
8 CARROZAS SORPRENDIERON DURANTE EL DESFILE DE LOS 
REYES MAGOS 

En esta edición se ha logrado el record de carrozas que desfilaron por las 
calles del municipio durante la tarde del 5 de enero. A pesar del frío y la 

amenaza de lluvia, la magia y la ilusión de los más pequeños, volvieron a ser 
protagonistas. 

AGENDA 

2 de Febrero: Día de la Candelaria 

4 de Febrero: Pleno ordinario 20:30h 

5, 6, 7 y 8 de Febrero: Carnaval 

13 Febrero: Duatlón Cross – recinto ferial 



OPINIÓN

CONCERTINAS Y CONCERTINOS 

     Francisco Alonso de Mingo 

Siempre fue una concertina una especie de acordeón, hasta que alguien 
tuvo la nefasta idea de hacer unos rollos de alambrada con cuchillas, a la 
que también se llamó CONCERTINA. Algo terrible y de una gran 
crueldad. No quiero parecer racista, pero lo que no es posible es acoger a 
todo el que quiera venir a España, sin porvenir y a verse muchas veces 

obligado a robar y hasta a matar. 

El que se corta en la concertina es porque va él a ella. La que no va a por ella es la pobre mujer 
asesinada (57 en el 2015) y tres a la hora y día en que estoy escribiendo esto (diez de la mañana de 9 
de enero). 

La concertina es terrible, nadie la quiere; ¿Quiere alguien que le rajen su cuerpo? Pero a veces es 
necesario si hay que salvar la vida de alguien con peritonitis o un aneurisma aórtico que ponga en 
existencia en peligro. 

Para que no haya concertinas es necesario que haya concertinos, o sea ese primer violín de las 
orquestas, que puede ayudar y hasta sustituir al director de la orquesta y ese “concertino social” sería 
una legislación que además de tener normas y artículos legales los tenga demás justos (que a veces no 
lo son). Y que además se cumplan luego siempre y de igual forma para todos. 

Sé que esto es muy difícil, pero no es imposible. Tenemos que intentarlo todos; asumir nuestras 
responsabilidades del mismo modo que reclamamos y exigimos nuestros derechos. España, la antigua 
Iberia, era “la tierra de conejos”, pero de eso hemos pasado a ser la “Tierra de los chorizos”, y no sólo 
esos “grandes que roban muchos millones”, sino también esos que roban poco pero que son muchos 
millones y cuyo montante viene a ser lo mismo (trabajos indebidos, IVAS no pagados, ocultación de 
bienes y ganancias y un largo etcétera más). 

No me gustan las concertinas, no tengo nada contra los inmigrantes siempre que cumplan las leyes y si 
hacen un delito no queden impunes (como cualquiera), pero si no dejamos atrás nuestros egoísmos 
particulares y no pensamos que somos individuos de una sociedad que tiene que asumir y cumplir las 
leyes que nos mande nuestro “director y concertino”, seguirá habiendo concertinas y esto será más que 
un país, un desconcierto humano. 

Nadie queremos concertinas, pero arrimemos todos el hombro un poco para que desaparezcan y 
nuestra orquesta suene bien. 



        ACTUALIDAD MUNICIPAL 

VARIOS TRABAJOS PRESENTADOS AL CONCURSO DEL CARTEL 
ANUNCIADOR DEL CARNAVAL 2016 

Jenifer Gutiérrez Baquero consigue el 1º premio y Esmeralda Peguero se alza  con el 3º 

Tras finalizar el periodo de presentación de carteles, la comisión de festejos del ayuntamiento de 
Aceuchal, elegía hace unas 
semanas, el cartel ganador, con 
el que se anuncian las fiestas del 
carnaval piporro 2016. 

El cartel elegido, es el elaborado 
por Jenifer Gutiérrez Baquero, 
dotado con un premio de 175 €. 
Un cartel muy colorido y 
original, con la torre de la Iglesia 
como protagonista y donde 
figura la inscripción VIVE EL 
CARNAVAL PIPORRO. DEL 5 
AL 8 DE FEBRERO 2016, una 
de las exigencias de las bases del 
concurso.  

Su autora, es una aficionada a la 
pintura, y asidua de este tipo de 
concursos, y ha logrado varios 
premios. De hecho el año pasado 
lograba el 2º premio, al igual que 
en 2012. En la edición 2014, 
lograba el 1º premio. 

El segundo premio, en este 
concurso de 2016, ha quedado 
finalmente desierto, ya que el 
cartel elegido ha resultado ser un 
plagio en el 50% de su 
composición. También ha 
quedado descalificado un cuarto 
cartel presentado, por no atenerse a las bases del concurso. 

Por su parte el tercer premio, se lo ha llevado Esmeralda Peguero Ramírez con un cartel en tonos 
pasteles con detalles de magia y brujería como protagonistas. 

