
 

 

 

  NUEVOS PLANES DE VIVIENDA EN EXTREMADURA 

La Directora General de 

vivienda Dª Mª Isabel 

Moreno visita a mediados 

del mes de Julio nuestra 

localidad acompañada de 

la Directora General de 

Arquitectura Dª Mª 

Ángeles López para hacer 

entrega de las llaves de 

una vivienda social a una 

familia del municipio. 

También mantuvo una reunión de trabajo con responsables municipales y se 

fijó un encuentro para el otoño para explicar los nuevos planes de vivienda en 

la región a los vecinos. 

 

AGENDA 

 

3 y 4 de Agosto:  II Shopping night 

4 de Agosto: Pleno ordinario 21:30 H 

6 de Agosto: XXXIII Certamen internacional de Coros y Danzas  22:00 h. 

11 de Agosto: Excursión 62 Edición de Festival internacional de teatro clásico 

de    Mérida 

20 de Agosto: II Ruta senderista nocturna 

19, 20, 21, 25, 26 y 27 de Agosto: XXVII Certamen de Teatro Nacional de 

Aceuchal 

 



OPINIÓN 

                

UNA LETRA, POR FAVOR 

                       Paco Alonso de Mingo 

 

Con motivo de la actual Liga de Europa de Fútbol por naciones, veo con 

envidia a jugadores y seguidores cantar las letras de sus himnos con la mano 

en el corazón y la emoción en la cara. Y veo también a nuestros seguidores 

cuando suena nuestro himno, hacer esa especia de griterío aborregado, o 

canto alcoholizado de una panda de amiguetes tras una noche de copas. 

El himno español tuvo una letra que escribió el poeta gaditano Don José María Pemán y 

Permartín. Esta letra no se admitió como letra oficial por presuntas connotaciones políticas y no se 

volvió a cantar. Vale, no voy a meterme en terreno político, que siempre dije que no lo haría. Pero 

algunos recordareis que hace unos años (pueden ser ocho o diez) se hizo un concurso para poner letra 

al himno nacional español. Se concursó, se ganó y entonces no se hizo tampoco oficial la letra sin 

saber por qué. 

¿También había política al medio? Viendo todo esto parece que es que no queremos que nuestro 

himno tenga letra. Y hasta da que pensar que algunos no quieren ni que haya himno y por eso le pitan 

y abuchean. Y es que parece, y no sé porque, que las palabras himno, patria, nación, bandera y 

algunas otras sólo son de un determinado sentido político, cuando yo creo que representan a todos/as 

los/as españoles y españolas sean del color o la situación ideológica que sean. Pero ya los más extraño 

del caso es que la mayoría sí aceptamos el himno pero como está: sin letra. Y eso me hace pensar ¿Es 

la letra lo que tiene connotaciones políticas o es que somos nosotros los que vemos fantasmas donde 

nos los hay? 

¿Tenemos que hacer un referéndum o consulta para ver si queremos un himno con letra o no? 

Pues venga, a hacerlo. Luego un concurso, un tribunal con miembros de las ideas políticas más 

diversas y a aceptar la decisión de la mayoría. 

Pero eso sí, habrá que ir olvidando tiempos pasados y malos para todos aunque para unos fueran 

más que para otros, porque si no, andaremos siempre en una especie de vendetta a la siciliana y 

llegaremos a no querer la hermosa música celta o las maravillosas playas del norte porque este norte 

fue celta y los celtas lucharon contra los íberos del sur. Pero si llegamos a eso, recordaremos que los 

celtas y los íberos se unieron en un solo pueblo que fue progresando poco a poco. ¿Vamos a seguir en 

el siglo XXI siendo más empecinados que los íberos y los celtas? Pues entonces conseguiremos llegar 

a ser el “hazmerreir” de Europa que seguirá en los estadios con las manos en el pecho, orgullosos de 

cantar su himno. 
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COMIENZAN SUS FUNCIONES LAS 5 CUIDADORAS DEL PISO TUTELADO 

DE MAYORES 

Pasada la primera mitad del mes de Julio, comenzaban a ejercer sus funciones las nuevas cuidadoras 

del piso tutelado de mayores en nuestro municipio. Un total de 5 nuevos puestos de trabajo de una 

duración de 12 meses, con horario rotativo de mañana, tarde y noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 5 candidatas han tenido que superar un examen tipo test con 20 preguntas sobre las funciones del 

puesto de trabajo a realizar con un mínimo de 5 puntos, para así continuar con el proceso de 

baremación de méritos donde se han tenido en cuenta aspectos como la situación laboral, la situación 

familiar, la adecuación al puesto de los solicitantes, y otros aspectos de interés para el trabajo a 

desempeñar. 

Un proceso, al que se presentaban 30 candidatas tanto de dentro como fuera de la localidad, superando 

22 de ellas el primer ejercicio, quedándose 8 en el camino. Tras abrirse un plazo de reclamación, se 

procedía a la fase de baremación y a la suma de puntos, eligiendo así a las 5 candidatas, cuya lista pasó 

a ser definitiva tras 48 horas de reclamaciones, y tras la renuncia de una de las seleccionadas, 

finalmente se conocía a las 5 candidatas definitivas, siendo ellas, Beatriz Rodríguez Matamoros, Mª 

Teresa Gutiérrez Domínguez, Mª José Baquero Gutiérrez, Mª Rosario Román Calderiña y Raquel 

Moreno Moreno. Todas ellas aparecen en la anterior fotografía junto a Joaquín Rodríguez, alcalde de 

la localidad de Aceuchal, Guadalupe García, concejala de Bienestar Social, y Ana Lozano, 

coordinadora-auxiliar administrativo del centro.  

Entre las funciones a desempeñar se encuentra la limpieza del piso tutelado, asistencia a residentes así 

como aseo personal… también se harán cargo de la vigilancia nocturna del centro, lavandería, repaso 

de ropa personal y camas. 

