
 

 

 

LAS EXTRACCIONES DE SANGRE SUPERAN LAS 140 BOLSAS EN 

EL MUNICIPIO 

Los días 21 y 23 de noviembre, un 

equipo del Banco de Sangre de Mérida 

se desplazaba hasta nuestra localidad 

para proceder a las extracciones de 

sangre periódicas en el municipio. En 

las dos jornadas, se recolectaron un total 

de 148 bolsas y 17 rechazos, una cifra 

que mantiene la tendencia a la baja de 

las últimas citas y últimos años. 

LA ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS YA TIENE NUEVO 

PRESIDENTE 

El pasado 19 de Noviembre hubo elecciones 

para renovar la presidencia de la asociación 

de pensionistas en el municipio. Dos fueron 

los candidatos que optaban al puesto, D. 

Ramón Ortiz y D. Manuel Prieto. En esta 

jornada electoral participaron 109 socios, 

emitiendo 2 votos nulos, 26 votos para 

Ramón y 81 a favor de Manuel, resultado 

elegido este último  por mayoría. Se convierte así en el nuevo presidente de la 

Asociación de Pensionistas del municipio. 

AGENDA   DICIEMBRE 

3 DICIEMBRE -  Pleno ordinario 20:00 h. Salón de plenos municipal 

5 DICIEMBRE -  Comida anual pensionistas 

7 DICIEMBRE – Excursión a Córdoba 

18 DICIEMBRE -  Gala de navidad Escuela Municipal de Danza 

Festival fin de curso Centro infantil “El Pilar” 

19 DICIEMBRE -  Concierto de Navidad a cargo de la Coral Ntra. Sra. De la 

Soledad  en la Casa de Cultura 

                          26 y 27 de DICIEMBRE - Mercadillo artesanal navideño en la zona centro del 

municipio. 

 

 



OPINIÓN 

                   LA CUNITA DEL SEÑOR  

                        Francisco Alonso de Mingo 

Santa Ana, La Somailla, El Charcón, San Isidro… si damos una vuelta 

alrededor del pueblo, veremos en un hoyo el conjunto de nuestras casas y junto 

a ellas veremos o adivinaremos nuestra iglesia, las ermitas, el Convento, El 

ajero y “Señá Gabina”. Pero hay otra zona monumental que, humilde y en 

silencio, en la salida hacia Almendralejo, ha visto pasar seguramente miles de 

años: Las Piedras. Si miramos atrás, ¡Cuántos recuerdos! Cientos de pantalones 

y braguitas rotas en “La resbalaera”, a las que correspondían cientos de regañinas de los padres. Pero ahí 

siguen a los lados de la carretera “El librito”  “La Cunita del Señor” como dos bastiones, como las jambas 

de un arco triunfal o las columnas de San Marcos a la entrada de Venecia.  

 

No han costado nada y son la obra y el regalo del más inteligente de los artistas que jamás hayan 

existidos: La naturaleza. Ellas no 

han necesitado nunca una limpieza 

ni una restauración y siempre nos 

han ofrecido su belleza y 

distracción. Han visto de todo: 

jóvenes, amores, tardes de 

chaquetía con alfombra de cáscaras 

de nueces y castañas, musgo para 

los Belenes con el río de “papel de 

plata”, solito de invierno a la 

recacha para los más mayores que 

se contaban cómo habían sido los 

que más uva cortaban en la 

vendimia, sus historias de la “mili” 

o los recuerdos de sus antiguos 

amoríos. ¡Si las piedras hablaran! 

 

Aunque para algunos no tengan ningún valor ni credibilidad las connotaciones religiosas de una mujer 

llamada María o la divinidad de un hombre llamado Jesús, esas dos piedras representan (y eso nadie se lo 

puede negar) dos de las cosas más importantes que existen en la Humanidad como la Cultura de los 

libritos, sin la cual una nación o país no es nada y la maternidad, ese don que Dios hizo a las mujeres. Si 

no hubiera mujeres no habría cunitas y sin éstas no habría vida. 

 

Nos enorgullecemos de nuestras construcciones, nuestros jardines y parques de nuestra industria creciente 

y de todos nuestros otros logros y está bien, pero no olvidemos nunca nuestras raíces, nuestro rico suelo, 

uno de los más fértiles de España y por supuesto nuestra naturaleza que nos ha hecho regalos tan 

hermosos y tan nuestros como las Piedras. Ellas también son Aceuchal. 

 

Mi deseo hoy es felicitaron las fiestas de las Navidades y Reyes y recordaros que aunque los libros 

desaparezcan algún día por ese fenómeno actual llamado Internet, nuestras Piedras, seguirán ahí, al frío 

del invierno y al ardiente sol de verano, contemplando amaneceres con olor a campo y atardeceres con 

alguna cigüeña que se va a dormir contenta porque lleva alguna pequeña culebra para sus hijos. Que 

nosotros podamos ver todo esto durante muchos años y también nuestros hijos, nietos, bisnietos 

tataranietos… 

 

Nuestra piedra “LA CUNITA DEL SEÑOR”, seguirá ahí mientras la queramos. 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

EL AYUNTAMIENTO CONTRATA A 6 PERSONAS PARA CONTINUAR CON 

LAS LABORES DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

Recién estrenado el mes de Noviembre, comenzaban sus trabajos los nuevos contratados del Centro 

Especial de Empleo en nuestro municipio. Han sido un total de 6 personas, las que se han incorporado, 

mediante un contrato temporal de 6 meses de duración, y tras poseer una discapacidad reconocida. 

En las bases se recogía el proceso de selección, mediante la creación de una bolsa de trabajo, para 

personas con una discapacidad legal reconocida mayor del 33% para atender funciones de limpiador de 

vías públicas, para lo que se ofertaron dos plazas,  una plaza  de limpiador de edificios municipales, dos 

de peón de usos múltiples, y un puesto de monitor 

sociocultural. 