Desde el ayuntamiento, y en especial desde la comisión de festejos, se muestran agradecidos a todos 
los participantes y animan al resto a participar en años venideros. 
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Un carnaval, que en esta edición 2016, presentará importantes novedades, aunque manteniendo la 
estructura básica de la fiesta. La concejal de festejos Dª Soledad Hermoso Manchón, anima a todos a 
participar y disfrutar, en la que considera la fiesta más divertida y colorida del año, y desea que todas 
las actividades que se han preparado para tal fin, sean del agrado de todos los vecinos del municipio. 

Además desde el consistorio 
municipal quieren seguir 
trabajando para que el Carnaval 
Piporro se conozca en todos los 
rincones y sea motivo de 
renombre en toda la Comarca. 

Una fiesta que se ubicará en el 
entorno de la avenida de la 
Cerca, con actividades que 
comenzarán el viernes por la 
mañana con el desfile 
carnavalero de los alumnos del 
colegio y del centro infantil del 
municipio y que continuará con 
el pregón del carnaval y la 
actuación de comparsas en la 
Casa de Cultura por la noche. 

En la jornada del sábado además 
del desfile fr carnaval, por las 
calles del municipio, una de las 
citas más coloridas y con un 
mayor número de participantes, 
la carpa municipal acogerá la 
actuación de la famosa murga La 
Mascarada, una agrupación 
inscrita en el carnaval de 
Badajoz durante más de 15 años. 
La noche se cerrará con DJ,s y 
animación. 

El domingo será el día de los 
más pequeños con el concurso 
de disfraz infantil individual y 

actuaciones de animación infantil, además de la degustación de la tradicional paella al mediodía. 

Para cerrar la festividad de Don Carnal, el lunes, se celebrará el concurso de dolientes en el entierro de 
la sardina y posterior degustación de churros y chocolate acompañado por la comparsa Los lingotes, 
una agrupación de Talavera la Real, participante asidua del desfile de carnaval pacense. 

3º premio cartel de carnaval 
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ALCALDE Y CONCEJAL DE SANIDAD SE REÚNEN EN LA CAPITAL 
AUTONÓMICA CON EL CONSEJERO DE SANIDAD 

Ambos fueron recibidos en su despacho por José Mª Vergeles para tratar asuntos de 
interés municipal 

El pasado 20 de Enero, el alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez González, juntos con el 
concejal de Sanidad, 
D. David Forte Morán,
eran recibidos en su
despacho en Mérida
por el consejero de
Sanidad, D. José maría
Vergeles Blanca.

Durante su encuentro, 
trataron temas 
relacionados con 
nuestra localidad, entre 
los que se encontraban 
los Programas de 
Familia, ya que en este 
ejercicio se permite el 
acceso a dichos 
programas a 

Mancomunidades 
distintas de las 

integrales, con lo cual, este año nuestro municipio podrá acceder a ellos a través de la mancomunidad 
de Servicios Sociales de Bases a la cual pertenecemos. Destacar que estos programas de familia, son 
bianuales y ya se dispuso de ellos en nuestra localidad durante el último semestre de 2015. 

Tanto el primer edil de nuestra localidad, como el concejal de Sanidad, indicar al consejero, también la 
necesidad que hay en nuestro municipio de un Centro de Día, donde poder atender a nuestros mayores, 
ya que muchos de ellos, tienen que solicitar este servicio en localidades cercanas, con lo que ello 
supone para sus familiares. Ante este asunto, el Vergeles, se mostró favorables para poder llevar a 
cabo este proyecto en Aceuchal, a lo largo de esta legislatura. 

Se comentaron en otro orden de cosas cuestiones relativas al Mapa Social, relacionadas con las áreas 
de salud, que es otro de los proyectos que tienen en mente desde la Consejería de Sanidad, así como 
diferentes actividades en el ámbito de la prevención y la  salud, que servirán para informar de hábitos 
saludables a nuestros vecinos. 
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COMIENZAN LAS PRUEBAS PARA LOS ASPIRANTES A CUBRIR UNA 
PLAZA DE POLICÍA LOCAL 

Un total de 161 
aspirantes, han iniciado 
en el mes de Enero las 
pruebas selectivas para 
cubrir una plaza de en 
nuestro municipio. 

La primera de las 
pruebas, ha sido el test 
psicotécnico el pasado 
13 de Enero, una prueba 
eliminatoria a la que se 
presentaron 128 

aspirantes, de los cuales dos fueron expulsados y uno decidió abandonar, con lo que la finalizaron 125. 
Tras la publicación del acta, solo 87 pasaron la primera ronda. 

 Éstos, siguieron su camino, realizando las pruebas físicas el día 20. Los aspirantes, tuvieron que 
presentar además el certificado médico que les acredita como aptos para el puesto. Las mismas se 
realizaron en el pabellón polideportivo “Francisco de la Hera” de Almendralejo. Está segunda prueba 
consistente en realizar flexiones, salto de longitud, velocidad y 1 km de carrera, terminó con 49 aptos. 