Desde mediados de Julio ejercen ya sus funciones y lo harán a lo largo de los próximos doce meses. 
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LA SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA HACE ENTREGA DE UNA 

VIVIENDA SOCIAL A UNA FAMILIA DEL MUNICIPIO 

 

El pasado 19 de Julio visitaban nuestro 

municipio la Secretaría General de 

Vivienda de la Junta de Extremadura Dª. 

Mª Isabel Moreno Duque y la Secretaría 

General de Arquitectura Dª. Mª Ángeles 

Amado, para entregar las llaves de una 

vivienda social ubicada en la Calle San 

Isidro. Ambas estuvieron acompañadas 

por el Alcalde del municipio D. Joaquín 

Rodríguez y varios miembros de la 

corporación municipal así como la 

trabajadora social del ayuntamiento. 

Fue una jornada muy productiva, ya que se visitó la vivienda junto con los propietarios, recordándoles 

el buen uso que deben hacer de la misma, cuidando su estructura, sin que en ningún caso pueda ser 

modificada, ya que se adquiere en régimen de alquiler. 

Señalar que han sido 20 las solicitudes formales que han llegado al  consistorio por parte de familias 

del municipio para hacerse con el uso de esta vivienda social, para lo que se ha establecido un baremo  

y posterior lista en orden de prioridad. Tras la renuncia de la primera familia se le ha concedido a la 

segunda de la lista, pasando a ser su 

arrendatario D. Grigore Marian Nedelcu. 

Estos, se mostraban agradecidos y felices por 

lograr esta vivienda tras una década viviendo 

en Aceuchal. 

Posteriormente, Maribel y Mª Ángeles, han 

mantenido una reunión en las dependencias 

municipales con varios miembros del equipo 

de gobierno, con la intención de informarles 

de los nuevos planes y medidas puestos en 

marcha por la Junta de Extremadura en 

materia de vivienda. 

La intención de la Junta, además de dar soluciones a las necesidades habitacionales de las familias, es 

reactivar el sector de la construcción, porque en palabras de la propia secretaria general “el sector de la 

construcción es el tercer sector económico de la región, aportando en algunos años más al PIB que 

otros sectores como la agricultura”. Así desde la Junta, creen que no habrá una salida de la crisis si no 

se reactiva este sector de la economía por lo que han hecho una modificación en profundidad del plan 

de vivienda. 
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Un Plan que recorre varias ayudas, como son la ayuda directa a la entrada, para aquellas familias que 

quieran acudir a la compra de su primera vivienda, lo que se conocía como la VPO, una ayuda que 

supone unos 10.000 € para las familias.  

Otra ayuda que se ha 

incrementado es la ayuda a la 

autopromoción de la vivienda, 

para todos aquellos que 

dispongan de una parcela en 

propiedad, con una subvención 

de hasta 15.000 € para su 

construcción, incrementándose 

en 5.000 € respecto a ayudas 

anteriores. Maribel, recordaba 

también que se encuentra activo 

el Programa de rehabilitación, 

donde se incluyen las mejoras 

para la accesibilidad o para la 

conservación de la edificación así como las obras dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, 

cubriendo el 100% del coste de la obra para colectivos en situaciones de precariedad. 

También se han comprometido a visitar nuestra localidad a finales del mes de Octubre o primeros del 

mes de Noviembre, para mantener una reunión informativa con los inquilinos de las viviendas sociales 

del municipio, lo harán acompañadas de personal técnico para informar y explicar a estos las ventajas 

de adquirir su vivienda en propiedad. 

Un parque de viviendas sociales, que ha explicado la secretaria general, genera una serie de costes muy 

elevados a la administración, ya que la región cuenta con 13.400 viviendas, con costes de IBI, 

reparaciones… con la crisis hay más dificultades, por lo que han bajado los ingresos en este sentido. 

Así desde la Junta, ha recordado Maribel, “creemos que es muy importante que las familias sepan que 

las viviendas suponen una renta mensual que tienen que pagar, porque este gobierno va a proteger al 

que no pueda pagar, pero solo al que no pueda pagar” 

Por su parte, desde el consistorio han 

reiterado a ambas secretarías la necesidad de 

construir un Centro de Día en nuestra 

localidad y les han mostrado varias 

ubicaciones donde sería posible su 

construcción. 

Ambas han verificado los terrenos propuestos 

y han asegurado mostrar su conformidad a los 

responsables de esta materia, para que este 

servicio será una realidad en breve en nuestra 

localidad. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

INAUGURACIÓN PISCINA 

No ha sido hasta mediados del mes de Julio cuando se ha procedido a la apertura de la temporada de 

baños en la piscina municipal. Los motivos de 

esta tardía inauguración ya los saben, no han 

sido otros que los trabajos de reforma de 

tuberías, siembra de césped y mejoras en 

general de todo el entorno de la piscina. 

Una apertura que ha sido muy bien acogida por 

los vecinos del municipio, especialmente los 

menores que llenaban sus instalaciones en el 

primer fin de semana de baños. Destacar 

también, la bajada de precios en las entradas y 

bonos para la temporada, que pueden 

adquirirse en la oficina de recaudación municipal. 

Por otro lado, y para atenuar los inconvenientes ocasionados por el retraso en la apertura, desde el 

consistorio municipal se ha decidido, dependiendo también de la meteorología, que la piscina 

permanezca abierta hasta el domingo 11 de septiembre. 

Una apertura que ha supuesto la creación de nuevos puestos de trabajo como es el caso, del puesto de 

taquillero, una adjudicación mediante sorteo que se conocía a finales del mes de Junio, empleado de 

mantenimiento y  puestos de socorrista.  

Por último recordar, que el inicio de la temporada de baños, coincide también con el inicio de los 

cursos de natación tanto para niños a partir de 6 años  como para  adultos sin límite de edad.  

