
	  

	  

 

LAS CALLES SE LLENAN DE COLORIDO DURANTE LA 
FESTIVIDAD DE LOS CARNAVALES 

 
Cientos de personas se echaron a 
la calle durante la festividad de 
Don Carnal en nuestro municipio 
los días 5, 6, 7 y 8 de febrero con 
una enorme participación en los 
diferentes concursos organizados. 

Días de magia, colorido, diversión 
y euforia entre todos los vecinos 
que no quisieron salir a la calle sin 
su disfraz. 

LLEGAN 165.000€ AL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PLAN 
DINAMIZA 

El plan contempla inversiones de 12,7 millones de euros, con la novedad de 
conferir el 75% para proyectos de obras, a la firma del convenio y el 25% 
restante a la finalización y el 100% a aquellos ayuntamientos que hayan optado 
por destinar estas ayudas a gastos corrientes o empleo. En Aceuchal, este dinero 
se destinará a obras y pavimentación de calles, compra de maquinaria y empleo. 

AGENDA  

3  de Marzo: Pleno ordinario municipal 20:30 h 

6 de Marzo: I Ruta Senderista “Río Guadajira” 18 kms 

8 de Marzo: Día internacional de la mujer 

18 de Marzo: Octavos de final Copa de Extremadura “EMD Aceuchal Día 
Valverde – Jerez de los Caballeros” 20:00h Polideportivo 

24 y 25 de Marzo: Jueves y Viernes Santo 

28 de Marzo: Día de la Jira 



OPINIÓN	  

     

    UNA CALLE DE NUESTRA HISTORIA 

               Francisco Alonso de Mingo 

Me refiero, cómo no, a nuestra conocida Calle la Alberca, actualmente 
varios tramos con distintos nombres. Esta  antigua y sinuosa vía que es 
además carretera que nos lleva a Solana, tiene desde su principio un cierto 
regusto histórico con la estatua que figura en la portada de esta revista: El 

Ajero. 

Este monumento no recuerda una de nuestras principales figuras en el ámbito de ese producto tan 
peculiar de Aceuchal: los ajos. Y claro, inmediatamente nos acordamos de aquel hombre conocido 
como “El Carabinero”, que sin casi haber ido a la escuela, calculaba el peso y el valor de un camión 
cargado de ajos casi con exactitud. 

Y en esta misma Alberca vemos la estatua dedicada a “Señá Gabina”, que durante años y andando al 
sol, la lluvia y todas las inclemencias del tiempo, llevó a vender los huevos que recogía a 
Almendralejo. Y no en coche no, sino andando, por una carretera que era entonces de tierra, piedras, 
con charcos, baches, y demás inconvenientes. 

Ambos son ejemplos del tesón y la constancia en el trabajo de este pueblo en que “se saca dinero de las 
piedras” aunque haya que dejarse el pellejo buscándolo. Es cierto que hay crisis en España, pero (y 
afortunadamente) aquí se nota menos. Y si no a ver si podéis sacar localidades para un espectáculo, 
comida o celebración si no lo reserváis con mucho tiempo. 

Y ya por fin la historia actual. En la misma calle, el parquecito de donantes de Sangre, Hermandad que 
tuve el honor de fundar en la localidad en colaboración y a sugerencia de mi compañero Antonio 
Palatín Cidoncha que en paz descanse. 

He de decir aquí, que nuestra Hermandad de Donantes es una de las que mejor funciona en la 
provincia, gracias a los colaboradores que me han sucedido y sobre todo a la generosidad de esas 
muchas personas que han dado y siguen dando por nada, una de las partes más importantes de su 
cuerpo: la sangre. 

Ellos han comprendido que es mucho  mejor y más hermoso “dar vida” que quitarla como se está 
haciendo a diario en este mundo nuestro, que a veces parece que ha enloquecido. 

¡Gracias Carabinero, Señá Gabina y donantes de Sangre! Vosotros ya sois parte (una de las mejores 
partes) de la historia de Aceuchal. 
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APROBADOS LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2016 

El pasado 18 de Febrero a las 20:30 h se celebraba en el Salón de Plenos una sesión extraordinaria con 
un único orden del día, la aprobación de los presupuestos municipales para este ejercicio. 

Un presupuesto similar al de años 
anteriores, cercano a los 4,5 
millones de euros y que fue 
aprobado por unanimidad por los 
tres partidos políticos que 
conforman el ayuntamiento, 
Compromiso por Aceuchal, PSOE y 
PP. Una aprobación en la que fueron 
incluidas dos enmiendas emitidas 
por el grupo Popular, 
correspondientes a la contratación de 
un técnico en Terapia Ocupacional 
para el Centro de Mayores y un 
proyecto de electrificación para el 

Piso Tutelado.  

Aunque la dotación económica es similar a la de años anteriores, el presupuesto de 2016 contempla 
algunos cambios, destacando una importante reducción en la partida de altos cargos, gastos políticos y 
protocolarios, esto se ve reflejado en la reducción del gasto en comisiones de gobierno, comisiones 
informativas, plenos, así como comidas o vinos de honor con carácter representativo. Reducciones que 
han servido para trasvasar ese dinero a todas las concejalías municipales, que han visto incrementado 
su partida para este año, con la única intención de poder mejorar servicios y actividades en pro y 
beneficio de los vecinos. Así durante este ejercicio, se llevaran a cabo un importante número de 
actividades deportivas, se mantendrán las ayudas y colaboración con las asociaciones etc… 

En materia de inversiones, además de las 
incluidas en los planes DINAMIZA, AEPSA y 
PIEM, se llevarán a cabo actuaciones con fondos 
propios, se adquirirá nuevo mobiliario urbano, 
como contenedores, así como mejoras en el 
salón de actos de la Casa de cultura. Destacar 
también, la importante inversión que se está 
realizando ya en el Piso Tutelado, con una obra 
para la remodelación casi completa de la cocina 
y el bar para su adecuación a la normativa, a lo 
que le seguirán mejorar en el sistema de 
calefacción. 

Un presupuesto, en el que además se mantienen los ingresos de los impuestos de IBI y Urbana, que 
van a mantener su precio este año. 
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EL PLAN DINAMIZA DEJA EN ACEUCHAL 165.000 € 

Esta dotación económica estará destinada a obras, compra de maquinarias y empleo 

El alcalde de 
Aceuchal, D. 

Joaquín 
Rodríguez 
González, 

asistió el 
pasado 4 de 
Febrero a 
Monesterio a 
una jornada 
de trabajo 
donde se 
presentó el 

nuevo 
organigrama 

de la 
Diputación 

Provincial de Badajoz, a la que asistió Miguel Ángel Gallardo, presidente de la diputación, así como 
trabajadores de la institución de las comarcas de Tentudía, Campiña Sur, Zafra-Río Bodión y Tierra de 
Barros. Allí, se procedió a la firma de convenios del Plan Dinamiza, con 63 alcaldes de los municipios 
de estas cuatros comarcas. 

