
 

 

 

CAMBIOS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 

Una de las noticias más importantes de la legislatura, llegaba en el 
mes de Junio, cuando se producía la ruptura del Pacto de Gobierno 
entre COPAC y el PSOE. 

Los detalles de esta ruptura, se hacían públicos en el pleno municipal 
celebrado el 7 de Junio, aunque antes, ambos partidos utilizaron las 
redes sociales para dar su versión de lo sucedido. 

Lo cierto, es que tras esta 
ruptura, Compromiso por 
Aceuchal, gobernará hasta el 
fin de la legislatura en 
minoría, y deberá buscar 
acuerdos para sacar adelante 
temas de interés general. Esto 
supone también cambios en el reparto de concejalías, que ahora han 
sido asumidas por los cuatro concejales del partido que gobierna. 

AGENDA 

1 de Julio: Inicio campamentos de verano 

3 de Julio: Inicio clases de aquaerobic – Piscina municipal 

5 de Julio: Pleno ordinario 21:30 h. 

13 de Julio: XX Encuentro de pensionistas y mayores  - Santa Marta    

de los  Barros. 

29 de  Julio: Actuación de la Coral Ntra. Sra. de la Soledad   en la          
Catedral Metropolitana de Liverpool.             

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 

Imagen del pleno del pasado 7 de Junio 



OPINIÓN 

       EXTRANJEROS SÍ, EXTRANJEROS NO 

                          Paco Alonso de Mingo 

Estamos viviendo una época en la que España se está llenando de inmigrantes de 
América, Asia, África y Europa. Y las personas, ejerciendo nuestro derecho de 

pensar lo que queramos, manifestamos opiniones de todo tipo: partidarios, indiferentes, detractores… 
el pensamiento el libre. ¿Es bueno que vengan los extranjeros?, ¿Es malo? Yo pienso que hay de todo 
como “en la viña del Señor”. ¿Cómo es un cuchillo, bueno o malo? Según cómo y para qué se use. 
Hubo un tiempo en que los españoles emigraban a Alemania sobre todo y para ello tenían que cumplir 
una serie de requisitos y de papeleo, que hoy no. Hay que tener en cuenta que muchos de los que 
vienen son hoy de la Comunidad Europea y antes no, lo cual les da una serie de derechos que antes no 
había. Hay los que se quejan de que quitan trabajo que, en caso de ser cierto, habría que analizar por 
qué, puesto que hay quien se conforma con menos y hay quien “las quiere todas”. 

Lo que sí es cierto es que casi el cien por cien de los que vienen son personas jóvenes y esto en un país 
de mayores como va siendo España cada vez más, es una importante inyección de energía  y de 
producción, que tanto nos hace falta. Eso sí, hay que controlar a todo el que entra como también a los 
que somos de aquí. Se producen muchos robos y otros delitos y con frecuencia se achacan a los 
extranjeros. Desde luego sí vienen muchos delincuentes, pero también muchos tan honrados como 
nosotros, que viven de su trabajo. No vaya  a ocurrirnos como cuando yo de joven viajaba en el metro 
en Madrid y de repente en el abarrotado vagón empezaba a oler muy mal. Siempre se asignaba el pedo 
al pobre soldado o a la monja, cuando en realidad era obra de la jovencita que se miraba en el cristal de 
la puerta o del oficinista que se hacía el distraído leyendo su novela. ¡Cuántas veces se ha amparado el 
delincuente español en el hecho de que luego van a pensar: “Esto habrán sido los negros, o los 
rumanos o los chinos”. 

El extranjero en principio no debe considerarse como un enemigo y además hay que tener en cuenta 
que como persona humana y física que es, tiene unos derechos reconocidos y aprobados por la 
comunidad y los organismos internacionales. El ser humano es por naturaleza social y progresa cuando 
se junta y relaciona con otros pueblos e intercambia cultura, genes, conocimientos y hasta sus sangres. 
La endogamia basada en que somos los mejores es algo que entorpece el desarrollo de los pueblos. 
Hay que relacionarse con los demás; les daremos cosas, pero seguro que ellos también nos darán 
mucho de lo que tienen. En todos los pueblos y civilizaciones siempre hay algo o mucho bueno que 
compartir con los demás. No seamos de esos que si el negro se llama Obama y es presidente se dice 
cuando ha bebido en exceso que “es un hombre de color que se ha indispuesto” y si es un negro 
mantero decimos que es “un negrata borracho”. Eso es cruel e injusto, pero ocurre con mucha 
frecuencia. Hay negros, chinos y rumanos buenos y malos, como ocurre con españoles, franceses o 
alemanes. Hay que hablar de personas y no de razas, tendencias o ideologías. Todas las personas son 
personas y tienen los mismos derechos y deberes. Hay que respetar a todo el mundo, como también 
nosotros queremos ser respetados por los demás, y hablar de individuos y no de colectividades, dentro 
de las cuales hay de todo. Yo creo que aquí lo importante es la JUSTICIA. Quien cumple con sus 
obligaciones y respeta las normas de la convivencia es bueno sea del color o pensamiento que sea, y 
quien no cumple con las normas de conducto ni respeta a los demás es malo y aquí es donde debe 
entrar la JUSTICIA, dando a cada uno su merecido con toda la imparcialidad y contundencia del 
mundo, sin favoritismos ni distinciones. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

REMODELACIÓN EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 

El mes de Junio, comenzaba con cambios en el gobierno municipal, tras la ruptura del pacto de 
gobierno entre Compromiso por Aceuchal y el PSOE. 

Tras esta ruptura, que se hacía pública el 6 de Junio en el BOP de Badajoz, a través de un edicto, 
emitido por el alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez González, se resolvía, cesar de su cargo a 
Dª Guadalupe García Ortiz como segunda teniente de alcalde con dedicación exclusiva total y como 
delegada de Limpieza, Bienestar social y Educación. 

También se acordaba el cese de D. Diego J. Robles Pozo como miembro de la Junta Local de 
Gobierno, como cuarto teniente de alcalde y como delegado de Mercado, Cementerio, Agricultura y 
Parques y Jardines; así como a D. David Forte Morán como concejal delegado de Juventud, Ocio y 
Tiempo Libre, y Sanidad.  

Tras estos ceses, que a pesar de ser publicados en el BOP el día 6, eran efectivos desde el 31 de Mayo, 
se procedió a nombrar como nuevo miembro de la Junta Local de Gobierno y Segundo Teniente de 
Alcalde a D. Antonio Fernández Manchón, concejal delegado de Deportes e Infraestructuras 
Deportivas, además de concejal delegado de Juventud, Ocio y Tiempo Libre. 