Cursos de iniciación y perfeccionamiento que se imparten en horario de mañana antes de la apertura de 

la piscina y por la tarde tras el cierre. La inscripción a estos cursos es de 6 euros la quincena y están 

cubiertos casi desde su inicio contando año tras año con un gran aceptación. 

 

 

ENTRADAS LABORALES FINES DE 

SEMANA Y 

FESTIVOS 

ADULTOS 1,5 € 2, 00 € 

NIÑOS 1,00 € 1,20 € 

BONOS ADULTOS (+ 13 años) 

10 Baños 14 €  
20 Baños 27 €  
30 Baños 38 €  

BONOS NIÑOS (De 6 a 13 años) 

10 Baños 7 €  

20 Baños 13 €  

30 Baños 20 €  
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SENCILLO Y EMOTIVO ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL 

CENTRO INFANTIL “EL PILAR” 

Puertas que se cierran para posteriormente abrirse otras. Eso es que lo que ocurría el pasado 15 de 

Julio, cuando se celebraba el acto de Graduación de los alumnos de 2 a 3 años del Centro Infantil “El 

Pilar”. Una puerta que se cierra, una etapa que concluye, para dar comienzo a otra más intensa si cabe, 

su inicio en el colegio en el próximo mes de septiembre. 

 

El acto de graduación, fue un acto sencillo, donde las emociones estuvieron a flor de piel, tanto de 

pequeños con algún que otro llanto, educadoras así como las familias, que veían orgullosos como sus 

pequeños van creciendo.  

El mismo, se desarrollaba en la Casa de Cultura de nuestro municipio y comenzaba con un vídeo, 

donde se repasaba todas las actividades realizadas por los menores del centro, los alumnos de 0-2 años, 

quienes posteriormente subían al escenario para recibir un obsequio de parte de sus maestras. 

Luego llegaba el turno de los protagonistas del día, los alumnos de 2 a 3 años, de quienes también, 

pudo verse un vídeo donde se repasaban sus actividades anuales, en él vimos cómo han trabajado en la 

elaboración de fichas, lectura de cuentos, fiestas de cumpleaños o celebraciones como carnavales, 

navidad o el día de la paz.  

Por último, todos fueron 

nombrados uno a uno para 

recibir de manos de sus 

maestras, la banda, el gorro y 

el diploma que les acreditaba 

como graduados en esta su 

primera etapa educativa. 
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MÁS DE UN CENTENAR DE NIÑOS DISFRUTAN DE LOS CAMPAMENTOS 

URBANOS DE VERANO EN EL MUNICIPIO 

Hace ya algunos años, que los veranos en Aceuchal son mucho más divertidos y entretenidos para los 

niños de entre 3 y 12 años gracias a los campamentos urbanos de verano. Estos están organizados por 

la empresa Educa-up y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Aceuchal. 

 

Se trata de un campamento que este verano alcanza su tercera edición y que se desarrolla desde finales 

de Junio y hasta primeros del mes de Septiembre. Los coordinadores del  mismo son Daniel Arrabal y 

Mª Ángeles Castaño, desempeñando su labor junto a otros cinco monitores para el bienestar de los 

distintos alumnos que están repartidos en 

distintos grupos según edad. 

Es una oferta deportiva y de animación que se 

ofrece a los niños de nuestra localidad y 

alrededores para que puedan disfrutar de un 

verano entretenido, hacer amigos, nuevos 

compañeros, que se formen en diferentes 

materias y valores, con actividades muy 

diversas, manualidades, taller de inglés, 

refuerzo escolar, juegos populares, actividades 

acuáticas, completando así una oferta variada y 

del agrado de todos los integrantes.  
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Para que nos hagamos una idea, haciendo balance, los monitores afirman que la mayoría de los niños 

que participan en el campamento, se mantienen casi a lo largo de todo el verano, aunque se manera 

intermitente, pasando por estas actividades entre 115 y 130 niños diferentes a lo largo de todo la 

temporada estival. 

Cuando sus organizadores son preguntados por el 

secreto de los mismos para que tantos niños quieran 

formar parte de estas actividades ellos son claros y nos 

contestan de manera contundente, en dos palabras 

“trabajo e ilusión”. “Todos los monitores que formamos 

parte de esta aventura pertenecemos a la rama de la 

docencia, somos maestros, nos encantan los niños, nos 

encanta verlos disfrutar, sin olvidar que hay detrás un 

gran trabajo de organización, coordinación para que 

todas las actividades sean lo más lúdicas posibles, 

tengan carácter también formativo, con excursiones de calidad, lo que supone gran trabajo y esfuerzo. 

A pesar de la multitud de actividades que se les proponen cada día, cada semana, cada mes, del verano, 

los pequeños lo tienen claro, el calor que soportamos estos días, hacen que las actividades acuáticas, 

que se realizan en la piscina municipal 

sean las preferidas por todos ellos. Juegos 

y más juegos, pero dándose un buen 

remojón. 

A parte de todos estos talleres que ya 

hemos mencionado, también hay que hacer 

referencia a las “salidas”, excursiones que 

cada semana hacen a distintas zonas de la 

localidad. Cada semana son excursiones 

con una temática diferente y a una zona 

concreta del municipio. Por hablar de alguna de ellas, destacar la visita a la Casa de Cultura, Parque de 

las mimosas y Recinto Ferial, así como a la emisora municipal de Radio, donde los jóvenes 

participaron con la realización de distintos espacios radiofónicos, donde contaron la actualidad del 

campamento, noticias deportivas y entrevistas. 

Además y como cada año, al finalizar los talleres 

realizarán un mercadillo solidario, donde exponen 

todos los trabajos realizados a lo largo del verano 

para su venta. Trabajos de manualidades,  a 

cambio de un kilo de alimentos no perecederos 

destinado a los más necesitados del municipio. 