El plan contempla inversiones de 12,7 millones de euros, con la novedad de conferir el 75% para 
proyectos de obras, a la firma del convenio y el 25% restante a la finalización y el 100% a aquellos 
ayuntamientos que hayan optado por destinar estas ayudas a gastos corrientes o empleo. En el caso de 
nuestro municipio, el importe recibido asciende a 165.000 euros, un importe que estará destinado a la 
realización de obras y pavimentación de calles, compra de maquinaria y empleo. Un convenio cuyo 
periodo de actuación corresponde al corriente año 2016. 

                                                                              Empleo	  

ABIERTO EL PROCESO DE OPOSICIÓN PARA EDUCADOR SOCIAL Y 
PSICÓLOGO PARA EL PROGRAMA DE FAMILIA DE LA 

MANCOMUNIDAD 

Desde la Mancomunidad del SSB Zona de Barros, se publicaban las bases para la provisión de una 
plaza de Educador social y Psicólogo para el Programa de Atención a Familias de la Mancomunidad. 
A lo largo del mes de febrero ha tenido lugar el plazo de presentación de instancias y el proceso 
continuará con una fase de oposición y otra de concurso que resolverá un tribunal calificador. Los 
seleccionados ejercerán su labor hasta finales de 2017. 
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FEDESIBA REALIZA UNA SESIÓN DE TRABAJO EN ACEUCHAL 

Representantes del tejido social del municipio participaron en esta reunión para 
perfilar la estrategia de desarrollo local participativo de la comarca 

La noche del martes 9 de febrero FEDESIBA celebró una reunión con diversos representantes del 
tejido social de Aceuchal, dentro del proceso que está desarrollando la entidad para terminar de perfilar 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la comarca, documento de importancia capital a la 
hora de perfilar el nuevo Programa de Desarrollo 2015-2020. 

En la sesión se expuso un diagnóstico del territorio comarcal, y sobre una matriz DAFO, se abrió 
espacio para las numerosas aportaciones y propuestas de los distintos colectivos representados que 
fueron recogidas de cara a que sirvan para alimentar el documento final de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo.  

Como no podía ser de otra manera encontrándonos en Aceuchal, el tema del ajo tuvo especial 
tratamiento, un producto con grandes posibilidades de crecimiento dentro de la comarca y que puede 
incidir muy positivamente en la diversificación productiva. 

Por parte de la entidad se considera como una actividad tremendamente enriquecedora que servirá 
además para potenciar el vínculo de FEDESIBA con todas las poblaciones de la comarca. 

Tan solo dos días después de este encuentro, se celebraba en la localidad vecina de Villafranca de los 
Barros, una visita de trabajo del director general de Desarrollo Rural, D. Manuel Mejías Tapias, a la 
que también asistía el alcalde de Aceuchal, donde se procedía a la presentación institucional de la 
“Memoria final resultados proyectos y acciones financiados en el marco del programa de desarrollo 
Enfoque LEADER 2009-2015”. 
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CONTINÚAN LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE 
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

A lo largo del mes de Febrero, han continuado en el municipio los trabajos de mejora y 
acondicionamiento de caminos rurales así como actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad 
ambiental del municipio. 

Desde la concejalía de agricultura y medio 
ambiente, que dirige D. Diego J. Pozo Robles, se 
ha solicitado a la Diputación de Badajoz, un 
proyecto de ajardinamiento para el municipio 
que ha sido concedido, y que ha supuesto la 
llegada de plantas diversas a la localidad, por un 
importe de 14.497 €. Una aportación, encuadrada 
dentro del desarrollo del Plan de Mejora de la 
Calidad Ambiental de los Núcleos Rurales. Las 
primeras plantas, Leylandi, han sido sembradas, 
en la calle cantón, una de las vías de acceso a la 
localidad como elemento decorativo. El resto han 
sido repartidas por zonas como el Parque de las 
Mimosas, en el parque ubicado junto a la 

cooperativa vitivinícola, donde se han sembrado árboles y setos o en las zonas verdes de la carretera de 
Villalba. 

Por otra parte, se están  llevando también a cabo, nuevas obras en el cementerio municipal, 
consistentes en el rebaje de tierra, para la realización de una explanada que servirá para la construcción 
de nuevos nichos y ampliación del cementerio. 
Unos trabajos, que han supuesto la salida de 
3000 m. cúbicos de tierra, lo equivalente a 
unos 400 camiones de arena, lo que nos 
permite hacernos una idea del enorme trabajo 
de rebaje llevado a cabo. También se están 
terminando nuevos nichos que darán cabida a 
la demanda de los próximos años. 

Destacar por último, que desde dicha 
concejalía,  se ha dictado un bando municipal, 
en el que se informa a los agricultores de la 
ejecución de obras de reparación y mejora en caminos públicos, por lo que se ruega a los vecinos que 
disculpen las molestias que se puedan ocasionar a los usuarios de dichas vías, a los que se les pide que 
respeten las alineaciones, cunetas y actuaciones realizadas. Un bando, en el que se apercibe al público 
en general de que en caso de alteración de los mismos, se denunciará los hechos por la Guardería 
Rural, con la imposición de sanciones de entre 60 y hasta 150 euros, según establece la ordenanza. 
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EL CONSISTORIO SACA A LICITACIÓN EL QUIOSCO SITUADO EN LA 
PLAZA DEL PILAR 

El ayuntamiento de Aceuchal, ha publicado a 
mediados del mes de Febrero las bases para la 
explotación del quiosco de prensa y heladería 
situado en la Plaza del Pilar. La duración del 
contrato se ha fijado en 2 años y los únicos 
requisitos exigidos son ser vecinos de la 
localidad y tener cumplidos los 18 años. 

El tipo de licitación se ha establecido en 750€ 
anuales y la adjudicación que se llevará a cabo 
en el mes de Marzo, se realizará por la Junta 
Local en favor del interesado que oferte mejor 

precio sobre el tipo de licitación y mayor 
tiempo de duración del contrato. 

Desde el consistorio municipal, también se 
informa que será por cuenta del adjudicatario la 
explotación del quiosco, así como la limpieza 
del parque donde se ubica, y las reparaciones 
necesarias para la puesta en marcha y 
mantenimiento del establecimiento, así como 
su devolución en buen estado de las 
instalaciones objeto de la explotación a la 
finalización del contrato. 

LA CORPORACION MUNICIPAL CELEBRA EL DÍA DE LA CANDELARIA 

El pasado 2 de Febrero, festividad de Ntra. Sra. de la Candelaria, patrona de la Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Aceuchal, se celebraba como viene siendo tradición un acto religioso en la 
parroquia San Pedro Apóstol de Aceuchal a las 12 del mediodía. El acto comenzaba con la procesión 
de la Virgen, portada por trabajadores municipales, alrededor de la parroquia, con la vela encendida, 
una tarta y una pareja de tórtola o pichones, tradiciones de este día. Tras la procesión, la vela 
permaneció encendida, símbolo y augurio de un buen año. 