Tan solo unos días 
después se celebraba, en 
el IES Tierra de Barros 
de nuestro municipio, la 
prueba teórica. El tercero 
de los exámenes de esta 
oposición, consistente en 
un ejercicio tipo test y de 
preguntas cortas. Tras 
esta tercera fase, solo 18 
aspirantes permanecen 
aptos. Todos ellos, han 
realizado la cuarta 
prueba, el supuesto 
práctico el 3 de Febrero 
en la Casa de Cultura. 
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EL CONSISTORIO CONVOCA AYUDAS PARA EL PAGO DE RECIBOS DE 
LUZ Y AGUA 

El ayuntamiento de Aceuchal, ha comenzado el 2016, con una nueva batería de medidas para los más 
desfavorecidos. En esta ocasión, se trata de una convocatoria de ayudas económicas para garantizar a 
los ciudadanos el acceso a los servicios de suministro mínimos vitales, como son ayudas al pago de 
recibos de electricidad y agua potable. Unas ayudas, destinadas a sufragar gastos por deudas por 
suministro eléctrico o agua potable generadas desde mayo a noviembre del pasado año, y para las que 
haya una comunicación con aviso de corte del suministro. El importe de la ayuda es de 300 €. 

Como requisito para acceder a estas ayudas, el consistorio ha establecido que los solicitantes deben ser 
mayores de edad o estar legalmente emancipados o ser huérfano absoluto. Además deben estar 
empadronados en el municipio con una antigüedad de la menos tres meses y carecer de recursos 
económicos suficientes según establece el Decreto que regula estas ayudas así como no haber recibido 
ninguna otra ayuda de ningún otro organismo o entidad para el mismo concepto. 

La encargada de recoger solicitudes y aportar toda la información necesaria a los solicitantes es la 
Trabajadora Social del ayuntamiento. 

NUEVAS AYUDAS AL COMERCIO MINORISTA 

Hasta el 22 de febrero inclusive está abierto el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para 
la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura para el ejercicio 2016.  

Las ayudas que pueden llegar hasta el 40% de los gastos elegibles, van encaminadas a través de dos 
líneas, para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista y para la creación, 
desarrollo y promoción nacional e internacional de las franquicias. 

Dentro de los gastos subvencionables, se encuentran las obras de reforma del local, adquisición de 
mobiliario, adquisición de equipos y elementos de decoración, rotulación y señalización, iluminación, 
protección y seguridad. También para la adquisición de equipamientos comercial y específico para la 
sala de ventas, terminales del punto de venta o para programas de gestión. 

Todos los dueños del pequeño comercio, interesados, en recibir estas ayudas, deberán contactar con el 
agente de empleo y desarrollo local de nuestro municipio, que se encuentra los lunes y jueves en el 
consistorio municipal en horario de mañana. 
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EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE UNA MOTONIVELADORA PARA EL 
ARREGLO DE CAMINOS 

El alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez junto con el concejal de agricultura D. Diego J. 
Robles Pozo, se desplazaban hace unas semanas a la localidad toledana de Menasalbas para adquirir 
una Motoniveladora para el municipio.  

Se trata de una maquinaria de importantes dimensiones, de la marca volvo y que servirá para el arreglo 
de caminos, pistas y cunetas del término municipal. Una inversión propia,  que ha supuesto un coste 
que se acerca a los 40.000€. 

Con esta adquisición, se prestará un mejor servicio a los 
caminos de la localidad, sustituyendo así, el servicio 
prestado con anterioridad por la ya desaparecida 
Mancomunidad. Ahora se cuenta con personal 
especializado en el ayuntamiento, que trabajarán de 
forma continuada en el arreglo de caminos, cunetas y 
pistas, lo que supondrá una mejora en la localidad. 
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LOS ALUMNOS DEL JARDINERÍA REHABILITAN EL LABERINTO DE LAS 
MIMOSAS 

Los 8 alumnos de la especialidad de jardinería incluida en el programa “Atención Integral Aceuchal 
IV” han comenzado ya sus actividades prácticas. Una formación práctica, que combinan con la teórica 
así como con la realización de cursos de formación como el de “Prevención de riesgos laborales”, que 
ya han recibido. 

El primero de sus trabajos, está siendo la recuperación del laberinto verde del parque de las mimosas, 
un trabajo de poda, limpieza e incluso repoblación en diversas zonas. De cara a la primavera, podrán 
verse los resultados de este trabajo. Unas tareas supervisadas, por el monitor responsable de la 
especialidad así como por la directora del proyecto, y el concejal delegado del ramo, D. Diego Robles 
Pozo. 