Formación, trabajo, ocio y mucha ilusión para 

llenar de diversión el verano de los más pequeños 
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                                                                                                 Varios   

EXCURSIÓN A ISLA MÁGICA 

Para sofocar el calor del verano, y con 

el objetivo de proponer distintas 

alternativas de ocio durante la época 

estival, la concejalía de festejos 

organizaba el pasado 30 de julio una 

excursión a Isla Mágica y Agua 

Mágica en Sevilla. La excursión tenía 

un coste de 22 € y 19 €. 

 

LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

LLEVA NUESTRO FOLKLORE A TIERRAS CASTELLANOLEONESAS 

La asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. De 

la Soledad de Aceuchal viajaba durante los días 

22, 23 y 24 de Julio a Castilla y León para 

participar en el Festival Nacional de Astudillo en 

Palencia. El grupo ha podido disfrutar durante 

estos días del rico patrimonio cultural de esta 

zona de nuestro país, además de compartir y 

mostrar el folklore extremeño fuera de nuestra 

región con la misma ilusión que el primer día, a 

pesar de los más de 36 años de historia de 

nuestro grupo folklórico. En dicho festival han 

compartido escenario con el grupo de danzas 

Ntra. Sra. De Zorita de Melgar de Fernamental (Brugos) así como con el grupo anfitrión Villa de 

Astudillo. 

Además de mostrar nuestro folklore a los vecinos y visitantes de Astudillo, los integrantes del grupo de 

Coros y Danzas Ntra. Sra. De la Soledad, han aprovechado para hacer turismo y conocer los encantos 

que encierra Palencia. 

 

VERBENA POPULAR PARA LA FESTIVIDAD DE SANTIAGO 

 Con motivo de la celebración de las Fiestas de Santiago Apóstol, la Concejalía de Festejos del 

Ayuntamiento de Aceuchal organizaba el sábado día 23 de Julio a partir de las 23:00 h. en 

el Polideportivo Municipal una verbena que contó con la participación de la  "Orquesta Caramelo". 
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EXCURSION A LA PLAYA 

Más de 150 personas 

pudieron disfrutar el 

pasado 9 de julio de un 

día de convivencia y 

diversión en la Playa 

de La Antilla en 

Huelva, gracias a la 

excursión organizada 

por la concejalía de 

Bienestar Social y 

Mujer del 

Ayuntamiento de 

Aceuchal. 

Una iniciativa de ocio, que fue muy buen acogida por los vecinos del municipio, que rápidamente 

llenaron las plazas disponibles. El coste fue de 3 € y la salida se realizaba a las 7:00 desde la parada, 

siendo el regreso pasada la media noche. Una jornada donde todos los asistentes disfrutaron del sol, la 

playa y las agradables temperaturas. 

 

 

COMIDA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES 

El pasado 10 de Julio se celebraba una comida de la asociación de mujeres de Aceuchal que cuenta con 

un nutrido grupo de socias. 

Se trata de la comida veraniega, ya que 

dicha asociación realiza dos comidas 

anuales en Diciembre, coincidiendo con la 

época navideña y en verano. 

Un día de encuentro y convivencia entre 

todas sus socias, que en esta ocasión se ha 

celebrado en Los Salones Martínez del 

municipio. 

Esta asociación, cuya presidenta es Dª 

Librada Hurtado, es una agrupación muy 

activa dentro de la localidad y dinámica, 

ofreciendo a sus socias importantes 

actividades de carácter lúdico y formativo 

durante todo el año. 
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LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA CIERRA EL CURSO CON UN 

FESTIVAL EN EL CASA DE CULTURA 

Lleno total de la Casa de Cultura para acoger el festival fin de curso de la Escuela Municipal de 

Danza. 

Como ya es habitual en cada inicio de verano, el pasado día 8 de Julio se celebraba el tradicional 

festival fin de curso de Danza, que volvió a reunir a un numeroso público, quedando pequeño el 

auditorio de la Casa de  Cultura. Entre los presentes se encontraba la concejala de cultura Dª Mª 

Carmen Hermoso, acompañada de otros miembros del equipo de gobierno. 

Por el escenario, pasaron los numerosos alumnos que conforman la escuela, interpretando de manera 

magistral multitud de estilos de baile, en grupo, exhibiciones de parejas, consiguiendo arrancar los 

aplausos del público en cada actuación. Música y baile combinado con un buen sonido e iluminación, 

cuidando cada detalle de la puesta en escena. 

Una escuela que sigue creciendo en 

la que podemos encontrar alumnos 

de distintos puntos de la comarca 

como Almendralejo, Santa Marta 

Los Santos de Maimona y por 

supuesto Aceuchal llegando al 

medio centenar de alumnos. 

El festival que comenzaba a las 

21:30, se prolongaba durante casi 

una hora y media, para finalizar en 

la Plaza del Ayuntamiento, donde 

continuó la música y el baile para el deleite de los viandantes. 



CULTURA 

LA CORAL OFRECE SU IV CONCIERTO ESTIVAL EN LA CASA DE 

CULTURA 

Asistimos el 2 de julio al IV concierto estival organizado por la coral “Ntra. Sra. de la Soledad”. A 

pesar de coincidir con otros acontecimientos, el acto contó con un grupo nutrido de fans de la coral que 

la acompañan en todas las manifestaciones culturales en las que participan. 

En esta, además de los anfitriones, intervinieron otras dos 

corales, la Coral Polifónica “Julio Terrón” de Malpartida 

de Plasencia (Cáceres) que deleitó a los presentes con un 

repertorio musical que abarcó varios estilos polifónicos. 

Destacaron las obras de música popular y las piezas de 

zarzuela muy bien acompañadas al piano por su director 

Francisco Gómez Ubero. 

La otra coral participante, fue “La Peña Marcos Redondo” de Pozoblanco (Córdoba). Era la primera 

vez que la coral compartía una actuación con ellos y se sintió en todo momento la cercanía y la 

amistad que sólo la música puede conseguir. 