Posteriormente se celebró la homilía y se llevó a cabo la presentación a la Virgen de los recién nacidos 
en el municipio. Un acto, al que han acudido los miembros de la Corporación, acompañados de otras 
autoridades locales y trabajadores del ayuntamiento de Aceuchal. 
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LAS CALLES DE ACEUCHAL SE LLENAN DE COLOR Y MAGIA DURANTE 
LA FESTIVIDAD DE DON CARNAL 

 

 

El color, la ilusión y la magia, volvieron a inundar un año más las calles del municipio durante la 
festividad de los carnavales. Una fiesta de marcado carácter popular que arrancaba el viernes 4 de 
Febrero con el tradicional desfile infantil de los alumnos tanto del colegio, como de los distintos 
centros infantiles del municipio, tanto públicos como privados.  

Un pasacalles que recorrió la zona centro de la localidad, bajo el lema 
“Extremadura para comérsela” por parte de los alumnos del colegio Ntra. Sra. 
De la soledad, que  iban disfrazados de productos típicos de nuestra 
comunidad donde no faltaron el jamón, el queso, las uvas o los ajos. En el 
caso de las guarderías, la municipal eligió el lema “Bajo el mar”, con 
disfraces marinos como el pulpo, el cangrejo o el caballito de mar y el resto, 
iban de la patrulla canina y de los personajes de disney, mickey y minnie. 
Disfraces, realizados todos con materiales sencillos como cartulina, goma eva, 
cartón o bolsas de basura. 

Ya por la noche, se abría oficialmente el carnaval con el pregón a cargo de José Merchán, y tras él, 
tuvo lugar en una abarrotada Casa de cultura, el concurso de letra y música con la participación de dos 
comparsas en categoría junior y tan solo una en adultos.  
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Actuaciones que lograron 
poner en pie al público y 
arrancarles aplausos en 
numerosos momentos de sus 
actuaciones, donde trataron 
temas de interés municipal y 
nacional. El jurado, 
compuesto por María Parra, 
Antonio Noriego, Mª Isabel 
Noriego y Antolín Ramos, 
otorgaban el 2º premio de la 
categoría junior al grupo 
“Las balumbas”, dotado con 
150 € y el 1º premio a “Los 
alfas”, dotado con 200 €. Y 

en categoría adultos, el 1º premio era para “No somos 40 pero si los principales” que se llevaron 300€. 

La jornada del sábado, fue la de mayor esplendor del carnaval, con la celebración del tradicional 
desfile de comparsas y artefactos, donde no se vio a nadie sin disfraz y donde el jurado tuvo que 
puntuar el concurso de vestuario y coreografía, cuyo primer premio infantil fue para “El arca de noe”.  

En junior, “Los alfas”, lograron el 1º premio (200€) y 
“Las balumbas el 2º (150€). 

 En la categoría de adultos, el 3º premio fue para “Las 
nenas y algo más”(150€), el 2º para “No somos 40 pero 
si los principales”(200€), y el 1º para 
“Danzartex”(250€). 
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Además durante el desfile, también se pudieron contemplar la multitud de artefactos realizados para 
participar en el pasacalles, optando también a tres premios, que finalmente se llevaron “los Piporros 
Airlines” logrando el 3º, las “Ovejas descarrilladas” se llevaban el 2º premio dotado con 200 € y “La 
caja sorpresa de los payasos”, conseguía un total de 300€, correspondiente al 1º premio. 

También como novedad este año, desde la concejalía de festejos, se incluían dos nuevos premios 
destinados a adultos en categoría individual, que se llevaban “Al cielo con ella, Semana Santa”, y el 1º 
premio que se los llevaba “El viejo de la película up”. En la modalidad de disfraz individual infantil, se 
lo llevaban un “jinete montado a caballo y un “payaso”, el 2º y 1º respectivamente. 

Destacer también que entre las novedades con las que 
ha contado el carnaval piporro 2016, se encuentra la 
actuación de la murga “La Mascarada”, durante la 
noche del sábado. Una agrupación participante en el 
carnaval de Badajoz, durante más de 15 años. 

Ya el domingo, fue el día de los más pequeños con 
un espectáculo infantil, degustación de paella para 
todos los públicos al mediodía y la música de una 
batucada brasileña.  

El carnaval, se despidió el lunes por la tarde, con el 
tradicional entierro de la sardina, que estuvo 
amenizado por la comparsa “Los lingotes”,  que pusieron la música, el colorido y el espectáculo a la 
despedida de Don Carnal. El premio al mejor doliente fue para “La fofucha viuda y su bebé” dotado 
con 75€.  
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Recordar también que en la noche del lunes, se procedió también  a la entrega de todos los premios de 
los diferentes concursos del carnaval, incluido el premio al cartel, que recordemos, fue el 3º para 
Esmeralda Peguero Ramírez y el 1º para Jenifer Guitiérrez Baquero. 

Tras unos días de intensa actividad, desde la 
concejalía de festejos, que rige Dª  Soledad 
Hermoso Manchón,  se hace un balance 
totalmente positivo, ya que ha sido un año con 
mucha afluencia y participación en los distintos 
actos programados, desde el viernes en la Casa de 
cultura, pasando por el gran desfile del sábado, así 
como las actividades del domingo y el culmen 
con el tradicional entierro de la sardina. 

“Dar las gracias, a todos y cada uno de los 
vecinos por la alta participación en los 
Carnavales, a todos y cada uno de los que lo han 
hecho posible, y especialmente a los voluntarios 
que han elaborado la Sardina”, declara la concejal 
de festejos. 

Además desde la concejalía de festejos, se seguirá trabajando para que durante los próximos años, 
entre todos hagamos que el Carnaval Piporro sea cada vez más popular y reconocido en todos los 
pueblos vecinos. Un agradecimiento también para los vecinos por su colaboración y paciencia ante las 
molestias provocadas por la celebración del Carnaval, agradecer su comprensión con el interés general 
y recordar que para reducir estos estragos se pusieron todos los medios de seguridad y limpieza 
necesarios. 
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DE CURANDERAS Y BRUJAS 

Álvaro Guerrero Matamoros 

En las siguientes líneas voy a tratar de aclarar mínimamente algunos 
aspectos en torno al mundo del curanderismo y la brujería durante la Edad 
Moderna y su relación con la actualidad. Esta explicación va a tener 
CARÁCTER HISTÓRICO, no mágico o teológico, no tratando nunca de 
cuestionar ni influenciar para bien o para mal las creencias personales de 
quienes puedan leer estas palabras. 

La brujería, el chamanismo, el curanderismo y otras prácticas relacionadas 
son tan antiguas como la propia Historia. Surgen para dar respuesta a las 
angustias, miedos e incertidumbres de los seres humanos, referentes a temas 

como la muerte, el amor, la enfermedad o la conexión con los espacios de lo que denominamos como 
“más allá”. Estos temas han preocupado al hombre siempre, al igual que siguen haciéndolo hoy en día, 
por lo que este tipo de prácticas y rituales han estado presente en la mayoría de culturas y 
civilizaciones. 

