
 

 

 

    ACEUCHAL CELEBRA SU I FERIA INTERNACIONAL DEL AJO 

La intención de llevar a cabo una Feria del ajo en Aceuchal, es algo que ha 

estado en la memoria 

e intención de 

muchos, pero no ha 

sido hasta Abril  de 

2018, cuando 

finalmente se han 

hecho los  esfuerzos 

necesarios, para que 

este deseo de todo un 

pueblo se convirtiera 

en una realidad. 

Han sido muchos meses de trabajo, esfuerzo e ilusión que finalmente se han 

visto recompensados con una Feria, que contado con una parte más profesional 

y otra más lúdica y que ha sido visitada por más de 4000 personas. 

 

AGENDA 

3 de Mayo: Pleno ordinario. 21:30h 

3 de Mayo: Fallo concurso de cruces 

6 de Mayo: IV Raid de Aceuchal. 10:00h. 

12 de Mayo: Concierto Ecos del Rocío 

13 de Mayo: Festival taurino. 19:00 horas 

15 de Mayo: Festividad de San Isidro 

20 de Mayo: Excursión - Batalla de la Albuera. 

 

 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

LAS CARGA EL DIABLO 

                Paco Alonso de Mingo 

¿Te has dado cuenta de que la palabra “amar” tiene las mismas letras que 

“arma”? Es lo que se llama un ANAGRAMA (otra palabra con las mismas 

letras en otro orden). Lo llamativo del caso es lo fácilmente que las personas 

podemos pasar del amor al odio. Esto, al menos para mí, es difícil de 

entender.  Por algo el espíritu no se ve y del cerebro y del cerebro 

conocemos muy poco. Pero lo que para muchos nos resulta aún más difícil de asimilar es cómo en 

algunos lugares de facilita tanto el pasar del amor al odio, al daño y al asesinato. Creo que las personas 

somos más o menos iguales en todos los sitios y el entorno y las leyes son los que les hacen diferentes 

en su conducta. Con frecuencia comentamos lo bueno de otros países, lo envidiamos y lo imitamos, 

pero en lo extranjero “no es oro todo lo que reluce”. Vemos de vez en cuando como alguien perturbado 

o rebosante de odio, saca un arma, en ocasiones de guerra y mata a un montón de personas. ¿Cómo es 

esto tan fácil? Quizá mi torpeza me impida comprender que en algún país no le vendan a un 

adolescente una botella de vino (que me parece bien), pero si le vendan un fusil de asalto con sus 

correspondientes  proyectiles y complementos.  Y lo peor es que ya nos vamos acostumbrando a ver 

esto como algo natural e inevitable. Hay dolor tres días para todo el mundo, pero para los familiares se 

ha creado un dolor perpetuo (en España no hay cadena perpetua pero sí dolor perpetuo). Yo en mi casa 

de joven he visto armas de mi padre militar, recuerdo con qué respeto y cuidado las trataba y 

aguardaba en una caja fuerte cuya clave no sabía ni mi madre. Por eso ahora me admira que se haga 

uno de un arma como el que compra un paquete de tabaco.  

Los animales que llamamos irracionales solo matan si el hambre que les acucia es irresist ible o en 

defensa propia o de su familia. Nosotros  no: los humanos matamos por un pedazo de tierra y hasta por 

una mala mirada. Y encima nos sale un señor, de pelo amarillo, y malos modales, prepotente y  

engreído, con que el profesor debería llevar su arma en las aulas o mejor aún todo el mundo para su 

propia defensa. Pero, ¿Qué quiere este señor, convertir la vida cotidiana en un western? Porque 

entonces tendremos que ir entrenando para ver quién es el más rápido  que será el guapo y el bueno de 

la película. ¿No es suficiente con que los estados más pobres se gasten sus pocos recursos  en armas 

para matarse unos a otros? Sabemos todo el mundo que hay armas que tienen personas ilegalmente 

escondidas. Esto está mal, pero lo que ya es el colmo es que se puedan llevar y comprar libremente y 

hasta alardear de lo que aquí es ilegal y en todos los lugares debería serlo. Ya que empezamos 

hablando de cambio de letras en las palabras, cambiemos las bombas en “bombones” y las balas en 

“balones” para que jueguen todos esos niños que mueren de hambre, bombardeados o portando un 

arma de fuego a veces más grande que ellos. Con lo que se gastan muchos pueblos y naciones en 

armamento, habría suficiente para remediar en hambre y la enfermedad de millones de personas. De 

seguir así, ¿seguiremos diciendo que somos racionales? ¡Ah, si los perros hablaran!... ¿Hasta cuándo 

vamos a seguir viendo morir a inocentes que no han hecho nada? Siempre se ha dicho con ese gracejo 

de nuestro idioma que “las armas las carga el diablo”, pero yo creo que el diablo ya tiene bastante para 

divertirse con su infierno. Yo más bien creo que hay otros diablos sin rabo ni cuernos pero sí con “muy 

mala sangre” que se enriquecen con el negocio de las armas y viven engordando como cerdos a costa 

de ver morir a muchas personas, jóvenes a veces. No: las armas no las carga el diablo; las cargan 

algunos desalmados que se autoproclaman  racionales y no lo son. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

FIN OBRAS CEMENTERIO 

Ya han finalizado las obras de construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal. Gracias a las 

mismas, el campo santo, cuenta con un total 

de 99 nichos más, que permiten satisfacer la 

demanda de este servicio municipal de cara a 

este ejercicio. 

Con esta nueva obra, además de realizar los ya 

mencionados nichos, se ha embellecido la 

zona aledaña, dotándola de pavimento, y 

permitiendo conectar la zona de nueva 

construcción con una de las antiguas galerías 

del cementerio. 