Escogieron obras muy variadas desde el 

Renacimiento, pasando por un espiritual negro 

hasta obras populares sudamericanas. 

Su directora, Mª Victoria Pérez Pérez los dirigió 

con un estilo muy personal que mantuvo atentos 

y expectantes a los presentes  durante la 

actuación. 

Las obras que nuestra coral seleccionó para el evento fueron de muy diversos estilos y se atrevieron 

con temas de películas en versión original como Titanic, “My heart will go on” o el tango “Por una 

cabeza” de la película Esencia de mujer. 

También interpretaron temas famosos como “killing 

me softly”, “Adiemus” y un mix de boleros. Para 

terminar ofreciendo el más que conocido “Hijo de la 

Luna”. 

Como la mayoría de los componentes no saben 

música, conseguir la armonía y la afinación en obras 

tan complicadas no es fácil. Desde la agrupación nos 

cuentan que son muchas horas de ensayo durante todo 

el año y que sólo el afán y las ganas de superarse, día a día, pueden mantener este nivel. Todo ello 

acompañado de la paciencia con la que los dirige Paco Paz. 

El festival acabó con una actuación conjunta de las tres corales, con acompañamiento al piano, 

interpretando “Va pensiero” del coro de esclavos de Verdi. Después hubo un intercambio de regalos y 

la noche acabó con una fiesta en la que no faltaron los cantos compartidos.  



CULTURA 

OCHENTA AÑOS 

            Álvaro Guerrero Matamoros 

 

Ochenta años no son nada o son toda una vida, según desde donde se 

miren. Pueden ser el camino que se ha vivido o el que queda por vivir, así 

de relativo es el tiempo.  

Y 80 años han pasado ya desde aquel agosto de 1936 en que Aceuchal 

fuese tomada por las tropas sublevadas contra el gobierno de la II 

República. Ni un mes duró la guerra, que había comenzado el 18 de julio, por estas tierras. Asegurar la 

Carretera de Extremadura, actual Autovía de la Plata, se convirtió en el objetivo fundamental de las 

tropas en su intento por tomar Madrid de una forma rápida. 

No pretendo que este sea un discurso lacrimoso o revanchista en cualquiera de sus posibles 

facetas, nada más lejos de mi intención. En una guerra pierden todos excepto los que la organizan. Esto 

me quedó claro cuando entrevistando a un señor que fue enrolado en el Ejército Sublevado me dijo “yo 

no fui a la guerra, a mí me llevaron…” Estas palabras son muy ilustrativas de los sentimientos y las 

emociones que se escondían en estos hombres que de un lado o de otro se vieron inmersos, unas veces 

por obligación y otras por convicción, en una guerra que les obligó a luchar con sus hermanos y 

vecinos pero no codo con codo sino frente a frente. 

Celebración de la Guerra Civil en la ermita de la Soledad, 1939 
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Os pido por un momento que nos pongamos en la piel de aquellas personas en agosto de 1936, 

encerrados en sus casas, sin agua corriente ni luz, a pesar del calor, casi sin atreverse a salir. A las 

nuevas generaciones nos costará mucho hacer este ejercicio de reflexión. No tenían televisión, ni 

teléfono, ni casi ningún aparato que les permitiese ponerse en contacto con el exterior. En la mayoría 

de los casos no tenían un coche para poder huir, ni siquiera cosas de valor. Solo tenían un miedo 

terrible consumiéndoles por dentro y unas ganas aún más grande por salvarse a sí mismos y a sus 

familias.  

Poco a poco se empezaron a conocer las noticias que venían de Almendralejo, tomada por las 

fuerzas sublevadas el 7 de agosto, en el transcurso de una cruenta batalla tras la cual se desató una 

represión despiadada. Parece ser que estas noticias hicieron que la población de Aceuchal abandonase 

el pueblo en desbandada, huyendo a las afueras del pueblo.  

Estas gentes cogieron lo poco que tenían, agarraron a sus hijos del brazo y se aventuraron a huir de una 

muerte que se antojaba segura. Seguían el primario instinto de la lucha por la supervivencia del tratar 

de salvarse. Imaginemos a estas personas, mayoritariamente mujeres y niños, arremolinándose en 

sitios como Saltillo, hambrientos, sucios, aterrorizados, a la espera de ver como se desenvolvían los 

acontecimientos. Quizás la imagen que hayamos formulado en nuestra cabeza no se diferencie mucho 

de las que podemos ver día tras día en la televisión, solo que en este caso son centenares de miles de 

sirios, afganos e iraquíes los que huyen del terror. 

Sin embargo la Guerra Civil en esta zona duró mucho menos que la de los actuales refugiados. 

Tomados Mérida y Badajoz el frente se fue alejando progresivamente de la comarca de Barros, pero no 

con ello sus consecuencias. La posguerra se convirtió en una etapa donde la vida se tornó 

especialmente dura, donde los asesinatos sumarios, la violencia, las humillaciones, el hambre, la 

estrechez y el miedo se impusieron sobre toda la población. Muchos hombres engrosaron las filas de 

las tropas franquistas, obligados en muchas ocasiones a luchar en una guerra de la que poco sabían 

algunos de ellos. Afloraron los viejos rencores, las rencillas y envidias larvadas durante años, 

destruyendo familias enteras, víctimas de la violencia. 

Nuestros antepasados más directos fueron víctimas de una guerra que dividió y desangró España 

y que fue antesala de la II Guerra Mundial. No hemos aprendido nada de estas guerras y la prueba está 

en que 2016 se ha convertido en el año con más desplazados de toda la historia, aproximadamente 65 

millones de personas que, víctimas de los mismos horrores que los españoles hace 80 años, arriesgan 

todo lo que tienen por intentar salvar sus vidas. Este debería ser un aniversario de recuerdo pero sobre 

todo de reflexión, una fecha en la que pensemos que nadie huye de su hogar dejándolo todo atrás por 

vivir una especie de aventura. Nosotros mejor que nadie deberíamos saber que eso se hace por miedo. 

