1343064733589&p=1328078230340&packedargs=indice%3D9&pagename=PTCS_wrapper
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