Después seguirán con otros proyectos incluidos en su 
programa entre los que se encuentran la creación de un 
jardín accesible frente al instituto, la isleta del potril, la 
finalización del talud del recinto ferial o el mantenimiento 
de zonas verdes de nuestra localidad, lo que combinarán 
con actividades formativas y salidas a distintas ferias y 
exposiciones. 
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La primera de esas visitas, fue, el pasado 28 de enero  a AGROEXPO, que ha  celebrado su XXVIII 
edición en la Feria Internacional de don Benito. 

AGROEXPO fiel a su cita anual con el sector agrario desarrollaba en los 4 días de celebración uno de 
los eventos más representativos e importantes de este sector con 25.000 m2 de exposición. En su 

edición anterior la 
profesionalidad y calidad de 
las empresas que 
participaron, más de 200 
expositores y más de 500 
marcas representadas 
ratifican el alto nivel del 
certamen y el grado de 
satisfacción del visitante 
profesional. 

Todos los alumnos del taller 
de jardinería juntos con sus 

monitores y representantes municipales, visitaban esta feria, para complementar su formación. 

En este sentido la organización de AGROEXPO ha apostado,  por continuar con los diferentes salones 

que desde hace algunos años se vienen celebrando con indudable acierto: TOMATEC – Salón del 

Tomate y de la Tecnología Aplicada, OLIVAC – Salón Ibérico del Olivar, la Aceituna y el Aceite de 

Oliva y HORTOFRUTEC – Salón de la Horticultura y la Fruticultura. 

AGROEXPO 2016 ha contado además con un ambicioso programa de Jornadas Técnicas y 

actividades paralelas que 

añaden interés a esta muestra 

comercial. 

Durante su visita, los alumnos 

se han mostrado sorprendidos 

con esta feria, así como 

satisfecho con el aprendizaje 

recibido. Entre los expositores, 

se encontraba la empresa local 

NACARINO S.L. 

Destacar también que los 

alumnos, se interesaron especialmente por la maquinaría de jardinería, e incluso adquirieron algunas 

plantas a título individual. 
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UN NUEVO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SORPRENDE AL 
MUNICIPIO 

De manera intermitente y a cuenta gotas, se han ido conociendo nuevos datos del primer caso de 
violencia de género en la región en este año. Un caso, para el que se ha decretado el secreto de 
sumario, y del que aún no se conocen muchas cosas. 

Lo cierto, es que hay una nueva víctima por violencia machista, un nuevo fracaso de la sociedad, que 
sigue y debe seguir luchando para erradicar esta lacra social. En la mañana del 7 de Enero, se hallaba 
un cuerpo sin vida flotando en el pantano de Alange. Se trataba del cuerpo de una joven de 21 años de 
nacionalidad rumana y con residencia en Aceuchal. La investigación avanzaba y en la madrugada del 
viernes se detenía a su presunto agresor, un hombre de 26 años, y también de nacionalidad rumana, 
pareja de la víctima, que residía en nuestro municipio. Sobre él, pesaba una orden de alejamiento desde 
el mes de noviembre. Ambos compartían un hijo en común, de apenas año y medio, cuya tutela ha 
pasado a la Junta de Extremadura. 

Tras conocerse que se trataba de un nuevo caso de violencia machista, las autoridades nacionales, 
regionales así como locales, y todo el conjunto de la sociedad, mostraban su repulsa ante este hecho, y 
unas 200 personas se reunían el 9 de Enero a las puertas del ayuntamiento de nuestro municipio para 
guardar un minuto de silencio en homenaje a la víctima, y mostrar un rechazo unánime ante este tipo 
de sucesos. 

La investigación continúa, la familia de la víctima llegaba  a la región para hacerse cargo del cuerpo, el 
agresor se encuentra en prisión, y las últimas informaciones, señalan que fue la joven, quien 
voluntariamente pudo quebrantar la orden de alejamiento lo que dificulta la actuación por parte de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad. 
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OCHO CARROZAS PUSIERON LA MAGIA DURANTE LA CALBAGATA DE 
REYES 

Ni la lluvia, que dio una tregua, ni el frío, impidieron que sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar 
y Baltasar recorrieran un año más las calles de nuestra localidad, para el deleite de niños y mayores. 

En esta ocasión y un poco 
más tarde de lo habitual, las 
8 carrozas participantes en 
este desfile, realizaron su 
salida desde la Plaza de la 
Alameda, donde los más 
pequeños, conversaron y se 
hicieron fotos con los Reyes 
Magos, obsequiándoles con 
cientos de caramelos y 
prometiéndoles traer todos 
los regalos pedidos.  

Ha sido sin duda, la cabalgata 
más numerosa, en lo que a 
número de carrozas se 

refiere, en las que destacaban, además de los tres camellos que portaban a los Reyes, 5 carrozas, como 
fueron el Puente Helado, la mariposa, el tren o las dos carrozas referidas al musical el Rey León.  