Esa debe de ser la verdadera lección que saquemos de toda esta historia, aprender del pasado para, en 

la medida de lo posible, poder enmendar los errores del presente. 
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LA COOPERATIVA OLIVARERA SAN ISIDRO INAUGURA SUS NUEVAS 

INSTALACIONES 

 

El pasado día 2 de julio, La Sociedad 

Cooperativa “San Isidro”, inauguraba sus 

nuevas instalaciones en un acto donde 

estuvieron presentes, el Director General 

de Desarrollo Rural del Gobierno de 

Extremadura D. Manuel Mejías, el alcalde 

del municipio D. Joaquín Rodríguez, el 

concejal de Agricultura y Medio 

Ambiente D. Diego J. Robles Pozo así 

como el equipo directivo de la sociedad 

cooperativa encabezado por su presidente 

D. Carlos Durán además de los socios de 

la misma. 

Los actos comenzaban en torno a las 

21:30 con un saludo del Presidente, quien invitó a todos los asistentes a conocer las nuevas 

instalaciones que han supuesto un coste de 2.300.000€, lo que permiten a la nueva cooperativa 

disponer de una  capacidad de almacenamiento de aceituna de aderezo de 1.700.000 kilos. 

Unas obras, que comenzaban en el primer trimestre de 2013 y se duraron tan solo unos meses, 

llegando a entrar aceitunas en las nuevas instalaciones en octubre de ese mismo año, aunque no ha sido 

hasta ahora cuando se ha celebrado la inauguración oficial, por ser la última campaña buena en cuanto 

a cantidad y precios.  Una ampliación absolutamente necesaria tras la llegada hace unos años de 

nuevos socios (348 en la actualidad) y la propuesta del equipo rector, de una ampliación de cabida que 

tuvo una gran acogida por todos. 

En la actualidad, las nuevas instalaciones de la cooperativa cuentan con una superficie total de 53.000 

metros para proyectos futuros, 

contando con la última 

tecnología en elaboración de 

aceituna de aderezo. Con esta 

superficie, se permite a la nueva 

cooperativa crecer siempre que 

sea viable, sin problemas de 

espacio, siendo este el principal 

problema encontrado en la 

antigua ubicación. 

La velada inaugural terminaba 

con la intervención de autoridades y una cena de la que pudieron disfrutar todos los presentes y donde 

no faltó servicio de barra libre y música.  



SOCIEDAD 

EL COLEGIO PÚBLICO NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD, CAMBIA DE 

DIRECTOR 

 

Aunque todos podemos llegar a creer que las puertas del colegio se han cerrado ya por vacaciones, 

solo lo han hecho a medias. A primeros del mes de Julio, saltaba la noticia, del cambio de director del 

centro para el próximo curso académico. D. Manuel Martínez Aguilar deja su cargo tras 8 años y cede 

el testigo a D. José Antonio Amaya Salguero. 

- ¿Cómo 

conociste la noticia, 

José Antonio? 

Ha sido algo inesperado 

para todo el claustro. En 

principio estábamos 

pendientes de un cambio a 

nivel de jefatura de 

estudios, y la sorpresa ha 

sido mayúsculas cuando a 

finales de Junio, se 

presentó la inspectora en 

el centro para proponerme a mí ser el nuevo director, ya que Manuel había renunciado a su cargo.  

- ¿Enseguida aceptaste? 

Realmente, cuando me lo propuso la inspectora, sí que me dijo que necesitaba una respuesta rápida 

porque el curso debía terminar con un director, para que no hubiera un vacío, y bueno, ante un reto 

nuevo, siempre está bien que tus ideas desde hace años, tus metas, tus proyectos, se puedan llevar a 

cabo, así que tras una charla distendida con la inspectora acepté y me dijo que me convertía el día 1 de 

julio en nuevo director y que debía nombrar a mi equipo directivo. 

- ¿Quiénes formaréis entonces el equipo de dirección? 

Pues comparto con todo el pueblo, que el Jefe de Estudios seguirá siendo D. Alonso Silva y la 

Secretaría pasará a ser Dª Marisol Vidal. Estamos ilusionados, contentos y con muchas ganas. 

- ¿Es necesario cumplir algún requisito o disponer de alguna titulación para ser 

director? 

En principio ante un caso como el que se ha dado en nuestro centro, todo es según la necesidad que 

haya, pero si es cierto, que existen unos cursos de acreditación a la dirección, los cuales son necesarios 

una vez que tú presentas acreditación para ser director. 
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En el caso mío, yo ese curso lo hice en el año 2000 y si es cierto, que estoy acreditado para tal fin, 

luego se une, que yo también hace 8 años presenté un proyecto, una vez que Alejandro terminó y se 

presentaron dos, el caso de Manuel y el mío, y salió él, por ello desde la inspección ya sabían mi 

inquietud por ser director, y luego también, en honor a la verdad, D. Manuel una vez que se ha ido, 

también me ha propuesto para que lo sustituya. 

- ¿Desde cuando llevas como profesor en el colegio? 

Pues como en  mi familia dicen, soy casi un piporro más, y es cierto, porque así es como me siento. 

Tengo dos etapas, la primera de ellas, fueron dos cursos 97/98 y 98/99, además es imborrable, porque 

el primer curso coincidió con la riada en el cantón y yo también sufrí aquellas aulas prefabricadas. 

Después pasé cuatro años en la sierra de Huelva, y a partir del año 2003 concursé y ya me dieron 

Aceuchal como destino definitivo. Cierto es, que hace años que podría estar en otros sitios, pero estoy 

tan a gusto, estoy tan bien integrado que no me lo he planteado nunca. 

- A nivel profesional, ¿Cómo va a afectarte este nuevo cargo? 