Tras cerrarse el proceso de presentación de solicitudes, se 

dieron por válidas más de una docena, estableciéndose un 

baremo de selección tal y como recogían las bases de 

contratación, siendo los 6 elegidos, Santos Pérez, Pilar 

Vázquez, Pedro Prieto, Antonio Sánchez, Ignacio Pozo  y 

Fernando Hermoso.  

Todos ellos se encuentran ya cumpliendo sus funciones de 

limpieza viaria, arreglo y mantenimiento de zonas urbanas  

y  limpieza de edificios. Destacar la reapertura también, gracias a estos puestos, del Centro Joven ubicado 

en el polideportivo municipal, que en la actualidad está disponible para todos los jóvenes del municipio 

en horario de 4 a 8 de lunes a viernes. Una reapertura dependiente  de la concejalía de juventud, ocio y 

tiempo libre que dirige D. David Forte. 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

CLAUSURADO EL II PROGRAMA APRENDIZEXT EN NUESTRO MUNICIPIO 

En el acto, los alumnos, recibieron los diplomas acreditativos de la formación realizada 

El pasado 31 de octubre se dio por finalizado el 

Proyecto de Formación Profesional Dual 

@prendizext “Atención Integral Aceuchal II” en 

un emotivo acto de clausura  que se celebró en 

La Casa de Cultura de la localidad  y que contó 

con la asistencia de todos los componentes del 

proyecto y representantes de la Entidad 

Promotora, en este caso, el ayuntamiento, 

estando presente el alcalde del municipio D. 

Joaquín Rodríguez, acompañado por la primera y 

segunda teniente de alcalde, Dª Soledad 

Hermoso y Dª Guadalupe García, así como la 

concejal de cultura, Dª Mª Carmen Hermoso y el 

responsable de parques y jardines D. Diego 

Robles. En dicho acto se procedió a la entrega de 

diplomas a los alumnos trabajadores  y se hizo 

una pequeña proyección en la que se repasaban 

la mayoría de las actuaciones que se  han llevado 

a cabo a lo largo del proyecto. 

 

El citado programa ha estado formado por 31 

personas entre las que se encuentran una 

directora/coordinadora de formación, una 

gestora, 4 monitores de formación profesional 

específica así como 24 alumnos trabajadores 

distribuidos en tres ocupaciones: Polimantenedor 

de edificios públicos, Instalación de jardines y 

mantenimiento de zonas verdes y Atención 

sociosanitaria a personas en el domicilio.   

 

Durante su año de duración ha tenido como finalidad capacitar a estos jóvenes en sus diferentes 

ocupaciones, combinando acciones de formación en alternancia con la práctica profesional y el trabajo 

real.  

 

En el acto de clausura, el equipo técnico del programa, mostraba su agradecimiento al Ayuntamiento de 

Aceuchal, por el apoyo prestado durante todo el programa y aprovechaban para felicitar a todos los 

alumnos y alumnas por el trabajo y el esfuerzo realizados a la vez que les mandaron un mensaje de ánimo 

en esta nueva etapa que ahora comienzan, deseándoles una pronta inserción profesional.  



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

UN CENTENAR DE PIPORROS DISFRUTAN EN LA ALBUERA DE LA II 

FERIA DEL MAYOR 

Dos autobuses partían en la tarde del pasado 13 de noviembre rumbo a la localidad de La Albuera para 

disfrutar de la II Feria del Mayor. Un encuentro con el objetivo de dinamizar y hacer participar a nuestros 

mayores en actividades lúdicas y formativas, así como interrelacionarse con el resto de mayores de la 

mancomunidad, primando valores de convivencia y respeto en sociedad y medio ambiente. 

 

Desde las 5 de la tarde, hora de la inauguración y 

hasta bien entrada la noche, se desarrollaron 

actividades para todos los asistentes destacando la 

gran verbena popular, que amenizó la velada con la 

que los presentes disfrutaron de la música y el baile. 

Destacar también, la actuación del grupo de Coros y 

Danzas de mayores de Olivenza así como el bingo, a 

lo que se sumaron el concurso de repostería, de cartas, 

o los talleres de gimnasia, hábitos saludables, higiene 

o la importancia de la alimentación y el ejercicio 

físico. 

 

Los casi cien mayores que viajaron desde nuestra localidad, acompañados de la concejal de bienestar 

social, Dª Guadalupe García y otras autoridades 

municipales, disfrutaron de una grata velada, 

participando de forma activa en muchas de las 

actividades propuestas. En esta tarde de 

convivencia no faltó tampoco una representación 

de la Batalla de la Albuera, a cargo de niños y 

jóvenes de la localidad anfitriona, así como una 

muestra musical a cargo de la Banda de música de 

la localidad de Corte de Peleas. Una cita anual que 

no suelen perderse los piporros. 
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LOS RESIDENTES DEL PISO TUTELADO PREPARAN LA NAVIDAD 

Los mayores que actualmente residen en el Piso Tutelado de nuestro municipio, preparan estos días la 

llegada de la Navidad con la realización de elementos ornamentales para decorar el centro. Una tarea que 

llevan a cabo en colaboración con el personal responsable del centro, 5 cuidadoras y la coordinadora del 

centro.  

 

Un puesto, el de coordinadora que ejerce desde finales de Octubre, Dª Manoli González, tras cumplir el 

requisito solicitado, que no era otro que estar en posesión de la titulación de auxiliar de enfermería. Un 

contrato de 12 meses de duración cuyas funciones son el control y mantenimiento de las instalaciones, 

revisión y control de comidas de residentes, organización y planificación de las citas y revisiones 

médicas, preparación de la medicación de manera individual para los usuarios así como la organización 

de planillas  de cuidadoras y personal. 