Un desfile con importantes 
medidas de seguridad, que 
recorrió numerosas calles del 
municipio, haciendo varias 
paradas en lugares seguros 
para la tirada de caramelos. 
Estas fueron, la Plaza de la 
Alameda, la calle Mártires, 
Avenida de la Cerca, calle 
San Roque, Carretera de 
Villalba y Plaza nueva.  

El final del recorrido, se 
produjo en el piso tutelado, 
donde sus majestades 
obsequiaron a los residentes 
con un bonito regalo, para finalmente desplazarse a la Casa de Cultura a entregar los regalos a los 
niños. Una cabalgata, que estuvo amenizada durante todo el recorrido por la empresa local de 
animación Fantasy Party, que fue la encargada de poner la música durante todo el recorrido. 
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Recordar que este arduo trabajo ha sido elaborado durante meses, por un grupo de personas de la 
localidad de manera 
desinteresada, que 
tarde tras tarde, han 
trabajo para la 
elaboración de este 
maravilloso trabajo, 
en la nave municipal 
ubicada en el recinto 
ferial.  

Los materiales 
empleados, no son 
otros que el papel, el 
cartón y las grapas, de 
hecho las encargadas 
de realizar el trabajo, 
aseguran que estas 
pueden contarse por 

cientos, o incluso miles. Materiales sencillos, que dan un resultado mágico. 

El importe económico, corre a cargo del ayuntamiento, quien quiere agradecer públicamente el trabajo 
incansable de este grupo de personas, para que la cabalgata sea cada año más espectacular. Un trabajo 
inmejorable que no dejó indiferente a nadie. 

Unos días 
después ha 
tocado deshacer 
este trabajo e ir 
pensado en el 
próximo año. 

Desde el 
consistorio 
municipal, 
esperan poder 
seguir contando 
con la 
colaboración de 
un nutrido grupo 
de vecinos para la 
realización de 
esta cabalgata 
Real en nuestra 
localidad 



CULTURA 

ENTREGADOS LOS DIPLOMAS DEL CURSO  DE GESTIÓN FINANCIERA 
PARA EMPRESAS DEL MEDIO RURAL 

La concejal de cultura del ayuntamiento de Aceuchal, Dª Mª Carmen Hermoso, junto con Dª 
Guadalupe García, concejal de la mujer, hacían entrega a mediados del mes de Enero, a las alumnas 
del curso de Gestión financiera para empresas del Medio Rural, de sus diplomas acreditativos tras la 
finalización del mismo.  

Una actividad gratuita englobada dentro de 
las acciones formativas dirigidas a las 
mujeres del medio rural de Extremadura de la 
Consejería de Agricultura. El curso ha tenido 
una duración de 75 horas, y ha permitido a 
sus integrantes, comprender y manejar la 
gestión de los recursos de la empresa, 
aprender a gestionar como empresarias las 
responsabilidades relativas tanto a la gestión 
de los recursos como a la utilización de los 
mismos. 

Entre los contenidos del curso, que ha sido 
realizado por 13 alumnas, se han encontrado 

el análisis de estados financieros, el cálculo de previsiones y planificación financiera, gestión de riesgo 
de la empresa, la gestión de flujo operativo de fondos y la liquidez en la empresa así como la estrategia 
SEREMPRESARIA.  



CULTURA

UNA FIESTA OLVIDADA: SAN SEBASTIÁN 

Álvaro Guerrero Matamoros 

Comenzamos el 2016 y como cada año encontramos un calendario 
bien surtido de fiestas en nuestra localidad. Sin contar los coletazos finales 
de la Navidad, la primera con la que nos encontramos es la de San Antón 
Abad, patrón de los animales, que celebra la festividad en torno a su ermita, 
en el barrio del mismo nombre, cargada de rituales propios de la 
religiosidad popular. Sin embargo, los testimonios parecen apuntar a que, 

hasta no hace mucho tiempo, se celebró en Aceuchal otra festividad tres días después de la de San 
Antón, relacionada con un edificio y un culto que hoy han desaparecido casi por completo. Me estoy 
refiriendo a las “Candelas de San Sebastián”, en honor de este santo que se celebraban el día 20 de 
enero en el barrio de los Mártires. Situada en lo que hoy es el cabezo de la actual calle Mártires, se 
podía encontrar hasta el año 1936 una ermita bajo la advocación de los mártires San Sebastián y San 
Fabián.  

Esta ermita está documentada al menos desde el siglo XVII. En esta época el culto a San 
Sebastián estaba muy extendido ya que era uno de los protectores de la peste, enfermedad que durante 
toda la Edad Moderna diezmaba a la población periódicamente. Los testimonios orales que he podido 
consultar afirman que la ermita era muy parecida a la de Santa Ana y que el santo era muy venerado en 
el barrio. Hoy en día podemos observar su talla en la ermita de San Isidro. En otra ocasión trataremos 
de explicar las circunstancias en las que se produjo la desaparición del edificio.  