A nivel profesional para mí, cambia bastante, porque pensad que ahora el responsable máximo que hay 

en el centro soy yo. De todo lo bueno o todo lo poco bueno, que pase, el último responsable soy yo. 

Soy el responsable de casi 600 niños, 40 compañeros y de personal no docente, administrativo, 

conserje, limpiadoras… así que es una gran responsabilidad la que asumo. 

Luego, también se van a dar cambios en 

las horas de clase, yo soy el típico 

maestro tutor que ha disfrutado dando a 

sus alumnos ciencias, lengua, 

matemáticas… aunque ahora mi horario 

lectivo pasa a ser menor y mi horario de 

organización, gestión, se llevará el resto 

de horas. 

A nivel de centro, arrancar con lo 

mucho y bueno que hay hecho que no es poco y desde ahí hacer unos cimientos dando respuesta a las 

necesidades sociales que hay hoy en día. Las metas mías, son instaurar muy bien el mundo de las 

nuevas tecnologías aquí en el centro, el fomento de la lectura, y aprovechando que entre los 40 

maestros cada vez hay más gente con especialidad en inglés, el reto mío sin duda es convertir este 

centro en un centro bilingüe. Por lo demás, disfrutar, que los niños salgan bien preparados , que los 

padres participen lo máximo en la vida del centro y que los compañeros se sientan como yo, tan 

integrados en el centro y en el pueblo, que no se plateen los que viven fuera irse. 

- ¿Por cuánto tiempo asumes el cargo? 

Realmente el cargo que ahora ostento, es accidental, porque al darse el caso de una renuncia, a mí me 

han nombrado director por un solo curso escolar, y al finalizar este curso, si yo me veo contento, si 

todo ha ido bien… pues presentaría proyecto para los próximos cuatros años. 

 



DEPORTES 

UN CAMPEON DEL MUNDO PARA EL BANQUILLO DEL ACEUCHAL 

La E.M.D. Aceuchal, ha comenzado ya su pretemporada y lo hace con ilusión, ganas y algunos 

nombres nuevos de cara a la temporada 16/17. 

 

 

 

 

 

 

 

La primera de las novedades en el club piporro que milita en la Primera Extremeña, la que hasta ahora 

se llamaba Regional Preferente es el cuerpo técnico. Tras el adiós de José Enrique Pineda, será 

Alejandro “Alex” Lombardero Menéndez (Arteixo, 1979) quien se hará cargo del banquillo. Álex, no 

es un fichaje cualquiera, ya que él fue campeón del mundo sub-20 en Nigeria, compartiendo terreno de 

juego con jugadores como Iker Casillas o Xavi Hernández. 

Álex, es un tipo afable, sonriente y al que le encanta hablar de futbol. “En fútbol, como jugador 

empecé en quipos pequeños y ahora, como entrenador, creo que hay que hacer lo mismo”, cuenta 

ilusionado. “Yo tenía una espina clavada y tenía muchas ganas de entrenar. Estuve como segundo 

entrenador en el Emérita la pasada temporada, en los últimos años me he estado formando y ahora 

estoy sacándome el título de entrenador nacional. Y me ha surgido esta posibilidad en un club como el 

Aceuchal que ha estado peleando por meterse en liguilla de ascenso a Tercera, que es un equipo con 

aspiraciones y al que vengo con intención de hacer un buen fútbol, de toque, tratando bien al balón y 

hacer del Aceuchal un equipo competitivo”, así nos lo cuenta Lombardero al que se le ven las ganas de 

entrenar y de estar cerca del fútbol. 

Las aspiraciones del club piporro, son el ascenso y Lombardero no tiene reparos en mostrar su filosofía 

futbolística, “a mí me gusta tratar bien el balón, ya era así como futbolista. Y vamos a darle prioridad 

al balón, habrá entrenamientos específicos donde el balón será el protagonista y el estilo combinativo 

será el que trataremos de poner sobre el campo”.  El cuerpo técnico se cierra con Calixto Barrera que 

será su segundo en el Aceuchal, y una plantilla con grandes renovaciones y algunos fichajes con los 

que se pretende dar forma a un conjunto competitivo y con ganas de estar en lo más alto. 

Destacar los fichajes de Peñato, delantero procedente del San Serván, y que ha jugado también en las 

filas de Emérita y de Calamonte. En la plantilla se quedan entre otros, el capitán Nandi, que ha 

renovado y será su 5ª  temporada así como Borja, Samuel, Dani Arrabal, Iván Colín y Carlos 

Castañeda. 



DEPORTES 

TRES EQUIPOS DEL CLUB ITACA AVENTURA PARTICIPAN EN EL 

RAIDARÁN 

El campeonato de Europa de raids de aventura arrancaba el 20 de Julio en Vielha. Treinta equipos 

luchaban por el triunfo en una tercera edición del Raidaran que se adentraba por todo el Pirineo 

leridano y terminó en la Seu Vella. 

 

El Raidaran Lleida Pirineus, Campeonato de Europa AREC de raids de aventura, empezaba el 20 de 

Julio en Vielha y se disputaba durante cuatro días sin interrupción, ya que los deportistas llegaban a la 

meta de Lleida durante toda la jornada del sábado. Atrás quedaban 476 km de esfuerzo continuado con 

desniveles constantes, un paso por encima de los 3.000 m (en la Pica d'Estats) y el desafío de hasta seis 

disciplinas diferentes. En concreto, la orientación, el ciclismo de montaña, el trekking, el kayak, el 

parque de aventura, el barranquismo y la vía ferrata. Todas con varias especificidades y dificultades de 

todo tipo. 

Treinta equipos de más de una decena de nacionalidades diferentes luchaban por el título continental, 

entre ellos 3 equipos del club Itaca Aventura, formados cada uno de ellos por 4 integrantes, de los doce  

aventureros, dos son piporros, Fernando Guerrero y Carlos Durán. El resto de los participantes eran 8 

de Almendralejo, un placentino y un profesor británico que dio clases hace unos años en el IES Tierra 

de Barros. Los equipos más representados, al margen de los españoles, son los franceses y los checos, 

que con cuatro conjuntos inscritos han igualado la cifra de los equipos anfitriones, los catalanes. 