Por su parte, las cuidadoras, que ejercen en la actualidad en el piso tutelado son Dª Miriam Borrell, Dª 

Gregoria Fernández, Dª Marisol de la Hiz, Dª 

Elena Prieto y Dª Isabel Cáceres. Ellas son las 

encargadas de la realización junto con los usuarios 

de las manualidades con las que decorarán el 

centro durante las navidades, entre lo que se 

incluye la elaboración de un bonito árbol 

navideño, hecho con material reciclado. Ellas 

ejercen sus funciones durante las 24 horas, 

dividiendo su jornada en turnos de mañana, tarde 

y noche, funciones tanto de limpieza del centro, 

hacer camas, limpieza habitaciones, servicios… 

como de atención y cuidado de los residentes, 

primando siempre el bienestar de los usuarios y sus necesidades. 

 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

 

LA CAMPAÑA DE ACEITUNAS CONCLUYE EN POCAS SEMANAS CON 

RESULTADOS POSITIVOS 

A punto de concluir la campaña de aceitunas, tanto en la recogida de verde, como llamamos 

popularmente, como de negra, el balance de la cooperativa olivarera San Isidro de Aceuchal, es positivo 

con un repunte de los precios respecto a otras temporadas y con una buena calidad del producto. 

Su presidente, D. Carlos Durán, nos abría 

amablemente  las puertas de la cooperativa 

olivarera San Isidro de nuestro municipio y  

reconocía el buen año de este producto al ser 

preguntado.  

- ¿En qué punto estamos de la campaña? 

Ahora mismo, hemos concluido hace algunas 

semanas, en torno a primeros de noviembre, la 

campaña de  la aceituna de aderezo o popularmente 

conocida como aceituna verde, y ahora nos 

encontramos recepcionando la aceituna negra o  

aceituna de molino. Este año, estamos recogiendo 

gran cantidad de este último tipo, debido a las 

condiciones climáticas.  

- ¿Cuál es el balance que hacéis de la misma?  

La campaña ha sido medianamente buena.  Las  lluvias vinieron muy tarde, esto ha supuesto, que no se 

haya  podido coger para “verde” toda la que se hubiera querido. En total se han recogido 2.200.000 kilos 

y tenemos una cabida que tras la ampliación, se sitúa en los 3 millones con lo que muchos agricultores no 

han podido completar su cabida.  

- ¿Se ha visto por tanto un aumento de la aceituna de molino? 

Por supuesto, las lluvias tardías, aunque supusieron un 

beneficio para la aceituna, mucha de ella ha tenido que 

dejarse para molino. La cooperativa de nuestro 

municipio, pertenece junto a otras 8 cooperativas a un 

molino de viñaoliva, que actualmente se encuentra 

saturado, debido a la cantidad de aceituna recogida,  

con unos 800.000 kilos de cabida, viéndose  un poco 

desbordados al no ser capaces de morturar la gran 

cantidad de producto que está entrando en sus 

instalaciones, un problema que habrá que solucionar en 

posteriores campañas. 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

- Una campaña que calificamos como buena, ¿no? 

Bueno, sí, podemos decir que ha sido buena, aunque no todo lo que se esperaba, ya que no se ha podido 

coger para verde toda la aceituna que había, siendo está la más cara. Pero si tenemos que decir, que es una 

aceituna buenísima, respecto a CALIDAD. Tiene un tamaño medio que es muy comercial, de muy buena 

calidad, con una media en torno a 282. El producto acompaña, ya que el precio está en un nivel aceptable. 

En años anteriores los precios han sido muy bajos, a pesar de que los agricultores somos muy 

conformistas.  Por tanto, esta campaña alcanza un precio razonable que permite cubrir costes a los 

productores, algo que no ocurría en campañas anteriores. 

- ¿Cómo está considerada nuestra cooperativa respecto a otras de poblaciones vecinas? 

Somos una cooperativa muy bien mirada, dentro de las que conforman Viñaoliva, así como entre los 

compradores, ya que tenemos cola de empresarios dispuestos a comprar nuestro producto, eso sí, otra 

cosa es que nos pongamos de acuerdo en el precio. Hay que debatir y conseguir esas “pesetillas” que a 

veces se interponen en el camino, pero siempre es bueno, que haya gente dispuesta a negociar, y eso es 

gracias a los agricultores que tienen una muy buena aceituna. 

- ¿Qué factores influyen en el precio final de la aceituna?  

La situación del mercado es impredecible, porque nadie se 

esperaba  lo sucedido esta campaña. Es cierto, que 

dependemos, mucho de Andalucía, principal productor de 

aceituna de nuestro país, de hecho nuestros compradores son 

andaluces, con lo que dependemos mucho de lo que haya allí. 

Este año, Andalucía, ha producido muy poca aceituna y eso 

nos ha favorecido. Luego, recordar que los mercados son 

imprevisibles, quien iba a imaginarse que un año, con tanta 

cantidad de producto, el precio iba a ser relativamente alto, 

como ha sido, por eso son muchos los factores que influyen y por supuesto que varían de una campaña a 

otra. 

- Carlos, ¿Cuál es el destino de la aceituna de aderezo y de la de molino? 

El destino de la aceituna verde, es su exportación a diversos países. La cooperativa tiene varios 

compradores, todos ellos de nuestro país, que se encargan posteriormente de su venta al extranjero. Eso 

sí, quedamos unos 2.000 kms para enlatar y surtir a nuestros propios socios.  En el caso de la aceituna de 

molino, sirve únicamente para la elaboración de aceite. Una aceite de calidad, sin mezclas y auténtica, 

que se vende fácilmente para los socios de la zona. 