Por otro lado, Dª Soledad Hermoso Manchón, además de las delegaciones que poseía con anterioridad, 
pasa a hacerse cargo de las labores como concejal delegada de Limpieza y Bienestar Social. Al mismo 
tiempo, Dª María Carmen Hermoso Rodríguez, además de concejal delegada de cultura, pasa a ser 
también de educación. El resto de delegaciones no mencionadas, pasan a ser responsabilidad del 
alcalde. 

Tras estos cambios en el gobierno municipal, la formación COPAC, gobernará durante los próximos 
meses, y hasta la convocatoria de nuevas elecciones, en minoría. De todo esto, se dio cuenta en el 
pleno ordinario del mes de Junio, celebrado el día 7, en el que se explicaron los motivos de esta 
remodelación, ante un salón de plenos a rebosar.  
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AVANCE DEL PLAN GENERAL DE URBANISMO 

Ha sido en el mes de Junio, en concreto en el pleno ordinario celebrado el pasado día 7, cuando se 
acordaba la exposición al 
público hasta el 5 de Julio 
del Avance del Plan 
General de Urbanismo de 
Aceuchal.  

El mismo se expone para 
información del municipio 
en general, y con el 
objetivo, de que  todos los 
vecinos que se consideren 
afectados e interesados, 
puedan hacer sugerencias o 
aportaciones al mismo, 
previas a la aprobación 
inicial, a través de un 
modelo que está disponible 
en las dependencias 
municipales. 

Para todos los interesados, recordar que toda la documentación complementaria al plano, se encuentra 
en las oficinas municipales, y que ha estado hasta el fin del plazo marcado, a disposición de quien haya 
querido consultarla. 

NUEVOS AVANCES EN EL REGADÍO DE TIERRA DE BARROS 

El alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, asistía el pasado 13 de Junio a la Junta General 
ordinaria de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, celebrada en Almendralejo.  

La misma, estuvo presidida por la consejera de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, Dª Begoña García, quien reiteraba 
que la Junta de Extremadura exigirá al nuevo 
ministro la declaración de interés general del 
regadío en Tierra de Barros así como que 
colabore en la financiación del mismo. 

Un encuentro, en que se informaba a los 
presentes de la publicación en el DOE unos días 
antes, de la licitación para la redacción del 
Proyecto de Obras para la transformación en 

regadío de 15.000 hectáreas en la zona regable de Tierra de Barros. El plazo total para la redacción de 
los trabajos será de 12 meses y el presupuesto base de licitación es de 1.750.000 euros.  Tras explicar 
las últimas novedades en torno a este proyecto, se dio paso a la Junta ordinaria, en la que se dieron cita 
un importante número de agricultores implicados e interesados en el proyecto. 
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EL AYUNTAMIENTO RECUPERA EL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

En el mes de Junio, se celebraba un pleno extraordinario sobre el alumbrado público. En el mismo, se 
presentaba una propuesta de la alcaldía para la resolución por mutuo acuerdo del contrato de Servicio y 
suministro de servicios energéticos con la empresa IMESAPI S.A. 

Tras varios meses de negociaciones y reuniones entre el alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, 
y los representantes de la empresa, y fruto de las intensa negociaciones, surgía una propuesta, que 
finalmente será sometida a pleno el pasado 25 de Junio. 

Un acuerdo que supone en primer lugar, que el servicio de alumbrado, vuelva a ser desempeñado y 
gestionado directamente por el Ayuntamiento a partir del 1 de Julio, lo que permitirá un ahorro neto al 
municipio cercano a los 600.000 euros, e incluso, si nos atenemos a los costes mensuales que se venían 
pagando, el ahorro sería incluso mayor, con una cifra que podría rondar los 900.000 euros. Fruto de 
estas negociaciones, el Ayuntamiento se ha comprometido con la empresa, y en concepto de 
inversiones realizadas, a abonar la cantidad de 350.000 euros, que se pagarán en tres anualidades, 
hecho que supone no tener que pedir ningún tipo de ayuda o financiación externa, para abonar dicha 
cifra. Señalar también, que en ningún caso, habrá que abonar ninguna indemnización por finalización 
del contrato con anterioridad a la fecha pactada. 

Tras exponer esta propuesta a los miembros del pleno, se procedió a la votación de la propuesta, 
contando con 10 votos a favor, los de COPAC y PP y 3 votos en contra, los del PSOE. Una mayoría, 
con la que se autoriza al alcalde, a realizar todas las gestiones necesarias para llevar a efecto este 
acuerdo.  

INICIADO EL PROCESO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

El pasado 19 de Junio, se llevaba a cabo el primer examen para la selección de una plaza de auxiliar 
administrativo, Personal Laboral Fijo, para el Ayuntamiento de Aceuchal, mediante un concurso-
oposición libre, que arrancaba en el mes de Febrero, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de la convocatoria de esta plaza. 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y 
siguiendo los cauces establecidos en la ley, se hacía pública en 
el BOP la lista definitiva  de aspirantes a esta plaza, a la que se 
inscribían un total de 149 personas. Además se establecía  en 
este anuncio, la fecha del primer examen, que finalmente era 
el 19 de Junio así como  el tribunal calificador. 

 Llegada la fecha del examen, tan solo acudían a la cita 68 de los 149 aspirantes, quienes en las 
instalaciones del IES Tierra de Barros, realizaban el primer examen, consistente en un ejercicio con 50 
preguntas tipo test sobre el temario incluido en las bases. El ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, 
necesitando al menos un 5 para continuar en el proceso selectivo. Pasado el plazo de reclamación, 
finalmente fueron 19 los aspirantes que superaron esta primera prueba, a la espera de la realización del 
siguiente ejercicio. 
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FIESTAS DEL CORPUS 

El recinto ferial de nuestra localidad, acogía los días 1, 2 y 3 de Junio, las tradicionales fiestas del 
Corpus, organizadas por la concejalía de festejos del Ayuntamiento de Aceuchal. 

La fiesta comenzaba en la noche del viernes con la actuación 
en la carpa municipal de la Orquesta Suroeste Show, una 
orquesta profesional, que ofreció la mejor música en directo, 
además de una puesta en escena espectacular, que cuenta con 
una gran trayectoria y solera en el panorama musical. Con su 
espectáculo, hizo las delicias de los presentes, hasta bien 
entrada la madrugada. 

Ya el sábado, la fiesta continuaba con la actuación en la carpa municipal de la Gran Orquesta 
Vibraciones, una noche más, con una espectacular puesta en escena, un amplio repertorio musical, y 
un espectáculo de luz y sonido, para los cientos de personas que se dieron cita en la noche del sábado, 

sin duda la jornada que contó con 
un público más numeroso.  

También se habilitó una carpa 
para la zona joven, que estuvo 
amenizada por la Caseta Boston.  

Sin duda, un gran acierto, con la 
música más actual.  