También había equipos de Suecia (2), Polonia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Estonia, 

Dinamarca, Letonia, Canadá y Colombia. Del estado español los conjuntos son provenientes de la 

Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Navarra, además de los Itacas. 
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Los equipos no pudieron contar con asistencia propia y tuvieron que confiar el traslado de los 

materiales a la organización. Este tipo de estructura de carrera permitía la igualdad de condiciones de 

todos los participantes, vengan de donde vengan, en cuestiones de logística. 

Un campeonato de Europa que ha dado la oportunidad a los participantes de vivir una experiencia 

impresionante. Así la ha calificado Carlos Durán, componente de uno de los equipos. “La experiencia 

ha sido totalmente positiva”, comentaba a la vez que destacaba el acompañamiento de la familia. “Era 

un grandísimo apoyo moral las veces que los vimos”. Una aventura que empezó hace siete meses, 

“desde que nos inscribimos por una idea, como no, de Darío Albano”, informa. Una aventura que 

finalizó con el puesto 16 para el equipo Tierra de Barros Itaca Aventura, seguido de Silice Itaca 

Aventura, y cuatro puestos por debajo con la posición 21 se colocaba Extremadura Itaca Aventura. 

Además, traen consigo numerosas anécdotas como la que Carlos Durán ha querido compartir: “En la 

sección 7, que era 115 Km de bicicleta con un desnivel positivo de 3.000 metros, después de diez 

horas de bicicleta nos cogió la noche. Al ser una prueba de autosuficiencia en la que todos los equipos 

se gestionan la comida y el sueño, decidimos hacer noche en un pequeño pueblo de la montaña, ya que 

aún nos quedaban nueve horas más de ruta. Llamamos a una casa 

 

 

 

 

 

 

Todos los equipos formaban parte de 

una sola categoría, la de élite,  

formados por cuatro miembros, de los 

cuales al menos uno siempre era una 

componente femenina. Las condiciones 

de participación eran similares a las del 

Campeonato del Mundo (ARWC) y el 

recorrido era lineal prácticamente en su 

totalidad, de forma que el ganador era 

aquel que pasase el máximo de pruebas 

y además lo hiciera más rápido que sus 

contrincantes. 

 

Una experiencia que no hubiese sido posible sin los 

patrocinadores, colaboradores, la denominada “familia Itaca” 

por Carlos Durán, además de toda la gente que les han 

ayudado a todos los participantes disfrutar de lo que 

seguramente habrá sido una de las grandes aventuras que 

podrán recordar.  

a las doce de la noche para pedir permiso y que nos dejara 

dormir en la fachada de la casa que estaba un poco 

resguardada. Hablamos con el dueño, le explicamos lo que 

estábamos haciendo y en lo que consistía la carrera. Nos dejó 

un plástico grande y lo atamos a una pared, haciendo una 

especie de tienda de campaña, nos pusimos toda la ropa que 

llevábamos de material obligatorio y a dormir los cuatro”. 



                                                                                OPINIÓN 

                                     CEREMONIA 

                            Antonio Rodríguez Gordón 

 

Llega el caló, la caló, los calores, las calores. Julio y agosto. Para muchos, 

arriban unos días de asueto, de playa, viaje al extranjero, de velador, gazpacho, 

café con hielo... El veranito. Y -como algo más y para los fieles a la farándula- el certamen de teatro de 

nuestro pueblo. 

El teatro es un rito al que están convocados actores y público desde hace miles de años. Una 

ceremonia. Una confrontación de ideas, una verificación de sentimientos tristes y alegres que pretende 

-como toda manifestación cultural- hacernos mejores personas, enfrentarnos a nuestros miedos, 

mostrar todo lo terrible de lo que es capaz el ser humano y aprender de cuanto se nos expone, para no 

volver a repetirlo. 

 Nunca el teatro, aunque algunos se empeñen y así lo manifiesten, será exhibir menesteres 

manidos, ni enarbolar en su nombre una cultura ramplona y cutre; ni siquiera crear culturillas, 

culturetas, culturas de pelotazo. El escenario es un lugar de respeto y, aunque mucho cabe en él, no 

todo entra. Decía Shakespeare: "El mundo es un escenario y los hombres y mujeres son meros actores, 

tienen sus salidas y sus entradas; cualquier hombre puede representar muchos papeles". 

En el teatro, todo puede ser tan ceremonial como uno desee.  

Beber en un bar es una ceremonia, sostener una conversación es una ceremonia, comprar un regalo es 

ceremonia, y hacer el amor, y asistir a un oficio religioso es ceremonia, y cualquier escena dentro del 

escenario es una ceremonia. También cualquier hecho fuera del escenario. El mundo, la misma vida es 

ceremonia. El rito es magia, es ciencia, es fe; el amor es ceremonia.  

Tespis -uno de los padres del teatro griego- hace más de dos mil seiscientos años cogió su carro 

y, con un grupo de amigos, se largó de pueblo en pueblo, al igual que aquellos viejos cómicos de los 

años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Tespis sabía. 

Érase una vez el teatro.  

Y érase cientos de años en miles de lugares.  

Y érase en el corazón.  

Y era que se era -cuando llegaba agosto- un Certamen Nacional de Teatro No Profesional que 

celebrará su XXVII edición en un pueblo de Extremadura: Aceuchal.  

 

Érase -siempre- un público, un escenario, actores venidos de distintos puntos de España, un baúl 

con viejas y nuevas historias que contar, arrancadas de la misma vida. 

La voz de Joan Manuel Serrat:  

..."Y quizá mañana,  

por esa ventana que muestra el sendero,  

nos llega su queja,  

mientras que se aleja el titiritero".  
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