A pesar de desaparecer en la década de los 30, los vecinos de las calles Mártires, San Fabián y 
San Sebastián, siguieron reuniéndose cada 20 de enero para evocar este culto perdido, al menos hasta 
finales de los 60 o principios de los 70. Los testigos de esta fiesta afirman que se solían hacer tres 
grandes candelorios: uno en la cuesta de la calle San Sebastián, otro en la zona del cabezo de esta 
misma calle y uno más donde se unía con la calle Mártires. Parece ser que no había ningún otro evento 
a destacar durante este día, pero es importante el recuerdo de un culto desaparecido bastantes años 
atrás, asociado a una época, además no muy lejana, donde lo oral, ante la ausencia de otros 
entretenimientos como radio, televisión o dispositivos electrónicos, era de vital importancia. Hoy en 
día el relato oral pierde importancia a pasos agigantados: los niños ya no escuchan los cuentos y las 
historias de sus mayores porque intentamos llenar su atención con otras posibilidades que nos ofrecen 
los avances de las nuevas tecnologías, pero esto es otro tema que trataremos de abordar en un futuro. 
Es probable que el recuerdo de esta ermita y esta fiesta acaben cuando fallezcan los testigos que van 
quedando, de ahí la importancia de ponerlo por escrito, para que no se pierda el recuerdo de una 
tradición con mucho encanto. Y por supuesto pregunten, pregunten a sus mayores, son verdaderas 
enciclopedias dispuestas a transmitir todo su saber.    



SOCIEDAD

COOLDREAM ACTUABA A PRIMEROS DE AÑO EN EL MUNICIPIO 

El grupo 
almendralejense 

Cooldream, ofrecía a 
primeros de Enero un 
concierto gratuito en 
los altos del Centro de 
Ocio de Mayores, 
antiguo casino, a 
través de la concejalía 
de juventud del 
ayuntamiento, que 
rige D. David Forte 
Morán. 

Un grupo que ofreció 
a todos los presentes, 
casi un centenar, una 

amplia variedad de temas propios y versionados, con un estilo pop-rock, que gustó a todos los 
asistentes.  

Este grupo, compuesto por cinco jóvenes, nacía hace unos años, en una tarde de diversión, de ideas y 
de ilusión, y desde entonces no han parado de crecer, buscar conciertos e incluso de escribir sus 
propias canciones.  

LA DEPORTISTA MARIA RICO FIRMA UN CONVENIO CON PIÑERO BIKE 

La Tienda de Ciclismo de Almendralejo, Piñero 
Bike, ha acogido la presentación del proyecto 
deportivo para 2016 de la deportista, María 
Ríco Meneses, deportista nacida en Villalba de 
los Barros y perteneciente al Club Itaca 
Aventura de nuestro municipio. 
María es actual Subcampeona de España de 
Triatlon Cros y ha sido incluida en el proyecto 
de tecnificación de la Federación Extremeña de 
Triatlon, por ello entrena y vive en el Centro de 
Tecnificación Deportiva de Cáceres. 
Este año, debido al apoyo que ha recibido de las 
diferentes instituciones, especialmente de la 

Junta de Extremadura que financia su estancia en dicho centro y de diferentes empresas privadas, 
espera poder afrontar una temporada cargada de retos y aprendizajes. Este año competirá con el Club 
Triatlón Almendralejo. El acto ha contado con la presencia de Conchi Bellorín, Directora General de 
Deportes, el alcalde de Aceuchal, D. Joaquín Rodríguez, el responsable de Itaca, Darío Alvano entre 
otros. 
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LA BARRIADA DE SAN ÁNTON CELEBRA LAS FIESTAS  EN HONOR A 
SAN ANTÓN ABAD 

Como ya es tradicional, Aceuchal, vive su cuesta de Enero con más fiesta. En este caso, se trata de la 
festividad de San 
Antón Abad, que se ha 
celebrado los días 15, 
16 y 17 de Enero en la 
barriada de dicho 
santo, organizada por 
la Hermandad de San 
Antón, en colaboración 
con el ayuntamiento de 
Aceuchal y la 
concejalía de festejos. 

Tras la recogida de 
regalos para el ramo, 
durante la tarde del 

viernes y la mañana del sábado, las actividades más destacadas llegaban en la tarde del sábado y 
durante toda la jornada del domingo. Un nutrido grupo de vecinos, se congregaban el sábado al 
mediodía en el entorno de la ermita para degustar un rico adobo con chorizo, obsequio de la 
hermandad. 