Ya el domingo, se celebraba por 
la mañana la misa del Corpus en 
la Parroquia y la tradicional 
procesión en la que los 

protagonistas, sin lugar a dudas, son los niños que han hecho la primera comunión.  En dicha procesión 
recorrieron las calles engalanadas de la localidad, haciendo su parada en cada altar. 

Ya por la noche, y de nuevo, en el recinto ferial, tuvo lugar la 
gran actuación del Trío De Ley, uno de los grupos de más éxito 
en nuestro país, con una gira de más de 200 conciertos anuales.  

Destacar además, que durante los tres días de fiesta, desde la 
concejalía de festejos, se puso a disposición de los vecinos un 
tren, para realizar los desplazamientos, tanto de ida como de 
vuelta al recinto. 

El mismo era totalmente gratuito y se podía coger en varios 
puntos  de la localidad, facilitando así el acceso a la zona de la 
feria a todos los piporros. 
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LOS ALUMNOS DE JARDINERÍA CONTINÚAN CON SUS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

Los integrantes del programa Aprendizext VI en la modalidad de jardinería, han tenido un intenso mes 
de actividades, comenzaban llevando a cabo una jornada colaborativa con los alumnos de 5ºC de 
primaria del CEIP Ntra. Sra. de la Soledad. 

Una iniciativa que partía del 
centro educativo, ya que este 
grupo de alumnos, junto con 
su tutor Candi Sánchez, se han 
propuesto como objetivo la 
creación de un huerto escolar, 
de cara al arranque del 
próximo curso académico en el 
mes de septiembre. Para ello, 
han pedido la colaboración de 
los integrantes del programa 
de jardinería de Aprendizext 
VI. 

Así, el pasado 14 de Junio, se 
han reunido todos, en el vivero ubicado en las proximidades del antiguo cementerio y allí los alumnos 
han planteado sus preguntas y dudas para tomar nota antes de plantar su huerto. Posteriormente han 
disfrutado de una merienda a base de frutas de temporada, para finalmente pasar a la práctica, con la 
siembra de hortícolas en el vivero, para que todo lo aprendido, puedan trasladarlo a su huerto escolar.  

Las plantas a sembrar, dependen de la temporada en la que se realice la misma, por ello, al estar en la 
época estival, los alumnos 
han sembrado tomate de 
pera, pimientos italianos, 
pimientos de cuatro caras, 
cebolla, calabacín y 
berenjena. Una actividad 
muy productiva para todos, 
que ha implicado la 
colaboración y cooperación 
entre  ambas partes. 

Por otro lado,  los alumnos 
de jardinería, realizaban 
unos días antes, otra 
actividad para sumar a su 
formación, se trata de la  
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actividad denominada “Agentes de la Salud”. En ella, los alumnos del programa en colaboración con 
chicas de prácticas, trabajaban el ejercicio físico, la nutrición y las emociones. Todo ello gracias a una 
gymkana de actividades relacionadas con la salud. 

Por último, y para cerrar el mes de Junio, han participado el viernes 22 en el I encuentro de Escuelas 
Profesionales de la Rama Agraria, celebrado 
en el Albergue Juvenil de Mérida, y que 
estuvo organizado por la Unidad de  
Promoción y Desarrollo de la Diputación de 
Badajoz. 

La mañana comenzó con la asistencia a las 
jornadas “emprendimiento verde y circular” y 
“Banco de Recursos comunitarios”, donde los 
participantes, pudieron conocer varias 
experiencias de emprendedores y 
emprendedoras en esta rama. 

A continuación llegó la exposición de talleres, donde los alumnos de nuestro municipio, mostraron a 
otros compañeros de la especialidad algunas de las actividades realizadas, en concreto, la realización 
de jardines verticales, otro de los talleres consistían en sistema de riego, subida y limpieza de fuste de 
palmera, medición de azúcar de la fruta, trepa de árboles, así como desalinización del agua de mar para 
elaboración de abono. Un intercambio de experiencias, que resultó muy gratificante para todos. 

PRESENTADO EL PROYECTO DE CENTRO DE DÍA AL CONSEJERO DE 
SANIDAD 

El alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, mantenía el pasado 14 de Junio un encuentro en 
Mérida con el consejero de Sanidad, D. José María Vergeles, con un único punto en el orden del día, la 
construcción del Centro de Día en nuestro municipio. En dicha reunión, estuvo acompañado por la 
primera teniente de alcalde, Dª Soledad Hermoso Manchón y la trabajadora social del ayuntamiento, 
Dª Encarnación Vargas.  

En un encuentro muy cordial, presentaron al consejero, el proyecto para la construcción de un Centro 
de Día en nuestro municipio. Tras revisar el mismo, el consejero informó al primer edil municipal de 
las nuevas ayudas que la Junta de Extremadura va a poner en marcha para este tipo de proyectos, y que 
deberán solicitar desde el consistorio antes del inicio de las obras. 

Tal y como se anunció en este encuentro, y tan solo unos días después, desde esta consejería se 
aprobaba un decreto por el que se establecían las bases reguladoras de las subvenciones para la 
construcción, ampliación, reforma y equipamiento de centros residenciales y de atención diurna para 
personas mayores.  

Recordemos que el Centro de Día está previsto que se construya con su puerta principal para el Llano 
de San Andrés, en la vivienda adquirida recientemente por el ayuntamiento, y la construcción del 
mismo, cuenta con un presupuesto de 450.037,28 € y tendrá una superficie de 500 metros 
aproximadamente.  
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A MIS ALUMNOS 

Soledad Vázquez Gutiérrez 

El 13 de Junio finalizó el taller de memoria destinado a personas mayores de 55 años. Durante el 
trayecto de este, se han realizado diferentes actividades y dinámicas en las cuales las personas de este 
proyecto han participado activamente.  
 
Me gustaría agradecer al Ayuntamiento por darme la oportunidad de llevar a cabo un proyecto con 
personas mayores. Y por supuesto, quiero agradecer a todos y cada uno de las personas que han hecho 
posible este proyecto, gracias a las personas de por la mañana por su paciencia, por su ayuda, por su 
impuntualidad, por sus ¡ay niña lo siento no he visto el reloj!. He aprendido muchísimo de vosotros 
sobre todo de los más mayores y sus adivinanzas. Gracias por vuestra participación diaria, incluso 
cuando había cálculo o textos que recordar. 
 
A las personas de por la tarde, qué decir de él y ellas. Ha sido un grupo estupendo, con sus más y sus 
menos. Este grupo odiaba los cálculos, los textos y muchas de ellas se agobiaban antes de cualquier 
actividad, sin embargo, contestaban (algunas cuando no les tocaba). He aprendido mucho de ellas y 
espero que ellas de mí aunque sea a responder cuando les nombran.  
Con ambos grupos ha habido risas, quejas, cante, llantos, etc. pero sobre todo cercanía, muchísima 
cercanía y eso ha hecho que haya funcionado tan bien.  
 