- Dejando de lado un poco la campaña, preguntarte también por las nuevas instalaciones, 

¿qué ha supuesto para la cooperativa y sus socios? 

Nos encontrábamos desde hace unos años, con dificultades para la recepción del producto y se pensó y 

aprobó la ampliación de la misma, tras una apuesta fuerte de sus socios. Nueva maquinaria, de última 

tecnología y que ha supuesto una inversión de casi 2 millones de euros, con unas instalaciones que casi 

duplican a las actuales. 
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LA CONSEJERA DE AGRICULTURA SE REÚNE CON MIEMBROS DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 

La consejera de Medio ambiente y rural, Políticas Agrarias y Territorio del gobierno de Extremadura, Dª  

Begoña García Bernal, recibía en 

la sede de su consejería en 

Mérida el pasado 16 de 

noviembre, al alcalde de la 

localidad D. Joaquín Rodríguez 

junto con el concejal de 

Agricultura D. Diego Robles y D. 

David Forte. 

En este amable encuentro trataron 

diversos asuntos de interés 

municipal como el arreglo de 

caminos, propuesta de charlas 

informativas sobre la P.A.C. así 

como el proceso de estudio en el 

que se encuentra el proyecto de 

Regadío en Tierra de Barros. Los representantes municipales, también han aprovechado para invitar a la 

consejera a conocer las distintas cooperativas de la localidad, una propuesta que tendrá en cuenta de cara 

al próximo año.  

 

 

4334 PIPORROS ESTÁN LLAMADOS A LAS URNAS EL PRÓXIMO 20 DE 

DICIEMBRE 

 

Un total de 910.164 extremeños están llamados a las urnas el próximo 20 de diciembre en 

las elecciones generales, de los cuales 25.684 son residentes en el extranjero 
 

Aceuchal, inicia los preparativos para las elecciones generales. Un total de 4.334 vecinos están llamados a 

las urnas el próximo 20 de Diciembre, lo que supone un incremento de casi el 0,35% (13 nuevos 

electores) en relación a los comicios de noviembre de 2011, cuando en la localidad había 4321 

empadronados con derecho al voto. 

 

Para la jornada electoral se instalarán un total de 3 colegios electorales (antiguo Colegio del Pilar, Casa de 

Cultura y Panera) con un total de 6 mesas. El colegio ubicado en el Pilar, será el más concurrido con casi 

1.800 votantes. 

 

El Instituto Nacional de Estadística publicaba a primeros del mes de Noviembre el censo electoral para 

los próximos comicios, que ha podido consultarse hasta el pasado 9 de Noviembre en el consistorio 

municipal. El envío de las tarjetas censales para comunicar a los electores la mesa y el local donde les 

corresponde votar se realizarán del 23 de noviembre al 1 de diciembre, aunque la fecha puede extenderse 

al día 14 en el caso de que se produzcan variaciones. 

En relación al voto por correo, cabe destacar que para los residentes en España el plazo se abrió el 27 de 

octubre y se podrá solicitar hasta el 10 de diciembre. La documentación se podrá enviar entre el 30 de 

noviembre y el 13 de diciembre, de forma que la remisión concluirá el día 16, cuatro días antes de la cita 

con las urnas. 
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“EMPIEZA A VIVIR” LEMA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 25 N 

Bajo el lema “Empieza a vivir”, se ha 

conmemorado el 25 de Noviembre,  Día 

Internacional para la eliminación de la violencia 

hacia las mujeres. Un lema, con el que se quiere 

recordar que otra vida es posible más allá de la 

violencia. Una  campaña  con la que se pretende 

“generar conciencia acerca de la vulneración de 

derechos que implica la violencia de género, y 

promover que toda la sociedad es parte del 

problema y de la solución”, tal y como 

manifestaba la propia directora del IMEX, Elisa 

Barrientos. 

Multitud de mensajes, inundaban las calles de 

toda la región en esta jornada de reivindicación y 

lucha, mensajes de esperanza positiva, a los que 

también se ha sumado el Ayuntamiento de 

Aceuchal, que ha exhibido los carteles con 

motivo del 25 N en todos los vehículos 

municipales así como en las puertas de los 

distintos despachos institucionales. Una manera 

de recordar a las mujeres y a las víctimas, que no 

están solas, que las administraciones están para 

ayudarlas y dar soluciones. 

Una violencia hacia las mujeres, que 

desgraciadamente se hace extensible a todas las 

edades y a todas las clases sociales, y las mujeres 

que la sufren no pueden ni deben encontrarse 

solas ni desprotegidas. Recordar que el teléfono 

de ayuda a las víctimas es el 016, que no deja 

rastro en la factura. 

 

 



CULTURA 

LA CASA DE CULTURA ACOGE LA EXPOSICIÓN DEL ARTISTA 

EXTREMEÑO RAFAEL RUIZ 

El almendralejense  ofrece una muestra de casi un centenar de garrafas de cristal 

pintadas con edificios emblemáticos de todo el mundo 

 

 

El pasado 11 de Noviembre en un acto sencillo en la Casa de cultura de nuestro municipio se procedía a 

la inauguración de una nueva exposición incluida en el ciclo Aceuchal-Cultural puesto en marcha por el 

ejecutivo local. En este caso, el artista encargado de exponer su obra es el almendralejense D. Rafael 

Ruiz, con una exposición de vasijas pintadas al óleo y cuadros que recogen imágenes de Almendralejo y 

de toda la geografía regional, nacional e incluso internacional. 

De su autor, Rafael, decir, que la pintura ha sido siempre su pasión, y su vida, ya que durante su 

trayectoria laboral, se ha dedicado a la pintura de vehículos, furgonetas, camiones que han recorrido el 

mundo. Tras su jubilación, hace 20 años, comenzaba su colección, una pasión la de pintar, que a día de 

hoy se ha convertido en su ilusión. 