En España, durante la Edad Media y Moderna, la brujería fue un tema muy presente en la sociedad. 
Surge así el miedo a la bruja y a sus artes, configurándose el prototipo de este personaje que tenemos 
hoy en día. Geográficamente, fueron las áreas norteñas peninsulares las que registran una mayor 
incidencia de estas prácticas (aunque realmente extendidas por todo el país): Galicia (donde las brujas 
son conocidas como meigas), País Vasco, Navarra, Aragón… Sin embargo, no fue en nuestro país 
donde más acusaciones por brujería se produjeron sino en Centroeuropa, donde se desataron 
verdaderas “cazas de brujas” con miles de muertos. Incluso estas persecuciones fueron exportadas a 
América, donde son muy conocidos los procesos de Salem. 

Durante la Edad Moderna todo lo sobrenatural está muy presente en la sociedad. La gente creía en 
supersticiones, milagros, demonios, etc… y por lo tanto en el poder de la bruja. En una sociedad 
profundamente misógina la bruja casi siempre era mujer. Era marginada por el resto de personas, ya 
que se le atribuían poderes sobrenaturales. 

 En la mentalidad popular, las brujas podían mantener contactos con el demonio, que les transmitía 
poderes como el de poder volar y transportarse por el aire o convertirse en determinados animales. 
También se las veía como mujeres mayores y solteras, que en muchas ocasiones mantenían relaciones 
sexuales con el demonio, personificado en un macho cabrío. Según el imaginario colectivo, podían 
sanar pero también maldecir tanto a personas como animales. 

 Contra estos poderes se recurría a ensalmadores y santiguadores, capaces de curar el mal de ojo, así 
como a objetos relacionados con el culto cristiano como crucifijos y agua bendita. Uno de los amuletos 
más extendidos en aquella época y que se sigue usando a día de hoy en la higa o mano negra, realizada 
normalmente en azabache y que protegía del mal de ojo. 

Hasta ahora hemos visto cómo se percibía a la bruja en la sociedad, una imagen muy negativa. Sin 
embargo parece haber otro tipo de brujería, más asociada al curanderismo y al uso de determinadas 
plantas medicinales. Son este tipo de prácticas las que van a tener más cabida en la sociedad española 
hasta bien entrado el siglo XX, ya que ante una estructura sanitaria muy deficiente la gente recurría a  
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este tipo de curanderas, que además de manejar plantas medicinales, asistían los partos, elaboraban 
filtros de amor… 

Estas mujeres conocían los poderes medicinales de determinas plantas que utilizaban para solventar 
algunas enfermedades. En ocasiones podían llegar a levantar recelos entre la población, siempre 
temerosa de fenómenos o conocimientos que escapaban a su control, por lo que en muchas ocasiones 
fueron acusadas de brujas y de tratar con el demonio, cayendo así todo el peso de la Inquisición sobre 
ellas. Parece ser que son este tipo de prácticas más relacionadas con el curanderismo y la adivinación 
las que han estado más presentes en Aceuchal.  

Mahizflor además planteó la 
hipótesis de que los esclavos 
negros hubieran podido influir en 
la difusión de este tipo de 
prácticas en nuestra localidad. 
Aunque nos parezca extraño, 
durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII hubo en nuestra localidad 
esclavos al servicio de las grandes 
familias, por lo que en una 
sociedad mayoritariamente 
analfabeta y casi sin cobertura 
sanitaria, los rituales de estas 
gentes pudieron haberse 
expandido.  

Sin embargo nos queda mucho por 
conocer sobre este tipo de 
prácticas en nuestra localidad, a lo 
que contribuye que este sea un 
tema tabú a día de hoy. Quizás en 
un futuro encontremos algún 
documento que nos permita 
profundizar más en estos temas. 
Bastaría con un auto Inquisitorial 
realizado en Aceuchal para seguir 
ampliando nuestro conocimiento 
en estos asuntos, ya que el Santo 
Oficio era realmente meticuloso en 
sus averiguaciones, lo que nos 
permite acercarnos mucho más a la 
vida y los miedos de nuestros 
antepasados. 
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SOPA DE ANTRUEJO 

La Sopa de Antruejo, es sin duda el plato estrella de la gastronomía de nuestro municipio. Un plato que 
se elabora en la festividad de los Carnavales, de ahí su nombre, ya que si miramos el diccionario, 
Antruejo es sinónimo de carnaval. 

Con el objeto de mantener vivas nuestras tradiciones, en este 
número de la revista Aceuchal Noticias, hemos querido 
plasmar esta receta, pero según una de nuestras vecinas, en 
concreto Sebastiana González Rodríguez, que se ha prestado 
a contarnos como realizarla. 

¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para 
elaborar nuestra Sopa de Antruejo? 

La cantidad depende del número de personas que se la vayan a comer, pero 
necesitaremos básicamente un cotubillo, un hueso de espinazo, un trozo de 
tocino añejo, una morcilla, un chorizo grande, pan duro, varios huevos 
cocidos, perejil, cebolla fresca y sal. 

¿Una vez que tenemos todos los ingredientes, como hacemos la sopa? 

Yo, siempre digo, que lo mejor es que unos días antes de hacer la sopa, cojamos los huesos, el 
cotubillo… y lo metamos todo en un baño y lo cubrimos de sal y lo dejamos así varios días para que 
cojan “gusto” y el día antes de la elaboración de la sopa, los sacamos y los metemos en agua para 
desalarlos. Ya para empezar, cogemos una olla grande, echamos el cotubillo, el hueso, el tocino, la 
morcilla y el chorizo y lo ponemos todo a cocer, hasta que la carne esté tierna. Luego, probamos y 
rectificamos de sal; se cuela el caldo y la carne y la chacina se aparta en un plato. 

Luego, en una cazuela de barro o bandeja de cristal (ya más moderno), se pone una tanda de pan, 
siempre, que el pan este duro, de hace varios días a ser 
posible, se espolvorea con perejil y  cebolla, ambos bien 
picaditos y encima huevo cocido picado. Así varias tandas 
hasta llenar la fuente y finalmente se añade el caldo. Después 
se mete en el horno hasta que esté gratinado. Eso sí, 
antiguamente como no había horno se ponía en la hornilla con 
una tapadera de brasa encima, pero claro, hoy tenemos más 
adelantos. Ya está la sopa lista, y encima se come la carne. 

¿Hay más recetas o esta es la única, Sebastiana? 