A pesar de todas las veces que os he tenido que mandar a callar, a pesar de los "a ti no te toca", a pesar 
de los golpes en la mesa o en la caja de cartón. Ha sido una experiencia inolvidable que volvería a 
repetir con los ojos cerrados.  
 
Agradecer enormemente la sorpresa del último día, yo inocente de mí les preparé una pequeña fiesta y 
resultó que ellos me tenían una, muchísimo mejor. Al salir el día 13 de clase con las personas de por la 
tarde, fuimos al Horno y para mi sorpresa estaban allí también mi grupo de por la mañana, fue 
increíble teneros a todos juntos en un mismo sitio, aunque faltaron algunas personas.  
 
De cualquier forma mil gracias por todo. Solo tengo palabras de agradecimiento y buenas hacía 
vosotros. Espero repetir esta 
experiencia y coincidir con 
personas tan maravillosas 
como lo sois vosotros. 
Además, espero que cada vez 
que miréis vuestro cuadernillo 
os acordéis de mí y de las 
mañanas y tardes tan bonitas 
que hemos pasado todos 
juntos.  
 
Agradecimientos:  
-Grupo mañana: Diego, 
Antonio, Juan, Antonio, 
Diego, Antonio, Carmen, 
Carmen, Nico, Desi, Isabel, 
Paulina, Leandro, José, Isabel. 
-Grupo tarde: Rosa, Gabina, Fefi, Eli, Nandi, Josefa, Josefa, Francisca, Fernanda, Isabel, Carmen, 
Vitorina, Toni, Cayetano. 
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     LA SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA) 

                  Álvaro Guerrero Matamoros 

Estamos en pleno verano y con el calor vienen en muchas ocasiones las 
ganas de desconectar de la rutina y buscar un lugar donde pasar algunos días 
de vacaciones con la familia o los amigos. Destinos hay muchos, tanto 
dentro como fuera de España. En nuestro país, una de las opciones que 
tenemos es el denominado turismo rural, es decir, aquel que tiene como 
destino zonas rurales del interior de la península, normalmente situadas en 

zonas montañosas o en el norte, donde el clima es más fresco.  

Extremadura cuenta con una gran variedad de ofertas 
de turismo rural, la mayoría situadas en el norte de 
Cáceres, zonas de serranía donde se ubican comarcas 
como el Jerte, la Vera, el valle del Ambroz o las 
Hurdes. Sin embargo, un poco más al norte de esta 
última comarca, ya dentro de los límites de la 
provincia de Salamanca, encontramos una zona muy 
pintoresca y que guarda uno de los mejores paisajes 
naturales y culturales de Castilla y León: la Sierra de 
Francia, que ejerce de frontera natural entre 
Salamanca y Extremadura.  

Es una zona montañosa, de amplios valles y con una 
naturaleza autóctona a base de bosques de castaños, 
robles, encinas y alcornoques, además de especies 
arbustivas y herbáceas. Destacan los cultivos de frutales, como los de cereza, la producción más 
importante de la zona. También es significativo el cultivo del olivar y, en las zonas de solana, los 
viñedos. Como corresponde a un lugar de montaña, el poblamiento es más disperso que en la llanura y 
el tamaño de los núcleos más reducido, siendo el más importante La Alberca, con unos 1.100 
habitantes.  

Este pueblo es uno de los más conocidos y 
destacados de la Sierra de Francia por la 
excelente conservación de su casco 
histórico, declarado Bien de Interés 
Cultural en 1.940. En él podemos admirar 
la maravillosa plaza mayor, la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción o la ermita 
de San Blas. 

 

 

Plaza de La Alberca 

Sierra de Francia (Salamanca) desde el 
santuario de la Virgen de la Peña de 
Francia 
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Destacan también algunas de sus tradiciones como la de tener un cerdo suelto por el pueblo desde 
verano que alimentan todos los vecinos y se rifa el día de San Antón. Así mismo es importante 
también el culto a las ánimas o el traje típico de gala de las mujeres, con gran cantidad de abalorios 
adornándolo.  

Sin embargo La Alberca se ha configurado como un destino turístico importante dentro de la Sierra, lo 
que ha hecho que haya perdido parte del encanto singular de los núcleos rurales poco transitados. 
Mogarraz es un pueblo cercano que suele pasar desapercibido y que ha sido denominado en ocasiones 
como uno de los pueblos más bonitos de España. De él destacan los retratos de algunos de sus 
habitantes, realizadas en el siglo pasado por un fotógrafo que pasó por la localidad, y que hoy en día se 
exponen en las fachadas de algunas casas. Declarado conjunto histórico-artístico, el núcleo de Miranda 
del Castañar sorprende por la extraordinaria conservación de sus murallas y de algunas de sus casas 
solariegas. En su perfil destaca el castillo, hasta hace poco propiedad de la Duquesa de Alba y la 
parroquia.  

En general, recorrer la Sierra de Francia es toda una delicia para los sentidos. Su riqueza natural y 
paisajística cobra todo su esplendor en el Parque Natural de las Batuecas, que supone la frontera con 
Extremadura, con la que siempre ha estado estrechamente ligada. Prueba de ello es la devoción de los 
hurdanos a la Virgen de la Peña de Francia, a la cual dedican algunas de sus fiestas en agosto. En toda 
la zona hay numerosas zonas habilitadas para el baño, donde el agua transparente de los regatos y 
gargantas permite refrescar los sofocos del verano.  

Cepeda, Madroñal, Sotoserrano, Sequeros, El Maíllo, San 
Martín del Castañar, Monsagro o Herguijuela de la Sierra 
son otros pequeños pueblos por cuyas calles merece la 
pena pasear para admirar la arquitectura tradicional 
bastante bien conservada, a base de casas en altura de 
varios pisos hechas de barro, piedra y madera.  

En la localidad de Herguijuela de la Sierra podemos 
seguir contemplando en su plaza, un extraordinario olmo 
centenario, que supone una verdadera reliquia teniendo 
en cuenta que la mayoría de estos árboles están 
desapareciendo en toda Europa víctimas de la grafiosis.  

Esta comarca se enfrenta en los peligros que acechan a 
otras zonas de similares características: la despoblación y 
los incendios forestales. Por ello les animo a visitarla, 
podrán apreciar la esencia única de la España rural.  