 

En su haber y en el de sus 

familiares y amigos, se 

encuentran más de un 

centenar de vasijas, botellas y 

cuadros pintados con el 

mismo material y técnica que 

él empleaba para la pintura de 

los vehículos. Por destacar 

algunas, debemos hacer 

referencia, a la vasija con la 

imagen del Teatro Romano 

de Mérida, la Alhambra de 

Granada o la ermita de 

nuestra Virgen de la Soledad. 

 

 



CULTURA 

 

Una exposición que se mantendrá en una de las aulas de la Casa de Cultura piporra durante 

aproximadamente un mes, para el disfrute de todos los que se acerquen a visitarla. Una muestra que ya 

han podido ver en otras localidades como Almendralejo, Torremejía, Alange, Zarza de Alange, Ribera, 

Fuente de Cantos, Zafra y Villafranca entre otros. 

 

Un amor a la pintura, que se mantiene intacto a pesar de los años, y que se agranda gracias a las muestras 

de cariño que el autor recibe en todos los puntos que visita. En el día de su inauguración, el alcalde de 

Aceuchal, D. Joaquín Rodríguez, agradecía al artista  la cesión temporal de su obra de manera 

desinteresada a nuestro ayuntamiento. 

 

 

 

DOS NUEVOS CURSOS SE PONEN EN MARCHA EN EL MUNICIPIO 

Dentro del programa 

“Aprendizaje a lo largo de la 

vida”de la consejería de 

Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura, se van 

a impartir  en nuestra 

localidad dos nuevos cursos 

de formación, ambos de 

manera gratuita. 

 

El primero de los cursos, se 

trata de un Curso de 

Informática Básica dirigido a 

los mayroes de 18 años con el 

objetivo de iniciarse en las 

nuevas tecnologías y en el 

manejo de programas como 

word o la creación de un 

correo electrónico.  

 

El segundo de los cursos es 

para la preparación de la 

prueba de obtención del título 

de graduado en E.S.O. para 

adultos. Para ambos, las 

inscripciones siguen abiertas 

en la Casa de Cultura. 

Destacar además que se ha 

abierto un proceso selectivo 

para la contratación de dos 

monitores, para que impartan 

dichos cursos de formación. 

Las bases para su contratación 

han sido publicadas en la web 

municipal www.aceuchal.com 

 

 

 



CULTURA 

ACEBUCHE TEATRO, UNO DE LOS GRANDES TRIUNFADORES EN LA 

NOCHE DE LOS PREMIOS AL TEATRO AFICIONADO EN BENAVENTE 

Noche de gala, el pasado 31 de Octubre, en la clausura del XIX Certamen Nacional de Teatro para 

Aficionados en la Ciudad de Benavente con la presencia de actores, directores y otros miembros de los 

ochos grupos participantes, 

además del numeroso público 

que desde media tarde hacía 

cola en la entrada del Reina 

Sofía para acceder a la 

esperada representación de 

entrega de premios, como 

siempre amenizada por el 

grupo loca de Teatro 

Intercazia. 

 

En el apartado de premios, el 

grupo de nuestro municipio 

Acebuche Teatro, se convertía 

en el segundo triunfador de la noche, solo por detrás de la Asociación cultural Font Viva de Ibi 

(Alicante), logrando con su obra Esparranco los premios al Mejor Montaje, Mejor Vestuario (Obduli 

Rodríguez) y el Tercer premio a la mejor representación. 

 

 

LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LA PAZ ESTÁ EN PROCESO DE 

RESTAURACIÓN 
 

Tras contemplar el mal estado en el que se encuentra la imagen del Señor de la Paz, ubicado en el 

convento de nuestro municipio, desde la cofradía del mismo han decidido proceder a la restauración de la 

imagen. Un trabajo cuyo coste asciende a 3.250€, tendrá una duración aproximada de 40 días y correrá a 

cargo de la restauradora sevillana de orígenes piporros Laura 

Pérez Meléndez. 

 

Según consta en los escritos eclesiásticos y en los documentos 

de esta cofradía, el Señor de la Paz, fue realizado por la 

escuela sevillana de Martínez Montañés tras un encargo de la 

familia Becerra, para que se ubicara en el convento de las 

Dominicas de Aceuchal, tras un pleito entre ambos. La 

imagen data de aproximadamente 1744 y está será la tercera 

vez que se restaura, la primera fue  en 1939 tras la guerra  y la 

segunda más recientemente, en concreto, en 1982.  

 

Desde la Cofradía del Señor de la Paz, solicitan a todos los 

vecinos del municipio su colaboración para recaudar fondos 

para llevar a cabo está restauración. Todos aquellos que 

quieran dar un donativo, sea cual sea el mismo, pueden 

hacerlo poniéndose en contacto con cualquier miembro de la 

directiva de dicha hermandad. 

 



SOCIEDAD 

 

LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL 

MUNICIPIO CELEBRAN LA TRADICIONAL “CHAQUETÍA” 

Mantener y recuperar nuestras tradiciones es tarea de todos, aunque en este caso, han sido los profesores 

tanto del Colegio público Ntra. Sra. De la Soledad, como los del Centro infantil “El Pilar”, los encargados 

de organizar una serie de actos para conmemorar la festividad de la Chaquetía, tradición que recuerda a la 

merienda que el día 1 de noviembre se realiza o realizaba en el campo para consumir frutos del tiempo 

como higos, nueces, bellotas, granadas, dulces de membrillo y, especialmente castañas.  