Receta solo hay una, aunque luego cada una le da su particular toque. Yo sí que te digo, que esta 
manera de hacer la sopa, que yo os acabo de contar, tiene siglos, porque esta receta era de mi abuela, 
nosotros la hacemos “como Madre Isabel” como nosotros le llamábamos, así que imagínate lo antigua 
que es. Antes solo la comíamos en carnaval, y si se podía. En mi casa, tuvimos la suerte de que mi 
abuela era matancera y entonces con lo que le daban pues podíamos hacerla. 
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REUNIDA EN EL MUNICIPIO LA MESA NACIONAL DEL AJO 

Durante la Asamblea celebrada el 26 de Febrero en Aceuchal se han analizado los datos de mercado, 
destacando el buen ritmo de las exportaciones, que han alcanzado la cifra record de exportación de 

126.000 toneladas 

Nuestra localidad fue  
escenario el pasado 26 de 
Febrero, de la Asamblea 
ordinaria de socios de la 
Mesa Nacional del Ajo, 
entidad profesional que 
representa a productores y 
comercio del sector del 
ajo de España. 

En la reunión han estado 
presentes más de una 

veintena de miembros procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid y ha 
contado con la presencia del alcalde de Aceuchal, Joaquín Rodríguez González, quien ha agradecido 
que en esta ocasión la Asamblea haya elegido Aceuchal para celebrar el encuentro, destacando la 
importancia que tiene el cultivo y comercio del ajo en la economía de los piporros. 

La Mesa ha analizado por regiones la situación del cultivo en la nueva campaña 2016, destacando el 
buen estado de los cultivos, algo adelantados por la climatología favorable registrada este invierno; 
también se ha abordado el estado de precios y mercados, subrayándose la solidez de las cotizaciones 
en la posición salida operador en origen para ajo manipulado, e igualmente en el mercado en la 
posición punto de venta al consumo. 

 En cuanto a las perspectivas de la nueva campaña, el sector 
espera que el enlace con la nueva se produzca sin existencias 
almacenadas, lo que unido a los elevados niveles de precio del 
ajo ofertado por China, hacen prever que se puede asistir a una 
buena campaña en cuanto a resultados económicos para los 
productores y comercio. 

En relación a las exportaciones registradas durante 2015, la 
Mesa se ha congratulado del aumento del volumen y precio medio de los envíos registrados desde 
España a la UE y también a terceros países, donde destacan las exportaciones a Brasil que se duplican 
en relación a 2014 llegándose a las 13.000 t. o a EE.UU que se triplican llegándose a las 7.200 t. En 
total hasta el mes de octubre España había exportado a todos los destinos 126.000 toneladas, cifra 
record jamás alcanzada, y un valor declarado próximo a los 200 millones de €. 
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LOS ALUMNOS DEL CENTRO INFANTIL “EL PILAR” CELEBRAN EL DÍA 
DE LA PAZ 

El pasado 30 de enero, se conmemoraba el “Día de la Paz y la No Violencia”, en el 
ámbito escolar. 

Los alumnos del 
Centro Infantil “El 

Pilar” 
conmemoraban este 
día con la 
realización de un 
mural, donde niños 
y profesoras, 
plasmaban sus 
manos con tempera 
blanca, en señal de 
paz. Debajo 

aparecían sus nombres, a lo que se unió la realización de una banderita también representativa que 
pudieron llevar a sus casas. La pancarta, se ha mantenido durante unas semanas, a las puertas del 
centro educativo, en concreto, en el patio del antiguo colegio del Pilar, donde ha podido ser visto por 
familiares y vecinos. 

CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES DURANTE LA VISITA DE LOS 
ALUMNOS DEL IES TIERRA DE BARROS  A MÉRIDA 

Los jóvenes asistían a una charla sobre el camalote, y contemplaban la exposición de la 
Caixa “El ártico se rompe” 

Se trata de los alumnos de Ciencias Naturales 
de 1º de la ESO, del IES Tierra de Barros de 
nuestra localidad. Ellos, viajaban el pasado 4 
de febrero a Mérida. Durante la jornada por la 
capital autonómica, los jóvenes, visitaron la 
exposición “El ártico se rompe”, una muestra 
itinerante, que tiene por objeto mostrar la 
singularidad del ecosistema ártico, explicar el 
importante papel que juega en el clima global 
y descubrir sus características y su 

biodiversidad.  

También conocieron de primera mano, la problemática del camalote, una planta que ha colonizado el 
Guadiana y que se ha convertido en la planta invasora más dañina a la que hace frente Extremadura, 
mediante una charla impartida por el personal técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
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MÁS DE UNA CENTENAR DE PIPORROS DISFRUTAN DE LA FERIA DEL 
MAYOR EN IFEBA 

Del 25 al 28 de Febrero se celebraba en la institución ferial (IFEBA) en Badajoz la XIX Feria de los 
Mayores de Extremadura, un evento, que recibió en torno a 40.000 visitantes durante sus cuatro días 
de duración. 

El día elegido por la 
concejalía de la mujer y 
bienestar social, del 
ayuntamiento de Aceuchal, 
para visitar esta Feria, fue el 
pasado 26 de Febrero, a la 
que asistieron 
aproximadamente 150 
mayores del municipio para 
disfrutar de una jornada llena 
de actividades, acompañados 
por Dª Guadalupe García 
Ortiz y Dª Soledad Hermoso 

Manchón. 

Numerosos organismos e instituciones colaboran en esta feria, en la 
que tienen cabida gran cantidad de expositores, que además han 
organizado actividades diarias, charlas y talleres. Por su parte, la 
Fundación Primera Fila presentaba como primicia en España el Bestic, 
un pequeño asistente robótico desarrollado en Suecia para ayudar a 
personas con dificultad para alimentarse. 

Entre las actividades más destacadas que se desarrollaron fueron un 
taller de matanza extremeña, la Cocina de la Abuela con 
demostraciones en vivo, el concurso Demuestra Tu Talento, un 
concierto de la Banda Municipal de música de Badajoz, la recreación de las Festas do Povo de 

Campomayor, la degustación récord de 
asado de panceta, el I Festival Flamenco 
de Mayores, un desfile 
intergeneracional, atracciones de casetas 
de Feria, o la hora del Guateque. 

Además y como novedad en esta 
edición, los mayores de 65 años han 
podido renovar su DNI en el stand de la 
Policía Nacional. 
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CIENTOS DE DEPORTISTAS PARTICIPABAN EN EL IV DUATLON CROSS 
DE ACEUCHAL 

El IV Duatlón 
Cross “Villa  de 

Aceuchal” 
albergaba el 
pasado 13 de 
Febrero, la 
segunda Jornada 
Judex Menores 
de Triatlón y la 
primera de las 
Jornadas de 
Judex Mayores, 
que sumado a su 
prueba de 

promoción 
acogió  a un total 

de 341 deportistas entre todas las categorías participantes, muchos de los cuales, pertenecen al club 
local Itaca Aventura. 