 

 

  Olmo centenario en la plaza de 
Herguijuela de la Sierra 
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Nuevas tecnologías 

NUEVAS INSTALACIONES EN EL NCC DE ACEUCHAL 

           Pedro Pablo González Acedo 

 Experto en Alfabetización Tecnológica 

 

 

Desde el pasado 28 de Junio, están operativas las nuevas instalaciones del Nuevo Centro del 
Conocimiento (NCC) de Aceuchal. Las actividades continúan en el aula 2 de la Casa de Cultura pero 
totalmente renovada y equipada con 10 ordenadores nuevos, de última generación, pizarra digital, 
cañón proyector e impresora láser. Por otra parte, en breve, también contaremos con equipos Raspberri 
Pi, Impresora 3D, Gafas 3D y diverso material de última tecnología para que nuestros usuarios puedan 
aprender y hacer uso de ellos. También la sala dispone de conexión de alta velocidad a Internet con 
fibra óptica de 100Gb. 

 

Hasta dichas instalaciones, podrás venir cuando necesites realizar cualquier tipo de trámite online 
(renta, sellar demanda, sacar documentos, etc) o hacer cualquier tarea con el ordenador (currículum, 
email, etc.). Por otra parte, se ofrece una amplia oferta de cursos de nuevas tecnologías, totalmente 
gratuitos, como se  vienen  desarrollando desde hace tiempo en la localidad, ejemplo de ellos son el de: 
“Competencias digitales básicas”, “e-Administración”, “Ofimática”, etc; también este año 
incorporamos algunos nuevos como “Iniciación a la programación” e “Iniciación a la robótica”. Para 
participar puedes apuntarte directamente en la Casa de Cultura o al teléfono 653411412 

 



SOCIEDAD 

PROYECTO ÍTACA “SÚMATE” 

Nuestro municipio ha sido uno de los elegidos para poner en marcha el proyecto Ítaca “Súmate”. 
Dentro del mismo, se ha desarrollado el programa de Competencias Genéricas para personas jóvenes 
desempleadas entre 16 y 18 años, e inscritas como demandantes de empleo. 

El objetivo de este programa en el que han participado varios 
jóvenes de la localidad, no es otro que el de acompañarles y 
reorientarles, poder capacitarles en competencias genéricas 
como las habilidades sociales, la autoestima y motivación, 
trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas; 
así como ayudarles a crear sus itinerarios personalizados de 
inserción, para evitar que se conviertan en personas paradas 
de larga duración. 

El programa, ha estado guiado por una especialista en el 
trabajo con personas jóvenes. Ella, durante las 100 horas de 
formación de las que consta el proyecto, ha guiado a los 
participantes hacia la vuelta al sistema educativo reglado o a 
la adquisición de una cualificación adecuada para la inserción 
al mundo laboral, a través del fomento de la cultura 
emprendedora para su adaptación al entorno personal, social y 
laboral efectivo. 

Entre las actividades formativas han trabajado la elaboración del currículum, gracias al cual, pueden 
encontrar un empleo. 

Una formación que les ha permitido trabajar actividades de comunicación, autoconfianza, trabajo en 
equipo… todo ello a través de actividades lúdicas y dinámicas de grupo. Además han visualizado 
vídeos, han trabajado la lengua de signos y han visitado empresas y edificios públicos.   

En la actualidad, se encuentran inmersos en la segunda fase 
del programa, la elaboración de un proyecto, que consta de 50 
horas y que basarán en la creación de un refugio de animales. 
El mismo lo están realizando en equipo, bajo la supervisión de 
su monitora. 

Y a pesar, de estar aun trabajando en la segunda parte del 
programa, los jóvenes participantes, hacen un balance muy 
positivo de esta experiencia formativa.  

Reconocen que no esperaban lo que finalmente se han 
encontrado, y afirman que se trata de un proyecto muy 
positivo y satisfactorio que recomiendan a otros jóvenes en su 
misma situación.  
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LOS ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA PARTICIPAN EN UN PROYECTO 
CON ALUMNOS DE ITALIA Y POLONIA 

El mes de Junio, además de la llegada del verano, supone también el fin del curso académico para 
todos los niños y jóvenes en edad escolar. Un curso, que ha sido especialmente intenso, para los 
alumnos de 4º C de primaria del CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad, y su profesora de inglés, Carmen 
Carrera. 

Juntos, han participado durante todo el curso escolar en un 
proyecto a través de la plataforma eTwinning. Una socia 
italiana se puso en contacto con Carmen para ofrecerle 
llevar a cabo un proyecto con alumnos de Italia y Polonia y 
ésta, rápidamente acepto, ya que vio en él, una oportunidad 
para mejorar el rendimiento de sus alumnos, ayudaba a 
mejorar su capacidad de trabajo en equipo y su participación 
en el aula, así como mejorar su rendimiento en inglés, 
además de aprender a utilizar algunas herramientas 
informáticas. 

Un proyecto, que los ha mantenido activos durante todo el curso escolar, han conseguido hacer la clase 
más dinámica, hacer que su comprensión al leer texto en inglés fuera más amplia así como aumentar su 
participación en clase. Las actividades empezaron con una carta de presentación personales, una vez 
que supieron el pueblo elegido para trabajar tanto en Italia como en Polonia. Cada niño realizó una 
carta con sus datos personales, y se mandaron en un paquete hacía los países participantes, recibiendo 
por supuesto una respuesta.  

También celebraron la navidad, a 
través de la aplicación informática, 
cada país mostró sus costumbres en 
estas fechas, juego de acertijos, 
conexión con Italia durante el festival 
de navidad, para que sus homólogos 
en el país vecino pudieran escuchar 
nuestros villancicos. Intercambio de 
postales de navidad y recetas de 
comida típica, crearon también más 
adelante unas plantillas para describir 
al profesorado, no solo describirse a 
ellos mismos, sino también a los 
docentes, conjugando el papel y las 
aplicaciones informáticas, creando una 
galería de arte, con todas creaciones de los alumnos.  

A lo largo de todo el año, se han ido también mostrando las fiestas típicas como “la chaquetía”, la 
fiesta de San Antón, los niños y sus familias fueron haciendo fotografías, que la profesora montaba 
posteriormente para subirlo a la plataforma. 
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También, han creado en el hall del colegio, un rincón eTwinning, donde se han ido exponiendo las 
cartas que han recibido, la 
descripción de los 
profesores… 

También, han creado y 
diseñado un logo para el 
proyecto, que recibe el 
nombre de Becoming 

friends and discovering 

tradicions, que viene a 
decir, “Llegar a hacer 
amigos y descubrir las 
tradiciones”.  

Por tanto, el objetivo era 
que conocieran a niños de 
otros países y que 
aprendieran las 
tradiciones. Un proyecto 

que tiene su espacio en la plataforma docente, donde había que introducir un logo. Otros alumnos, 
optan por copiar y pegar directamente desde internet, pero en este caso, han optado por confeccionarlo 
ellos mismos, mezclando los logos elegidos de cada país, para conseguir uno propio que les identifica. 