El sábado por la tarde, se 
celebraban los ya 
tradicionales concursos del 
guarro engrasado y la 
cucaña, con la participación 
de un gran número de 
jóvenes y niños. Coger el 
guarro, no fue nada sencillo, 
pero más difícil aún fue 
escalar hasta lo alto de la 
cucaña, algo que solo 
lograron, un grupo de 
jóvenes haciendo una torre. 
Al caer la noche, los 
candelorios brillaban en San 
Antón acompañados por la 
música de la orquesta 
Latidos y la variedad 
musical de Fantasy Party. 
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Aunque sin duda, las actividades más importantes de la fiesta, llegaron en la jornada del domingo, con 
la Misa de San Antón, que este año se celebraba en la Parroquia de San Pedro Apóstol, 17 años 
después, ya que esto no se hacía así desde 1999, a lo que siguió la procesión acompañada de costaleros 

y caballistas y en la que participaron cientos de 
piporros, con Francisco Álvarez Baquero como 
mayordomo de la fiesta, que cedió su cargo a 
José FélixCaballero, durante la segunda vuelta a 
la ermita, proclamándose así como nuevo 
mayordomo de San Antón. Como manda la 
tradición, muchos fueron los vecinos que también  
llevaron a sus animales, para su bendición por 
parte del párroco.  

La fiesta continuó con la entrega de premios al 
concurso de bizcochos, que recayó en el 
presentado por Satu Merchán García, así como el 
premio al animal más original, que recayó en un 
perro, propiedad de Eva Romero, seguido de un 
bodeguero propiedad de Juan Manuel  Obreo y 
un dogo argentino se llevó el tercero. Al 
mediodía la hermandad obsequió a todos los 
presentes con deliciosos montaditos y un vasito 
de vino de la tierra, mientras sonaba la música de 
la charanga cheveré. Tampoco faltaron las 
actuaciones de la escuela de Baile Flamenco de 
Laura López y el gran festival de música con 
importantes artistas invitados para cerrar la fiesta.  

 

Un año más, los vecinos y piporros en general, volvieron a disfrutar de la fiesta, lo que llena de 
satisfacción y orgullo a esta directiva, que trabaja durante meses de manera incansable para mantener 
en el municipio una de 
nuestras tradiciones más 
ancestrales.  

Destacar  también, que  

desde la Junta Directiva de 
esta Hermandad, quieren 
agradecer también a todos 
los colaboradores, empresas 
y hermanos que ayudan de 
una manera u otra en la 
realización de esta fiesta. 
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DEPORTES

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE MUJERES ASISTEN AL PROGRAMA “EL 
EJERCICIO TE CUIDA” EN EL POLIDEPORTIVO 

En este programa, dependiente de la dirección de deportes de la Junta de Extremadura, se encuentran 
inscritas en nuestro municipio en torno a 80 mujeres, aunque entre 40 y 50  son las que asisten de 
forma regular a estas clases que se imparten en el polideportivo municipal los lunes, martes  y jueves 
en horario de 9:30 a 10:20.  

Tres sesiones semanales, que se basan en realizar actividad física para la salud, con lo que se alternan 
sesiones variadas, para trabajar aspectos tan importantes como la movilidad articular, flexibilidad, 
fuerza o equilibrio como base para mantener o recuperar, dependiendo de la dolencia de cada persona, 
un estado óptimo de salud, como nos comentaba el monitor del programa Bernardo Guerrero.  

Todas las clases tienen una base musical, que se asemeja a las tradicionales clases de aerobic, pero con 
un bajo impacto y poniendo mucho énfasis en trabajar los aspectos ya mencionados. En otras 
ocasiones, la sesión se basa más en actividades aeróbicas como caminar, combinado con ejercicios que 
ayudan a conseguir el objetivo.  

Recordar que el programa “El ejercicio te 
cuida” va dirigido a las personas mayores 
de 50 años, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida y prevenir situaciones de 
dependencia. Se trata de un proyecto que 
se mantiene, con variedad de 
denominaciones, en nuestra comunidad 
desde 2006. 

Desde el consistorio municipal, también quieren señalar, que se trata de una programa abierto, e 
invitan a todos los mayores de 50 años que quieran participar, a que se pongan en contacto con el 
monitor, cualquiera de los días de actividades en el polideportivo. 



OPINIÓN 

 "SABIDURÍA Y MEMEZ" 

Antonio Rodríguez Gordón. 

En las Primeras Noches, cuando la mañana de los alegres albores y los 
hombres lúcidos de los Principios, la Sabiduría era un logro agradecido y la 
Memez mera burrada. Una y otra andaban libres y propagadas por el mundo. 
Aún eran nítidas. Y sencillo el hombre. Y generoso. Y tierna como tallo 

recién brotado su huella. Cada una caminaba con su luz y su tiniebla, porque dicen -a sazón- es 
bullebulle la ciega luz de la Memez y adormece. Y, así, nos hicieron creer que la Sabiduría era el bien 
y era lo bueno, y la Memez era atraso y nunca aconsejable.  