Destacar, que la prueba que acogió nuestra localidad, fue la sede con mayor participación de  triatletas 
de edades de entre 8 y 14 años, con 237 participantes, que sumados a las 108 inscritos en la prueba de 
promoción, donde también tomaron la salida los cadetes y junior Judex, pone un listón muy alto a las 
siguientes sedes de la temporada. 
 La Segunda Jornada Judex comenzó como estaba programada por la Federación Extremeña de 
Triatlón a las 11:00 de la mañana, en la que hubo que hacer la entrada al Área de Transición en dos 
oleadas, debido al alto número de participantes. En la primera salida tomaron los caminos y senderos 
del Parque de las Mimosas la categoría Prebenjamín y una vez finalizada esta, se dio la salida a los 
Benjamines. Tras vaciar el área de Transición los más de 100 deportistas, fue el turno para los 
Alevines e Infantiles, que desarrollaron cada uno sus pruebas con éxito, siendo todos y cada uno de 
ellos premiados con una medalla conmemorativa de la Jornada, su avituallamiento, su barrita 
energética y su bolsa de regalo. 
A las 13:30 se daría la salida a la prueba de Promoción y a la Primera Jornada Judex Mayores, donde 
participan los deportistas de categorías cadetes y junior. Los vencedores de la prueba Absoluta fueron 
Víctor Sánchez (Triatlón Pacense) y Laura Martín (Triatlón Almendralejo). De la categoría cadete, los 
vencedores fueron Beatriz Barbero y David Cerro del C.D. Triplasencia y en la categoría junior, María 
Rico (Triatlón Almendralejo) y Crisanto Lumera (Saltoki Trikidea). Fue en torno a las 15:00 horas, 
cuando el concejal de deportes, D. Antonio Fernández Manchón, hacía entrega de los trofeos a los tres 
primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina. 
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CLASIFICACIÓN DUATLÓN 

ABSOLUTA MASCULINA ABSOLUTA FEMENINA 
1º Víctor Sánchez García Triatlón 

Pacense 
1º Laura Martín Hernández  Triatlón 

Almendralejo 
2º José Carlos Sancho Nuñez C.N. Cáceres 

Los Delfines 
2º Almudena Llerena 
Macarro 

Triexna 

3º Luciano Cortés Masero Independiente  3º Mª Antonia Hurtado 
Guapo 

No federado 

SUB 23 MASCULINA SUB 23 FEMENINA 
1º Jorge Duchel García T. D. Benito 1º Mª del Mar Rodríguez Solís No federado 
2º Javier Salguero Acedo T. Pacense   
3º Antonio Rodríguez 
Canseco 

No federado   

JUNIOR MASCULINA JUNIOR FEMENINA 
1º Crisanto Lumera Gutiérrez Saltoki 

trikideak 
1º María Rico Meneses T. 

Almendralejo  
2º Carlos Hernández Gallardo Capex 

Triatlón 
  

3º Alejandro Quevedo Gutiérrez T. Pacense   
CADETE MASCULINO CADETE FEMENINO 

1º David Cerro González Triplasencia 1º Beatriz Barbero Lucas Triplasencia 
2º David Muñoz Santos Itaca Aventura 2º Nuria Vivo Mena C.N. Cáceres 

Los Delfines 
3º Jaime Paulino Asensio T. Pacense 3º Claudia Peña Cabanillas C.N. Cáceres 

Los Delfines 
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CLASIFICACIÓN 

INFANTIL MASCULINA INFANTIL FEMENINA 
1º Sergio Moreno Estévez Triplasencia 1º Marta Lozano Serrano C.N. Cáceres 

Los Delfines 
2º José Zafra Crespo T. Almendralejo 2º Nuria Sánchez Garrido T. 

Almendralejo  
3º Santano Pino de la 
Asunción 

Independiente 3º María Fernández Iglesias C.N. Cáceres 
Los Delfines 

ALEVIN MASCULINA ALEVÍN FEMENINA 
1º Víctor Criado Mata C.N. Cáceres Los 

Delfines 
1º María Castro Sánchez Capex T. 

2º Alejandro Asensio Colín Itaca Aventura 2º Elica Gómez Herrera D. B.Acuarun 
3º Eduardo Ramos García Triplasencia 3º Carmen Gasco Portillo C.N. Cáceres 

Los Delfines 
BENJAMIN MASCULINA BENJAMÍN FEMENINA 

1º Rubén Guerrero Ortúñez  T. Almendralejo 1º Miriam Zafra Crespo C.T. 
Almendralejo 

2º Óscar Gaitán Mordillo Triplasencia 2º Talia Hernández García Triplasencia 
2º Carlos Gaitán Mordillo Triplasencia 3º Nuria Jiménez González Capex T. 

PREBENJAMÍN MASCULINA PREBENJAMÍN FEMENINA 
1º Ignacio Criado Mata C.N. Cáceres Los 

Delfines 
1º Lucía Castro Sánchez Capex T. 

2º Antonio Yedro Nieto Don Benito 2º Marta Burguillos Sánchez Capex T. 
3º Ignacio Collado Fuentes Cáceres Los 

Delfines 
3º Claudia Díaz Morcillo C. T. Don 

Benito 
VETERANOS 1 MASCULINA VETERANOS 1 FEMENINA 

1º José J. Castro Infante Capex Triatlón 1º Mª Julia Guerrero 
Guerrero 

No federada 

2º Julio Moreno Galván T. Pacense   
3º Pedro Aguilar Guerrero T. Pacense   
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EL TRIATLETA CRISANTO LUMERA RECIBE DOS PREMIOS EN LA GALA 
FEXTRI AUSTRAL 2015 

Crisanto Lumera Gutiérrez, volvió a subir al pódium el pasado 20 de Febrero, en este caso, al pódium 
de los grandes triatletas extremeños en la gala de entrega de premios de la Liga FEXTRI Austral 
correspondiente a la temporada 2015.  

Fue una jornada de reconocimientos y premios para los mejores 
triatletas extremeños, donde se entregaron un total de 67 
galardones entre todas las categorías que han luchado a lo largo 
de la temporada pasada por el Ranking de la Liga Fextri-Austral 
y los Rankings Judex de Triatlón. 

Entre los premiados el deportista local, el joven Crisanto, que 
lograba el premio al campeón de Extremadura del Ranking de 
duatlón y triatlón categoría junior. La gala estuvo acompañada 
por el Director de Infraestructura de la Junta de Extremadura D. 
Raúl Martín Bejarano, que junto con los presidentes de los 
clubes fueron entregando los premios. 

Una temporada de éxito para Cris, que quiere seguir trabajando, para superar nuevos retos en el mundo 
del triatlón. Su esfuerzo, está dando sus primeros frutos, de hecho, a primeros de año fichaba por un 
equipo navarro, El Saltoki Trikideak, un equipo que milita en primera división de triatlón a nivel 
nacional y con el que el joven piporro ha logrado importantes mejoras económicas, equipamiento 
deportivo, kits nutritivos así como un importante seguimiento físico y deportivo para el logro de sus 
metas. 

Un fichaje, que además le supone participar en Campeonatos de España, algunos Campeonatos de 
Europa y la participación en la Copa del Rey con equipo élite, además de los Campeonatos de 
Extremadura.	   