También han ido creando una carpeta, donde han ido guardando todos los documentos que han 
trabajado, descripciones, historias, tarjetas… además durante la Semana Santa han trabajado las 
costumbres a través de un cuento, Las aventuras de un conejito de Pascua que ha ido visitando los tres 
países para conocer cómo viven en cada uno de ellos esta fiesta.  

Con la llegada del final de curso, el 
proyecto ha finalizado con una 
conferencia, un encuentro en skype, 
donde los niños españoles se han 
encontrado con los niños italianos y 
han tenido una conversación 
preguntándose por sus cosas 
favoritas, y también sobre la bandera 
nacional. 

El resultado ha sido muy positivo, y 
ambas docentes, Carmen y la 
docente italiana, están dispuestas a 
continuar el próximo año realizando 
proyectos de este tipo, aunque sea 
con alumnos de otros cursos. Una experiencia muy enriquecedora tanto para alumnos, como para sus 
profesores. 
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CERVEZA PIPORRA Y EL EXTREMADURA UD SE UNEN  

Gritar y cantar goles no sería lo mismo sin una buena cerveza. Eso es lo que han pensado los 
responsables de Cerveza Piporra y la 
directiva del Extremadura U.D., 
cuando decidieron dar forma a un 
nuevo proyecto: creando la cerveza 
oficial del Extremadura U.D. 
Se trata de una receta original de 
Cerveza Piporra y un diseño que 
refleja la imagen, los colores y la 
fuerza del equipo almendralejense. 
Una cerveza de color dorado, espuma 
blanca y de burbuja fina. Tiene aroma 
a cereal con presencia de lúpulos 
nobles ingleses y un sabor muy suave 
con un equilibrio perfecto entre 
amargor y dulzor. 
Una cerveza, de trago fácil y perfecto, 
para acompañar las emocionantes 
tardes de fútbol del Extremadura U.D. 
 

FIN DE CURSO DE LA  ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música de nuestro municipio, pusieron el punto y final al 
curso académico con su tradicional 
concierto. El mismo, que se celebraba el 
jueves 21 en la Casa de Cultura, contó con 
la participación de la práctica totalidad de 
alumnos que conforman la escuela. 

Los primeros en pasar por el escenario y 
mostrar todo lo aprendido en un curso que ha sido intenso para todos, fueron los más pequeños de la 
escuela que interpretaron temas tanto al piano como a la guitarra, estos últimos acompañados en 
muchos de los casos por su profesor. 

Poco a poco, y a medida que avanzaba la 
noche, fueron pasando por el escenario, los 
alumnos de la escuela, fue subiendo el nivel, 
y también la difícil de las obras 
interpretadas. El punto y final del concierto 
lo pusieron dos alumnos al acordeón, la 
actuación de Marina con voz y piano y la 
actuación del grupo Mejunje, que cerraron la noche con un repertorio de canciones de los 80,s y 90,s. 
Un concierto en el que los alumnos, estuvieron arropados, por un numeroso público además de por el 
alcalde del municipio,  la concejal de cultura, Dª Mª Carmen Hermoso y otros miembros del equipo de 
gobierno municipal. 
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CLAUSURA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES 

La Escuela Municipal de Deportes de nuestro municipio, daba por finalizada su temporada 17/18 con 
una Gymkana de actividades que se 
desarrollaba el pasado 1 de Junio en el 
polideportivo municipal.  

La misma estuvo organizada por la 
concejalía de deportes del ayuntamiento 
y el club Ítaca Aventura. 

Una tarde de actividades lúdicas, donde 
participaron todos los miembros del 
club Ítaca, jugadoras de balonmano, 
integrantes del CAPEX y los niños de 
las diferentes categorías de fútbol base.  

Al inicio de la actividad, todos los participantes, repartidos en grupos, recibieron un mapa en el que se 
le señalaban 20 pruebas, que debían buscar y superar para lograr completar la actividad. 

Entre las pruebas a superar, se 
encontraban el diabolo, tiburón 
paracaídas, voleibol, relevos, tiro 
con arco, baile-step, salto de 
longitud, fútbol tenis, padel, comba, 
agilidad, palas playa o castillo 
hinchable. Tampoco faltaron las 
pruebas de agua, que sin duda son 
una de las favoritas de los menores 
o las tradicionales como tiro de 
penaltil o balonmano. 

 Tras casi dos horas de gymkhana, marcada por la diversión, los menores disfrutaron de un refresco, 
acompañado de chuches antes de poner punto y final a la temporada.  
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LA EMD ACEUCHAL TRABAJA YA EN LA PRÓXIMA TEMPORADA EN 
TERCERA 

Sin apenas tiempo para el descanso, la directiva y el cuerpo técnico de la EMD Aceuchal, ya trabajan 
en la confección de la plantilla de cara a la temporada 18/19. Será la segunda temporada consecutiva 
del club en tercera, y quieren hacer una buena planificación de la temporada, con un único objetivo, 
mantenerse en esta categoría, a la que tanto costó llegar. 

Lo primero que se confirmaba, era la continuidad una temporada más, del entrenador, Francisco Javier 
Diosdado “Cisqui”, quien llegaba a un acuerdo con la directiva, para seguir a los mandos de la nave  
del club piporro al menos durante un año más.  

Posteriormente, tocaba ir confeccionando la plantilla de cara a la nueva campaña, que arrancará el 16 
de julio, con el inicio de la pretemporada. Hasta el momento, y aunque aún queda tiempo para que se 
produzcan algunos cambios, ya se conoce el nombre de algunos de los jugadores que abandonan el 
club. Así, y hasta el cierra de esta revista, la única baja confirmada en la de Juan Peñato, que ha 
decidido jugar en su Calamonte natal. 

En el capítulo de renovaciones, hay que destacar la continuidad en el club del delantero Rafa Carvajal, 
de Ito y de Edu, que han sido los tres primeros en renovar. 

En cuanto a los fichajes, son dos hasta el momento, las nuevas 
incorporaciones, el primero en llegar ha sido Albertino, talentoso 
jugador de banda, muy rápido. Llega procedente de la UD 
Montijo. También se incorpora a la disciplina del club, un ex, se 
trata de 
Leandro 
Izquierdo, que 
llega 
procedente del 
CD Calamonte. 

Pero esto es 
solo el 
comienzo, ya 
que desde la 
entidad, 
trabajan estas 
semanas, de manera muy intensa para cerrar jugadores, continuar con las renovaciones, certificar las 
bajas, así como el cierre de partidos amistosos. Desde el club, nos confirman, que por segundo año 
consecutivo, el club va a disputar la copa confederación, y también ha cerrado un encuentro amistoso 
con un equipo de segunda B, el CD Don Benito, un partido que se disputará en el municipal de 
Aceuchal, el sábado 21 de Julio. Las entradas serán gratuitas para los socios. 