Disgregadas la una de la otra -que es como gusta a los hombres-, un día la Sabiduría quiso arrebujarse 
entre las Arenas Límpidas de la duna más duna del desierto más desierto, que quedaba donde no se 
recuerda y donde llega luz de Luz. Comenzó a rociar de arena la Tabla en la que se fijaban los cuatro 
Palos del Saber; a mejor entender: soltura, humildad, verdad, asiento. Dejó caer la Tabla en el cascajo 
del repecho de la Duna Blanca y, delirante y gozosa, subió a revolcarse a la cresta de la duna.  

Al poco, arremolinada en un vuelo de ánsar, pasó la Memez por aquel paraje extraño -de donde nunca 
y donde siempre-, sonrió, observó que en aquel lugar no habitaba el soplo del hombre y se desnudó de 
humos y de trapos. -A veces, la Memez se desviste de aquello que, presumidos, llamamos harapos y 
destapa su catadura para que la confundamos con la ternura de los cándidos-. Tras untarse de arena 
blanca, dejó caer el Gusarapo donde se establecían las cuatro grandes zupias: cerrazón, soberbia, 
mentira, envidia. Y se alejó, pero llevándose entre sus brazos la Tabla con los Palos del Saber y 
pregonando sus bobadas y enredos volanderos. Cuando la serena Sabiduría bajó de la duna y -por 
trueque- encontró los roídos palos del Gusarapo, abandonó el lugar y, temerosa, se adentró en las 
alternancias de los hombres.  

Desde entonces -hechas las dos una desolada y habitual mezcolanza-, lo albo y lo oscuro, la tiniebla y 
la luz, las esencias y los guiñapos de la una y de la otra alteran el rebrillar de las lunas de los hombres, 
que confunden lo blanco y lo negro con una pota gris. Desde entonces, la Sabiduría y la Memez 
trastocan, azaran a los hombres. Desde entonces -mudadas-, los hombres dudan si la Sabiduría -siendo 
el bien- puede enmarañarse entre disparates y la Memez -manija turbia y despropósito- puede alcanzar 
a ser el bien parece.  

El atavío no es, pero ayuda; tampoco el verbo, pero asienta. Y, en un jato polícromo de Memocracia -
donde la Memez pareciera saber de honduras y donde con frecuencia a la Sabiduría se la considerara 
una burra-, el batiburrillo del merque ata y desata claridades oscuras. La Memez, aunque necia, lo sabe 
y la Sabiduría, aunque sobrada, juega al descuido.  

¡De güevos! 



       CONSUMO 

MÁS WEBS  “ANA Y MÍA” 

Ana es anorexia y Mía es bulimia. En miles de foros y webs aparecen mensajes de adolescentes que 
camuflan gravísimos trastornos alimenticios bajo  esos sobrenombres. Se autodenominan “princesas” y 
“hadas” y ofrecen consejos muy dañinos para la salud. El pasado mes de marzo, el Senado rechazó la 
prohibición y cierra de estos contenidos on-line, y el problema continúa multiplicándose. 

Según la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (Acab), las entradas en internet dedicadas a Ana 
y Mía han pasado de poco más de 400.000 resultados en 2011 a 5,8 millones en la actualidad. Un 
crecimiento superior  al 
1.000%.  Según explica 
Marta Voltas, directora 
de Acab, “estas páginas 
no tienen ningún control. 
La policía investiga, pero 
sólo se puede acoger a la 
libre voluntad de los 
proveedores de estas 
webs y no tienen 
fundamentos jurídicos 
para cerrarlas”. Así, en la 
mayoría de casos, sólo 
pueden pedir cortésmente 
al responsable de la 
página que la cierre. Por 
esta razón, solo un 3% 
acaba cediendo. 

Lo peor es que “cada vez hay más, y pueden causar hasta la muerte”, asegura Rosa Sanz, responsable 
de la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia (Adaner) en Málaga. 
“Ellas se tienen que refugiar en algo, no tienen con quién hablar, y entran en estas páginas. Se 
convierte en una adicción porque creen que les resuelven conflictos, pero es a través de una vía mala y 
rápida”, añade. 

MENOS BEBIDAS AZUCARADAS 

Las bebidas azucaradas, que no así las bebidas 
“light” o dietéticas, incrementan el riesgo de 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares y 
diabetes tipo 2. O así sucede, cuando menos, en 
la población de mediana edad, según los 
Institutos Nacionales de la Salud de Estados 
Unidos, pues se asocia con un notable 
incremento de la grasa abdominal y perjudica, 
entre otras hormonas, a la insulina. 

DEVOLUCIÓN DEL CANON DE 
SANEAMIENTO 

Como cada año, y hasta el próximo 28 de 
febrero, se puede solicitar la devolución de lo 
pagado por el canon de 
saneamiento durante el año 
2015. Puede consultar todos 
los detalles en nuestra web, 
www.ucex.org 
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