Un calendario muy exigente, para este deportista, que trabaja 
duro diariamente con entrenos planificados, una alimentación 
estricta acompañado de horas suficientes de descanso, con el 
objetivo de seguir sumando pódiums y nuevas aventuras. 

La primera prueba en la participará tras el duatlón del 
municipio, donde consiguió llegar 6º en la general y primero de 
su categoría, siendo también el primer atleta local en cruzar la 
meta, será el Campeonato de Extremadura de Torrejoncillo el 6 
de Marzo. 

Además como aspiraciones futuras, se ha propuesto participar en 
el Campeonato de España Xterra y en el Campeonato de 
Extremadura distancia olímpica (1.500m. a nado, 40 kms en 
bicicleta y 10 kms corriendo). 
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EL EQUIPO DE FÚTBOL SALA SE CLASIFICA PARA LA COPA DE 
EXTREMADURA 

Hace tan solo unos meses que nacía en el municipio un nuevo equipo de fútbol sala, la E.M.D. 
Aceuchal Día Valverde, que milita en la actualidad en la categoría de regional preferente de fútbol 
sala, en concreto en el grupo III. Sus entrenadores Javier García Argueta y Antonio Fernández 
Manchón, también jugador del equipo y Juan Diego Díez Cuéllar patrocinador y jugador del equipo 

nos explican como 
nació este proyecto y 
cuales son sus 
aspiraciones. 

¿Cómo nació el 
E.M.D. Aceuchal Día 
Valverde (Antonio)? 

La idea viene de 
antaño, ya que muchos 
de los jugadores ya 
practicábamos este 
deporte en 
Almendralejo. Con la 
llegada de 

Compromiso al gobierno municipal, y convertirme en concejal de deportes,comenzaron los contactos 
con Juan Diego, para crear en el municipio un equipo de fútbol sala federado; la única condición, fue 
que los jugadores fueran de la localidad, con una excepción, la de un jugador de Villalba que ya había 
jugado anterio Estos primeros pasos fueron sencillos, ya que Día Valverde se convertía así en nuestro 
principal patrocinador. Luego llegaron los encuentros con Javi, para que se hiciera cargo del equipo, 
como entrenador, una tarea que compartimos.  

¿En qué consiste, Juan Diego, el patrocinio de  Día Valverde? 

A mí, siempre me ha gustado mucho jugar al fútbol, y ya en Almendralejo estaba implicado en el 
proyecto económicamente. Cuando nos juntamos un grupo de amigos para arrancar con el equipo aquí 
en Aceuchal, también decidí aportar mi granito de arena, a lo que se suma la ayuda municipal y otras 
ayudas de empresas colaboradoras. 

¿Cuáles son realmente los gastos que tiene el equipo? (Antonio y Juan Diego) 

El gasto principal corresponde, a la ficha de los jugadores, arbitraje y equipación, donde se incluye 
chandal, camiseta técnica de entrenamiento, balones, y otro tipo de materiales para el entrenamiento y 
desarrollo de los encuentros. La concejalía de deportes, a través de la escuela de deportes, se encarga 
del pago de las fichas, Día Valverde se ha hecho
cargo del pago de arbitraje en todos los partidos de casa y las empresas colaboradoras han facilitado el 
material deportivo. 
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¿Quiénes conforman el equipo, Javi? 

El equipo esta formado por unas 15 personas. 
La base, ya estaba hecha, y en su mayoría los 
jugadores ya formaban parte del equipo que 
jugaba como ya hemos mencionado en 
Almendralejo (Día Valverde) junto con otros 
jugadores jóvenes de otros equipos. 

Un equipo que surgió hace tan solo unos 
meses y que ahora aspira a todo ¿Os lo 
esperábais, Javi? 

Pues no, ya lo hemos hablado entre nosotros. Si 
nos hubiésen dicho hace unos meses que 
ibámos a tener un equipo tan comprometido, 
realizando entrenamientos tan serios y sin que 
nadie falte, no nos lo hubiésemos creido. Es 
duro, entrenamientos a altas horas de la noche, 
desplazamientos largos, … y a pesar de todo 
nadie falta, hay un interés máximo en todo lo 
que se hace. 

Os están acompañando los resultados, ¿cuál 
es el balance que hacéis los entrenadores? 
(Javi y Antonio) 

El balance global es muy positivo. Al principio 
comenzamos de manera dubitativa, con 
altibajos, nos ha costado vencer fuera, y hemos 
sufrido derrotas muy duras, como en Puebla de 
la Calzada a falta de 30 sg, dejar que nos 
remontaran un 0-3 en Valdetorres… a lo que se 
contrapone nuestra fortaleza en casa, donde 
permanecemos invictos. Ya en las últimas 
jornadas, hemos ido avanzando y hemos 
conseguido mantenernos en el tercer puesto de 
la clasificación tras la primera vuelta, lo que 
nos da acceso a jugar la copa de Extremadura. 

¿Qué es esto de la Copa de Extremadura?  

Es una competición en la que van a estar 
presentes los 3 primeros equipos de fútbol sala 
de regional preferente y los 6 equipos primeros 
de 3º división. En el caso de Aceuchal Día 
Valverde, nuestro rival será Jerez de los 

Caballeros, un equipo fuerte y de los punturos 
de tercera. La fase de octavos, a partido único 
se jugará el viernes 18 de Marzo en el 
polideportivo municipal a las 20:00 horas. En 
caso de ganar, continuaríamos disputando los 
cuartos, la semifinal y la final, algo muy 
complicado, ya que Jerez, es un rival duro, un 
partido que va a ser complicado, ante un equipo 
con aspiraciones a subir a 2ºB. 

¿Qué os planteáis ahora? 

Pues de momento seguir disfrutando del fútbol. 
Estamos muy contentos, con lo conseguido 
hasta ahora, algo que no imagínabamos al 
inicio de temporada. Sin embargo y viendo los 
resultados, intentaremos seguir ascendiendo en 
la clasificación, pero sobre todo nuestra idea 
principal, es que el equipo se mantenga en el 
tiempo. Que este trabajo no sea algo pasajero, 
sino que sean los cimientos para años 
venideros, en los que nos gustaría que siguiera 
habiendo equipos de futbol sala en el 
municipio. 

También nos gustaría agradecer al 
ayuntamiento, y en especial a la concejalía de 
deportes, por hacer posible este proyecto, que 
llevábamos demandando hace tiempo, como 
una alternativa al fútbol 11. 
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DEPORTISTAS LOCALES PARTICIPAN EN LA MEDIA MARATON DE 

GETAFE Y SEVILLA 

El Sanitas Medio Maratón de Sevilla “Isla de la Cartuja” celebrará su XXI edición el domingo 31 de 
enero con salida en la Avenida Carlos III y llegada en el Estadio de la Cartuja. La veterana prueba que 

organizan el Club de Atletismo San Pablo de 
Sevilla y el Instituto Municipal de Deportes (IMD) 
se integraba por primera vez en el circuito Sanitas 
Marca Running Series y presentaba como principal 
novedad un recorrido homologado por la Real 
Federación Española de Atletismo (RFEA) que 
discurría por las calles y barrios más emblemáticos 
de la ciudad, entre otras mejoras que han permitido 
alcanzar la mayor participación de la historia del 
medio maratón hispalense: 6.000 inscritos. 