Recordar, que la campaña de abonos también ha comenzado, y que desde el club, han decidido 
mantener los precios de la temporada pasada, siendo los mismos 50 € para el general y 30 € para 
jubilados. 
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ARRANCA LA TEMPORADA DE BAÑOS 

Con la llegada de las altas temperaturas, el fin del curso escolar y la entrada de la temporada estival, 
arrancaba en nuestro municipio la temporada de baños. Lo hacía concretamente el sábado 23 de Junio, 
pero antes, se llevaban a cabo varios trabajos de mantenimiento y adecuación de las instalaciones. 

Semanas antes de la apertura de puertas al público, se ha 
procedido al pintado de la piscina infantil, también se han 
pintado las barandas que rodean la piscina, así como todas 
las paredes limítrofes y la zona del bar, además de llevar a 
cabo el arreglo de parte de las tuberías, así como las 
labores habituales de mantenimiento y adecuación del 
césped. 

Tras su puesta a punto, se procedía también a hacer 
públicas las bases para la contratación de un guardarropa / 
taquillero para la piscina. Un puesto para el que solo se 

precisaba estar desempleado, tener la mayoría de edad y estar empadronado en el municipio. La 
selección se realizaba mediante un sorteo público.  

Por otro lado, se realizaban las pruebas para la contratación de dos socorristas para la piscina, con 
contrato de 20 y 25 horas semanales. Puestos para los que se requería estar en posesión del título de 
socorrista, además de superar unas pruebas 
de carácter práctico que se celebraron en las 
instalaciones de la piscina, tan solo unos días 
antes del inicio de la temporada. También se 
sacaba a licitación la explotación del bar de 
la piscina y se abrían las inscripciones para 
los cursos de natación. 

Una vez todo listo, solo quedaba abrir las 
puertas al público de la piscina municipal, 
unas instalaciones por las que pasan cientos 
de personas cada día, y en las que un año más se van a llevar a cabo en horario de tarde de forma 
gratuita, clases de aquaerobic, a iniciativa de la concejalía de deportes, durante los meses de julio y 
agosto. Las mismas ya se pusieron en marcha durante el verano pasado, y tuvieron una gran afluencia 
de participantes.  

Por último destacar, que los abonos del año pasado, han tenido 
vigencia desde la apertura de la piscina hasta primeros del mes de 
Julio, y que a partir de esa fecha, será necesario presentar los 
abonos de la nueva temporada o comprar la entrada en taquilla. 

En cuanto a los precios, se mantienen respecto al año pasado, y los 
abonos tanto de adultos como de niños,  se pueden adquirir en la 
oficina de recaudación municipal.  



      OPINIÓN 

            SE CRUZAN LOS AÑOS 

                Antonio Rodríguez Gordón 

 

Doce, trece años…Pelábamos remolachas forrajeras, desenterrábamos 
patatas, hacíamos picón, desbagábamos maíz…Las veredas de los años 

sesenta destapaban un alboroto de músicas ensordecedoras y de luces psicodélicas. Era la década que 
necesitó tanto tiempo y tanto esfuerzo para atravesar la frontera de los Pirineos. La década que empezó 
el día en que murió Marilyn.  

Aquel 1961, los Beatles actuaron –por primera vez- en el Cavern Club de Liverpool. Yuri A. Gagarin 
–un logro para la URSS- dio un paso orbital alrededor de la Tierra como primer cosmonauta, Manolo 
Santana se convertía en héroe nacional ganando el torneo de tenis Roland Garros un 1 de mayo. Pocos 
días después, el exilado Luis Buñuel conseguía La Palma de Oro en el Festival de Cannes con su 
película Viridiana, pero no se le hizo héroe, sino que siguió siendo exilado. A la España del General le 
causó escándalo un cine de aquella calaña, echó pestes contra las melenas de los Beatles, les sentó 
cuan patada en el tras el vuelo orbital de Gagarin, pero ensalzó hasta la saciedad las pelotas tenísticas 
de Santana.  

Por el verano, se levantaron parapetos y alambradas en el Muro de Berlín. En invierno y por Europa, 
comenzó a fabricarse un nuevo tejido sintético; se le llamó tergal. Comenzaba una década y ya no sólo 
eran buenos los Padres Escolapios y las Madres Ursulinas –que nos llevaban de excursión-, sino 
también los americanos, que nos daban la leche en polvo y el queso de bola en las escuelas.  

Un día de San Antón de 1962, Monserrat Caballé plantó voz en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona 
y le echó un pulso a María Callas. La mayoría de los españoles no estábamos para óperas, si acaso para 
zarzuelas y, de seguro, para el Porompompero. Tres Manolos tenía España: Manolo Santana, Manolo 
Escobar y Manuel B. el Cordobés. Un 14 de mayo, el Príncipe Juan Carlos de Borbón y la Princesa 
Sofía de Grecia contrajeron matrimonio en Atenas. Marilyn Monroe fue hallada muerta en su piso de 
Los Ángeles con una sobredosis de somníferos; era un 5 de agosto del sesenta y dos. En octubre, el 
Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II desde la Basílica de San Pedro en Roma. ¡Cuánta 
ilusión trajo al mundo aquel concilio! Por fin, un Papa se atrevía a abrir ventanales y dejaba entrar un 
poquillo de brisa, permitía que saliera una mijina del aire viciado de siglos de Iglesia cerrada a 
calicanto. Cincuenta y seis años después hay –todavía- quienes echan cerrojos donde sólo hay aldabas 
y pareciera gustarles saborear tufos del siglo XIX. Un 12 de octubre, John Steinbeck – autor de Las 

uvas de la ira y de Al este del Edén- recibía el Premio Nobel de Literatura. Un día después, David 
Lean presentaba su película Lawrence de Arabia. 

 Y, así, ya Conchita Bautista nos representó por primera vez en el Festival de Eurovisión -1961- con su 
Estando contigo. Y ya muchos braceros del sur de España emigraron a Madrid, Barcelona, Bilbao para 
trabajar en la construcción. Y alrededor de un millón de españoles –entre 1960 y 1966- se fueron a 
Alemania, Francia, Suiza… a trabajar. Y ya Juanito Valderrama nos hacía llorar en el cine con el 
Adiós, mi España querida. Y llegó el Dúo Dinámico, el twist, los guateques y Raphael. Y chitón, que 
España seguía siendo diferente. 

 



EDUCACIÓN VIAL 

     LA NUEVA ITV 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

 

Desde el pasado mes de Mayo, la inspección técnica de vehículos (ITV) ha sufrido diversos cambios, 
volviéndose más exigente. 

Seguidamente, vamos a repasar estos cambios para ver a qué nos podemos enfrentar en las próximas 
revisiones: 

- Ya no existe la 
obligación de pasar 
la ITV en la misma 
estación  cuando el 
resultado sea 
desfavorable. 
Podremos elegir otra 
estación de ITV una 
vez subsanados los 
fallos. 
 