 

Así es, como los alumnos de los mencionados centros educativos, han querido celebrar de una manera 

especial este día llevando al colegio, frutos del tiempo, para comérselos junto a compañeros y amigos 

tanto en el patio del centro como en la zona de las mimosas los más mayores. Unas horas de convivencia 

y juegos para no perder una costumbre que ha sobrevivido a romanos, visigodos, árabes, leoneses y 

castellanos. 

 

CAMPAÑA A FAVOR DEL PUEBLO SAHARAUI 

“No mires hacia otro lado, ellos necesitan de tu 

ayuda”, ese es el lema elegido para la puesta en 

marcha de una campaña de ayuda urgente en favor del 

pueblo Saharaui, tras las recientes inundaciones que 

han sufrido en los campamentos de refugiados.  

La iniciativa consiste en la recogida de alimentos no 

perecederos, legumbres, pastas, productos enlatados, 

galletas etc… que se han recogido en los centros 

educativos de la localidad, colegio e instituto, así 

como en otros puntos y establecimientos locales. 

Muchas han sido las personas que han querido 

sumarse a esta iniciativa solidaria en favor del pueblo 

saharaui. 

 



SOCIEDAD 

ARRANCA EL PROYECTO “VIAJANDO POR EXTREMADURA” EN EL 

COLEGIO PÚBLICO NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Se desarrollará a lo largo de todo el curso académico y con él se pretende que los 

alumnos conozcan mejor nuestra comunidad 

Acercar nuestra región a los alumnos del colegio 

de manera amena y divertida es el objetivo que 

se ha puesto el equipo directivo del centro, para 

este nuevo curso académico. Un proyecto 

llamado “Viajando por Extremadura”, en el que 

participan todos los alumnos del colegio desde 

los 3 y hasta los 12 años.  

Cada clase, representa a una localidad de 

Extremadura, a través de una decoración 

específica de dicha localidad que contiene 

información sobre su ubicación geográfica, 

fiestas, folclore, gastronomía, personajes 

ilustres… serán las 24 clases del centro las que 

representen las 24 localidades que contempla el 

particular mapa de Extremadura del centro. 

Además, cada mes, y a través de un sorteo, los 

alumnos sabrán a que zona de Extremadura 

tendrán que viajar. En esa zona tendrán que 

resolver retos que son preguntas o cuestiones 

que tendrán que resolver todos los alumnos con 

el único fin de 

conocer más a 

fondo la zona a la 

que han viajado y 

están visitando. Por 

cada reto 

conseguido, cada 

uno de los 

alumnos, 

conseguirán 

imanes, hasta un total de 24 con los que 

completarán un puzle imantado. 

El pasado 6 de noviembre, fue la presentación 

oficial de este nuevo proyecto, en el patio del 

colegio, con una jornada de puertas abiertas a los 

padres de alumnos en la que se dio a conocer 

esta iniciativa a todos. En este acto también 

estuvo presente el grupo infantil de la asociación 

de coros y danzas Ntra. Sra. De la Soledad junto 

a la rondalla del grupo de adultos, ofreciendo 

tres danzas típicas de nuestra región a todos los 

presentes. 



SOCIEDAD 

EL PIPORRO JOSÉ MATAMOROS YA TRABAJA EN SU TERCER TRABAJO  

Con un sueño, así comenzó la afición del piporro  José Matamoros por las esculturas. Un sueño, nítido y 

real que plasmó en “saltillo”, su lugar de nacimiento, un lugar donde se encuentran sus raíces, sus 

vivencias y sus experiencias de infancia. Por eso, fue allí en su chalet y en los aledaños donde puso en 

marcha una iniciativa que ahora llena sus horas libres.  

Encerrado en una especie de cripta, y 

protegido por una gran piedra que se 

activa con una manivela, se encuentra su 

primera obra ¿Dónde está aquel sueño?, 

un espacio donde  quiso plasmar mediante  

piedras todo lo vivido aquella noche y que 

marcó su camino. Una primera toma de 

contacto con el arte de la escultura, que le 

llevó a seguir indagando, buscando, hasta 

concluir su segunda obra, El patio del 

pensamiento, un espacio al aire libre, que 

nace con la representación del autor, 

colocado frente a la puerta de su primer 

trabajo.  

Un monolito que representa el “yo” del artista y sus sueños. A partir de ahí, siguieron muchas otras 

esculturas, hechas de forma sencilla, con cariño, esfuerzo e imaginación, intentando plasmar todos los 

valores buenos y mejores del ser humano, unidos muchos de ellos por un pasillo, cuyo significado va 

ligado a la vida de las personas, desde su nacimiento, un camino que se ensancha o se estrecha, que va en 

una dirección u otra tal y como ocurre en el camino de la vida. 

Por destacar algunas de sus representaciones, podemos hacer mención a monolitos dedicados a la familia, 

el gran amor, la madre, o la Virgen del parecido, una obra que nació con otro fin, que se fue de la mente 

del autor, y que tras el paso del tiempo terminó convirtiéndose en un 

altar, al  encontrar una piedra  muy semejante al manto de una virgen. 

La obra se acompaña con dos monolitos homenaje, un techo y un 

empedrado alrededor realizado con las piedras antiguas del empedrado 

de la Virgen de la Soledad de Aceuchal.  Al encontrar todas las partes 

del monolito de la Virgen del Parecido en el Saltillo, José pensó que 

esta podía convertirse en la patrona de saltillo. Una obra La del patio 

del pensamiento que tardó varios años en convertirse en una realidad.  

Son muchas las personas, que han tenido la oportunidad de visitar este 

“templo del arte”, ubicado en “saltillo”, personas llegadas de diversos 

puntos de Extremadura, Castilla la Mancha e incluso del extranjero, 

que han sabido valorar más si cabe que los piporros está bonita obra. 