Entre ellos se encontraba el deportista piporro 
Antonio Rodríguez Linares, que lograba terminar 
la prueba en tan solo 1:21, y se colaba en la parte 
media de la clasificación. 

Destacar, que por  primera vez, el Medio Maratón 
Isla de la Cartuja de Sevilla contaba con sus 
21,0975 kilómetros medidos oficialmente y con un 

itinerario que conectaba monumentos como la Torre 
del Oro, el Parque de María Luisa y la Plaza de 
España, la Catedral o las Setas de la Encarnación, 
aportando un componente muy turístico y con gran 
animación al medio maratón. 

Por otra parte, ese mismo día, Lope Durán Campos e 
Isabel Buenavida Gutiérrez   participaban juntos en la 
media maratón de Getafe, logrando un tiempo de 1:57. 

Una prueba que llegaba a su XVII edición, de 
recorrido llano, homologado  para marca deportiva y 
en la que se inscribieron 5000 personas, el máximo  
permitido, entre los que se encontraban profesionales 
tanto en categoría masculina como femenina del 
atletismo. 



OPINIÓN 

CABALLITOS DE CAÑA [¿Año 1957?]. 
Antonio Rodríguez Gordón 

           
 Era la niñez. 

Eran seis jinetes atravesando orillas.  
Era una noche larga, larga y no amanecía.	  
 
           Caballitos de caña.  
El abuelo de Foresta había ido a la ribera y trajo cañas; las cortó, las alisó, rajó con la 
navaja, agujereó, metía palitos, ató cuerdas de pita, como si fueran cabestros.	  	  
             -Uno para cada uno –dijo. 
En el corral de mi casa, en mi calle, veredas arriba, en la era Parpaguitos, por las trochas: presencia y resueno, 
maraña y bulla. Arrastrar la caña en la tierra del corral, en el empedrado de mi calle, por entre las esparragueras 
bravías de Las Piedras. Tardes de verano. Mañanas de domingo. Arruto del sol. Oscurecidas. En una mano el 
zalaque de pan con aceite y azúcar y, en la otra, la cuerda sosteniendo al caballito. La caña entre las piernas: a 
trote y a galope. Robledo, Criales, Foresta, Tíber, Tártaro y yo: seis indígenas remedando a John Wayne y a Yul 
Brynner. Nos esperábamos a la sombra de las palmeras de la Soledad. Desde allí, en fila de a uno y ciegos del 
enemigo, subíamos hasta San Isidro. 
 

 "...Arriba escuadras a vencer,  
que en España empieza a amanecer". 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pero no amanecía. 
Remontábamos los peñascos de Las Piedras y las tomábamos como campamento propio. Cabalgar de llaneros. 
Éramos El Cachorro y su lugarteniente Batán, éramos Roberto Alcázar y Pedrín, éramos El Llanero solitario y 
El Guerrero del Antifaz. Apaches, cuatreros, bandoleros. Seis jinetes encaramados en las piedras, cantando, 
alborotando al eco: 
 

"Agua fría de la ribera.                                   ...Fría, fría, fría, fría...  
Agua fría que la manda Dios                          ...Dios, Dios, Dios, Dios...  
de la aldea prisionera..."                                  ...Aldea, aldea, aldea, aldea... 

	  
                     ...Prisionera, prisionera, prisionera, prisionera, prisionera... 
 

-¿Una aldea prisionera, Antón?  
-No sé a qué aldea se refiere la canción, Tíber.  
-Está prisionera por lo que sea -soltó Foresta.  
-Algo malo habrán hecho los de la aldea, Tíber -dije.  
-Si la manda Dios será por algo -remediaba Tártaro.  
-A Dios no lo metáis -liaba más Foresta-; Él manda agua fría, lo dice clarito la canción.  
-Lo de la aldea prisionera es harina de otro costal y tendrá su ciencia -remataba Tártaro. 
-Si fuera primavera... -arreglaba Robledo.  

Pero, aunque fuera verano, era relente y era carámbano.  
-Mi abuela llama cristal de ángeles al carámbano -coronó Criales.  

Tártaro remachó en un sonsonete: "...Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de 
día".  

-Ya se coló el Ángel de la Guarda -protestaba Robledo.  
-Reconforta y nos procura compañía en la noche y en el día -dice mi abuela.  
-¡Sabihondo! -respingaba Foresta. 
 
Era la niñez.  

Eran seis jinetes atravesando orillas.  
Era una noche larga, larga y no amanecía.   



CONSUMO 

NUEVA GUÍA SOBRE CONSUMO PARA LAS PERSONAS MAYORES 

 

El consorcio Extremeño de Información al 
Consumidor ha editado una guía que  va 
dirigida principalmente a las personas mayores 
de nuestra Comunidad. Sin embargo, puede ser 
igualmente útil para la población general y del 
mismo modo, servir de manual para los 
profesionales del sector. 

El objetivo de esta guía es facilitar información 
básica y sencilla sobre diferentes áreas en 
materia de consumo para prevenir fraudes, 
engaños y abusos que actualmente suceden y 
que desgraciadamente afectan 
mayoritariamente al sector de la tercera edad 
que vive en zonas rurales. 

La idea principal es dar a conocer cómo 
funcionan y cómo se regulan los servicios que 
se ofrecen a los ciudadanos; facilitando ciertas 
pautas de actuación y estrategias para conocer 
de antemano los posibles abusos de que puedan 
ser objetos las personas mayores, aprender a 
defenderse y sobre todo, a ejercitar sus 
derechos y obligaciones como consumidores. 

Este documento contiene recomendaciones 
para que las personas mayores puedan entender 
mejor muchas de las situaciones cotidianas que 

pueden surgirles, que les preocupan y cómo 
resolverlas fácilmente. Ofrece herramientas que 
permiten reconocer una situación y cómo 
afrontarla sin ningún riesgo para su seguridad 
personal o económica. 

Nuestros mayores se encuentran en ocasiones 
con situaciones en las que pueden verse 
vulnerados sus derechos como consumidores; 
para anticiparse, es importante que conozcan 
bien cuáles son esos derechos y obligaciones 
que les amparan y en qué momento pueden 
ejercerlos. 

Por otro lado, también pretende ofrecer 
información sobre los distintos recursos en 
materia de consumo disponibles para las 
personas mayores en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

Este manual, que puede consultarse en la 
emisora municipal, donde se encuentra ubicada 
la oficina de consumo local, también es válido 
para todas las personas consumidoras y 
usuarias siendo un material muy interesante 
para las y los profesionales que trabajan en el 
sector. 

 

 

                                       Ahora sí puedo decir:	   

 

	  

	  

	   	  



	  

	   	  



	  

	  