- Podremos adelantar la fecha en la que pasamos la inspección hasta en un mes, sin perder la 
fecha marcada en nuestra tarjeta. Por ejemplo, si nuestra ITV cumple el 10 de Julio, podré 
pasar la ITV desde el 10 de Junio y en la tarjeta figurará el 10 de Julio.  
 

- Todos los vehículos matriculados desde el 2006 serán diagnosticados mediante el sistema 
OBD, es decir, que se tendrá acceso a la centralita y se podrá ver posibles manipulaciones de 
motor o electrónicas y ver el buen funcionamiento de las válvulas EGR entre otras cosas. 
 

- También se podrá comprobar el número de bastidor, sistema electrónico de estabilidad (ESP), 
sistema antibloqueo de frenada (ABS), sistemas de retención (airbags, pretensores, SRS), 
sistemas de alumbrados, etc. 
 

- Para matricular un vehículo como histórico se sube la antigüedad de 25 años a 30. 
 

Desde el gobierno se plantea este endurecimiento como una forma de minimizar la posibilidad de 
sufrir un accidente. No obstante, no debemos olvidar que somos nosotros los que tenemos que ser 
estrictos con el mantenimiento de nuestros vehículos. Por nuestro bien, y por el de los demás.  



CONSUMO 

ALQUILER DE VEHÍCULOS 

Belén Román  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

En el artículo de este mes, queremos hacernos eco de los principios clave, que las compañías de 
alquiler de vehículos, sus franquiciados y licenciados deberían seguir, para cumplir con la legislación 
europea de protección del consumidor, reunir las mejores prácticas y asegurar el buen funcionamiento 
del mercado interior para los consumidores. 

Transparencia de precios 

Todos los cargos previsibles e inevitables (cargos obligatorios) deberían estar incluidos en el precio 
anunciado del alquiler, una vez que el consumidor ha introducido sus detalles de búsqueda al comienzo 
del proceso de reserva, y no después en el precio final dado, cuando finaliza la reserva o en el 
mostrador.  

Los cargos obligatorios no pueden ser presentados al consumidor como opcionales. Se recomienda que 
la necesidad de asientos para niños, sea indicada en una fase temprana del proceso de reserva, 
recordando la legislación aplicable y presentando el precio para tales asientos.  El seguro obligatorio 
debe de ser incluido en el precio publicitado.  La información sobre cualquier producto opcional 
ofrecido (incluyendo sus precios) debería aparecer al comienzo/fase temprana del proceso de reserva. 
El precio final establecido cuando finaliza el proceso de reserva, debería incluir todos los cargos 
obligatorios que permitan al consumidor recoger, conducir y devolver el vehículo, así como los 
productos opcionales que haya seleccionado durante el proceso de reserva (por ejemplo, el precio de 
una franquicia). 

Términos y condiciones 

 Durante el proceso de reserva, debería clarificarse con quien está reservando el consumidor y con 
quién concluye el contrato de alquiler si es el caso, como por ejemplo, si se trata de un agente local.  

La Información clave en el proceso de reserva y en los términos y condiciones debería ser 
prominentemente subrayada a los consumidores antes de que queden vinculados al contrato. No es 
suficiente hacerlo una vez completada la reserva o cuando el consumidor llega al mostrador del 
alquiler).  

Es muy importante que esto se aplique también a los servicios de alquiler reservados a través de 
brokers e intermediarios. La información clave y las condiciones de pre-pago en el proceso de reserva, 
así como los términos y condiciones completos aplicables en el país del alquiler (incluyendo en su caso 
la situación en la que el vehículo es suministrado por un agente local), deberían estar disponibles y 
claramente accesibles a consumidores antes de la conclusión de la reserva y en el lenguaje del país al 
que la web va dirigida.  

Los términos y condiciones deberían ser justos y escritos en un lenguaje sencillo e inteligible, 
destacando de manera apropiada los términos clave para que puedan ser entendidos por el consumidor 
medio. 
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Franquicias y seguros  

Información clara sobre seguros/franquicias, así como para cualquier producto opcional adicional que 
pueda ser comprado, debería ser provista en los términos y condiciones, durante el proceso de reserva 
y en el mostrador de alquiler. Debería incluir como mínimo su precio, cobertura, la cantidad de 
cualquier exceso aplicable y el ámbito de cualquier exclusión. 

 Exclusiones importantes o inesperadas (por ejemplo, desviaciones de la cobertura del seguro privado 
del coche, tales como daños al parabrisas, ruedas, techo o bajos del vehículo) deberían ser 
prominentemente subrayadas. Las exclusiones en las franquicias no deberían de ser irracionales e 
inaceptables en naturaleza o ámbito porque podrían potencialmente derivar en cláusula abusiva. 

 Las compañías de alquiler de vehículos deberían asegurar que el personal de plantilla en el mostrador 
de alquiler ofrece seguros y franquicias opcionales de forma apropiada para capacitar al consumidor a 
tomar una decisión informada sobre el producto que mejor se adecue a sus necesidades, sin ser 
presionado. A este respecto, los consumidores no deberían ser disuadidos de tomar otros seguros 
alternativos ofrecidos por terceras partes para reducir su responsabilidad.  

Políticas de combustible  

Información sobre las políticas de combustible, costes de combustible en su caso (y como serán 
calculados si no se conocen 
de antemano) y cargos 
aplicables o potenciales 
(tales como cargos por 
repostaje) deberían ser 
prominentemente 
subrayados durante el 
proceso de reserva y en los 
términos y condiciones, que deberían de ser claramente accesibles.  

En este aspecto consideramos que las compañías deben ofrecer como primera opción en política de 
combustible la entrega del depósito lleno para devolverlo lleno (opción lleno/lleno) sin que implique 
ningún coste adicional ni vaya ligado a paquetes con otras opciones que requieran cargos adicionales 
para el consumidor. 

Conflictos por daños  

Los consumidores deberían de ser provistos con clara información sobre el proceso para resolver 
conflictos relacionados con los cargos efectuados por daños al vehículo. Esta información debería 
facilitarse durante el proceso de reserva, en los términos y condiciones, en el mostrador de alquiler y 
en cualquier inspección post-alquiler donde se identifique el daño.  

Los consumidores deberían también ser claramente informados sobre su derecho a desafiar el cargo si 
no acepta la responsabilidad por el daño y cantidad reclamada, sobre el procedimiento aplicable por la 
compañía para hacerlo efectivo, y así mismo deberían de recibir información sobre cualquiera de los 
Organismos de Resolución Alternativa de Conflictos aplicables, si ellos desean desafiar la decisión 
final de la compañía  
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