Ahora, su autor trabaja en la tercera obra, para la cual no hay aún nombre, pero si una fecha fijada para su 

inauguración, que su autor espera que sea por el mes de Marzo. Destacar que todo, está recogida y editado 

en dos libros que pueden adquirirse en las librerías municipales. 



 

107.5 FM 

TFN/FAX: 924687295 

radio@aceuchal.com 



DEPORTES 

 

ÉXITO DE PARTICIPCIÓN EN EL IV RAID DE ACEUCHAL 

Un total de 68 equipos se inscribieron finalmente para participar en una de las pruebas del Campeonato 

Extremeño de Raid de Aventura celebrada el pasado 14 de noviembre en nuestro municipio. De los 

equipos participantes, más de la 

mitad correspondían a la categoría 

Centro Escolar y Familiar, lo que 

significa que es un deporte que 

sigue creciendo y que el futuro del 

mismo está asegurado. Además 

destacar la gran participación de 

componentes del club local Itaca 

Aventura, que supusieron el número 

de participantes más elevada 

perteneciente a un mismo club. 

Una prueba que arrancaba en torno a 

las 16.30 y que se desarrollaba por 

todo el municipio, estando ubicada 

la salida y la meta en la Plaza de la Alameda, con la realización de diversas pruebas especiales como el 

rapel, por la Torre de la Iglesia, el tiro con arco, ubicado en el recinto ferial o el rocódromo instalado en el 

IES Tierra de Barros. 

Tras varias horas de competición, y recorrer muchas zonas del municipio en los distintos sectores  a pie, 

en bicicleta y corriendo como supone este tipo de pruebas,  fueron muchos los deportistas del club local 

Itaca Aventura, los que se subían al pódium en las diferentes categorías. Incluso, algunos de estos 

deportistas se animaron por primera vez a realizar una prueba de estas características. 

 



DEPORTES 

 En la modalidad Centro Escolar, los tres equipos que ocuparon el pódium eran del Itaca, siendo la 

victoria para el equipo formado por Sergio Guerrero, Carlos Durán y Diego Gómez. En categoría 

Femenina, la 1º plaza fue para el equipo de Laura Martín y Mariana y el bronce fue para Esther Pizarro y 

Esther Alvano. El equipo vencedor de la categoría masculina fue el formado por Javi Flores y Sergio. En 

categoría mixta, 3º posición para Antonio Ángel Rodríguez y Mª Juli Guerrero. Finalmente, señalar que 

en las únicas categorías en las que no hubo representantes de Itaca en el pódium fue en la categoría 

familiar, cuya victoria fue para un equipo de Villafranca de los Barros y la categoría de veteranos, cuya 

victoria fue para el equipo Zafra Raiders. 

 

FERNANDO GUERRERO SE PROCLAMA CAMPEÓN DE EXTREMADURA DE 

DUATLON EN LA ZARZA 

El deportista piporro Fernando Guerrero Flores, perteneciente al club Itaca Aventura, se proclamaba el 

pasado 15 de Noviembre campeón de Extremadura de Duatlón en la categoría sub23. Fue, tras una dura 

prueba, con mucho nivel y alta participación,  celebrada en la 

localidad de La Zarza, donde logró imponerse con solvencia, 

subiendo al pódium en primera posición. A esta misma cita, 

acudieron otros 5 deportistas más del club piporro, 

destacando la primera plaza lograda por María Rico Meneses, 

la triatleta afincada esta temporada en el centro de 

tecnificación de Cáceres, dio un nuevo recital, imponiéndose 

con autoridad en la categoría cadete  femenina. Laura Martín, 

en su debut en un campeonato de Extremadura se llevó la 

medalla de bronce en categoría absoluta con un sector de bici 

memorable. En veteranos, Darío Alvano, también subía al 

pódium, consiguiendo la medalla de bronce. Destacar el 

meritorio cuarto puesto de David Muñoz en categoría cadete 

masculina y la gran sección de btt de Julio Romero, tras salir 

de una lesión. 



DEPORTES 

LOS EQUIPOS DE LA EMD COMIENZAN SUS RESPECTIVAS LIGAS 

A mediados del mes de Noviembre, comenzaba la competición liguera de manera oficial para los 

diferentes equipos que conforman  la Escuela 

Municipal de Deportes de Aceuchal. En esta 

temporada 2015/2016, hay inscritos en competición 

un total de 12 equipos de fútbol desde categoría 

zagalín hasta veteranos, lo que supone alrededor de 

180  

futbolistas. Destacar la creación esta temporada de 

un equipo de fútbol sala compitiendo en la Liga 

Extremeña de Fútbol sala.  

En balonmano, también son cientos las jóvenes 

inscritas en este deporte, contando con equipos en 

categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y 

juvenil. Un deporte en auge en los últimos años en la 

localidad, cosechando importantes premios y títulos a nivel individual y colectivo. Competiciones para las 

que se ha contratado a una plantilla dotada de varios monitores, con especialidades en fútbol y balonmano 

guiados por el coordinador de deportes. 

En la modalidad de regional preferente, en concreto en el grupo II donde se encuandra el Aceuchal, se 

han disputado ya,  un total de 11 jornadas, tras ellas,  el equipo entrenado por José Enrique Pineda, se 

mantiene  en octava posición a tan solo 3 y 4 puntos del segundo, tercero y cuarto clasificado. En los once 

encuentros que ya se han jugado, el equipo piporro ha logrado 5 victorias, 2 empates y ha cosechado 4 

derrotas. En lo que ha goles se refiere, ha encajado 18 y ha recibido 15.  



OPINIÓN 

       

        EL MUCHACHO DEL UMBRAL 

                 Antonio Rodríguez Gordón 

 

El muchacho del umbral se levanta, echa una ojeada a las estrellas piporras, se 

pierde calleja abajo. Me da miedo la risa del muchacho, su mirada más.  

-¿Mis padres? De comer sí me dan. Y de beber. Me dan de estudiar, me dan de viajar, me dan de vestir. Y 

me dan de viernes y de sábados. No preguntan. Yo tampoco.  

Lo suyo. 

 -Cuando era niño, mi padre me sentaba en sus rodillas y me cantaba; sí, me cantaba. Mi padre me 

cantaba y me hablaba del respeto, la generosidad, la libertad, de una generación que luchó por sus 

derechos y deberes.  

Aquí estamos.  

-Cuando era niño, veía en los ojos de mi padre la ilusión de un hombre bueno, de un hombre que salía de 

mañana a trabajar con otros hombres buenos, de un hombre que confiaba en las mujeres y en los hombres 

con los que hablaba, le rodeaban y -buena gente- se pertenecían.  

Lo suyo.  

-Cuando era niño, mi padre no me daba dinero ni me echaba reojos con barruntos de mosqueos sino 

canciones en sus rodillas, que sabían a pan recién sacado del horno. Y era cuando más me daba. Ahora 

me da para ropa, para viajes, para motos, para coches... Y es cuando menos me da, porque no me ofrece 

tiempo; dice que no le llega, dice que de dónde lo saca. Él sabrá de dónde sacaba el tiempo cuando yo era 

niño. Digo yo que -a mi edad y a su edad- no va a sentarme en sus rodillas, no; pero, ¿le llego? Yo creo 

que estamos lejos, más lejos cada vez; se ha vuelto reservado, por viejales será.  

Aquí estamos. 

 -Pareciera que padre estuviera camino de una montaña donde no sabe si en la cresta descubrirá la Zarza 

Ardiente con sus Tablas de Mandatos; creo que -de bajada- tropezará con Pulgarcito rumiando pistachos o 

con el Gigante con Botas de Siete Leguas. Si encontrara vacía el moño de la montaña -puede ocurrir y 

ocurre-, canutas las va a pasar.  

Lo suyo.  

-¿Yo?: cada día más lecherino y en la vereda del desfiladero, donde no sé si en el revierto de la vaguada 

aguarda el Lobo y la Caperucita; uno y otra -los dos- dispuestos a devorar. Comes o te meriendan. Por la 

montaña, él; por el barranco, yo. ¡Como para sentarse, echar un rato hablando y crear lazos!  

Aquí estamos. 

-Vamos tirando, piensa él; a tope, pienso yo. Pero callamos, que es andar para atrás, creo. Reconozco que 

mi padre fue siempre un ochentero inquieto, ahora ni canta ni se le ve reír; a mí tampoco. Jodido si un 

hombre no bromea, no canturrea, se le olvida la gotita de Quijote que casi todos arrastramos. Lo 

reconozco, yo soy un cabroncete que pide y pide y nunca da.  

Lo suyo.  

Mi madre llora, dice que -de tan lejos- no nos ve. 

 



CONSUMO 

NUEVA NORMA EN LA UE PARA ALIMENTOS 

La Unión europea (UE) aprobó a mediados de Noviembre la normativa que regulará la comercialización 

en el mercado comunitario de nuevos alimentos, entre los que se incluyen los insectos, o las algas, según 

informó el Consejo en un comunicado.Añade que con la nueva legislación, la puesta en el mercado de 

este tipo de alimentos será “más rápida y barata”, y a la vez “se 

preservará un alto nivel de protección de la salud humana”. 

El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) dio luz verde a 

las nuevas disposiciones, que ya recibieron el visto bueno del 

Parlamento Europeo el pasado 28 de Octubre.  

En el concepto de “nuevos alimentos” entran aquellos que no se 

consumían de manera significativa antes de mayo de 1977, 

incluyendo aquellos para los que se aplica un nuevo proceso de 

producción. 

La titular de Sanidad de Luxemburgo dijo que “El compromiso aprobado es un paso necesario hacia una 

mayor innovación en el mercado de los nuevos alimentos, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de 

protección de los consumidores para todos los ciudadanos europeos”. 

Bajo las nuevas disposiciones, se espera que el procedimiento de autorización de los alimentos nuevos se 

reduzca de los tres años de media que tarda ahora a unos 18 meses. La normativa permitirá además 

reducir la burocracia al dar  paso a un procedimiento a nivel europeo y permitir las autorizaciones 

genéricas, lo que significa que una vez se autorice e incluya en la lista de nuevos alimentos, un producto 

de este tipo podrá ser puesto en el mercado por parte de cualquier operador de la industria alimentaria. 

 

El tabaco ha subido su precio 7 veces 

La cajetilla de cigarros ha pasado de costar una media de 0,61€ en 

1990 a 4,37€ en 2014, siete veces más de lo que costaba, por la 

subida constante de sus impuestos. Y, concretamente, el precio de la 

cajetilla aumentó tres veces más rápido que el de la cesta básica de 

bienes y servicios (el IPC general se duplicó al aumentar un 

120,8%). 

Extremadura vuelve a 10 festivos de apertura 

Es el resultado de la reunión celebrada por el Consejo Regional de 

Comercio, que valora positivamente la supresión de la declaración 

como Zona de Gran Afluencia Turística de las localidades de 

Mérida, Badajoz, Cáceres y Moraleja, que les permitía al comercio 

en estas ciudades abrir 16 domingos y festivos. 

 

Primeras multas por 

volar drones 

Desde principios de año, 

veinte particulares y empresas 

han sido multados desde que 

la norma que regula el uso de 

drones entró en vigor, a 

principios de este año. Las 

recomendaciones es que hay 

que saber volar el aparato, no 

superar los 120 metros de 

altura, no volar en zonas 

urbanas o sobre 

aglomeraciones de personas, 

evitar hacerlo de noche y no 

hacerlo cerca de aeropuertos. 