Las obras han sido realizadas por una empresa 

local, la cual resultó como adjudicataria del 

proceso selectivo, a la mejor oferta. 

FERIA DEL CALDERO 

El mes de Abril, arrancaba con la celebración de la VII Edición de la Feria del Caldero, en la localidad 

vecina de Santa Marta de los Barros. Una feria multisectorial en la que el Ayuntamiento de Aceuchal, 

contaba con un stand institucional para promocionar entre los miles de visitantes nuestro municipio. 

El acto inaugural de 

este feria, se celebraba 

el pasado 6 de Abril, y 

al mismo acudieron el 

alcalde del municipio, 

D. Joaquín Rodríguez, 

acompañado del 

concejal  de 

agricultura, D. Diego 

J. Robles y la concejal 

de cultura,  Dª Mª 

Carmen Hermoso. 

Una Feria, a la que asistía como invitado de lujo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 

Fernández Vara, quien en su recorrido por los stands, hizo una parada en el de nuestra localidad, allí se 

interesó por la celebración de la I Feria del Ajo, y recibió de manos del primer edil una bolsa de ajos y 

una botella de aceite  de nuestro pueblo.  

Telfn: 924 68 01 78 
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ACEUCHAL 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

I FERIA INTERNACIONAL DEL AJO 

El deseo que muchos piporros tenían de que en nuestro municipio se celebrara una Feria del Ajo, se ha 

convertido ya en una realidad. Durante tres días, Aceuchal, ha puesto el foco en uno de sus cultivos 

más importantes, el ajo, siendo esta feria punto de referencia no solo a nivel local, sino también 

regional y nacional. 

Previo a la inauguración de la Feria, Aceuchal, se 

convertía en punto de encuentro de profesionales 

del sector del ajo, con la celebración de unas 

Jornadas Técnicas en la tarde del jueves 19 de 

Abril, donde se dieron cita las dos asociaciones de 

productores de ajo más importantes de nuestro 

país, la Mesa Nacional del Ajo y la ANPCA 

(Asociación Nacional de Productores y 

Comercializadores del Ajo). 

Por una parte, los miembros de la Mesa Nacional del ajo, tras un coctel de bienvenida al municipio, 

llevaron a cabo su asamblea ordinaria, donde valoraron la situación y el estado vegetativo de las 

siembras en las diferentes comunidades, así como aquellos aspectos más destacables que registra el 

mercado en el ámbito de precios y volúmenes. 

Aunque aún no hay datos oficiales, en la campaña 17/18 el sector contabiliza un incremento de las 

superficies sembradas de las diferentes variedades, que oscila según zonas entre el 8 y el 10 por ciento, 

por lo que se estima que España registrará en su conjunto en torno a las 26.000 hectáreas de cultivo. 

En lo concerniente al mercado, se analizaron los síntomas causantes de la desaceleración continua de 

los precios en origen en las últimas semanas, así como la situación del mercado internacional. 

La Asamblea finalizó con la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el presupuesto de 

ingresos y gastos de 2018, además de tratarse otros puntos de índole interna de la Asociación 

Profesional. 

Posteriormente, se celebraron unas Jornadas Técnicas, 

en las que además de los miembros de la Mesa 

Nacional, estuvieron presentes, representantes de 

ANPCA, así como agricultores y productores de ajo 

de Aceuchal. El encargado de impartir esta charla, fue 

el experto y profesor de la Universidad Politécnica de 

Madrid, Daniel Palmero, que indagó sobre las “Líneas 

de investigación en diferentes enfermedades del 

cultivo del ajo. Avances y retos pendientes”. También 

intervino un técnico de la cámara de comercio. 

Las Jornadas finalizaron con un networking, y la 

entrega de un obsequio por parte del Ayuntamiento a los representantes de las diferentes 

organizaciones participantes. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

El viernes 20 de Abril, fue cuando tuvo lugar la inauguración oficial de la Feria, con un acto 

institucional en el que estuvieron presentes la 

consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 

Agrarias y Territorio, Dª Begoña García Bernal, 

la presidenta de Fedesiba, Dª Mª Dolores Gómez 

Vaquero, el señor diputado D. Manuel Díez 

González, quienes estuvieron acompañados por 

el alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez 

González, el concejal de agricultura D. Diego J. 

Robles Pozo, así como el resto de miembros del 

equipo de gobierno y otros alcaldes y alcaldesas de la comarca, además de representantes del sector del 

ajo y expositores. 

El primero en intervenir, fue el alcalde del municipio, D. Joaquín Rodríguez González, quien 

aprovechó la ocasión para saludar a todos los presentes, y resaltar que la intención de la Feria, no era 

otra, que “darle un enfoque profesional destinado al sector del ajo, donde se pusieran de manifiesto las 

principales novedades que se puedan aportar a dicho sector”, y por otro lado, “un enfoque más lúdico 

para dar a conocer la feria a todo el público el general”.  

En la parte final de su discurso, el primer edil municipal, aprovechó para lanzar un guante a los 

representantes de este sector del ajo, para que “sean ellos los que en sucesivas ediciones organicen la 

feria, contando con el máximo apoyo del ayuntamiento”. 

A continuación, fue el concejal de agricultura, quien se dirigió al público, y recordó que desde el actual 

equipo de gobierno, “se está haciendo un esfuerzo con las infraestructuras de caminos, guardería rural, 

con la adquisición de maquinaria… así como la celebración de esta feria, apostando por la unión de 

ambas cooperativas”. 

Tras las intervenciones de la presidenta de Fedesiba y el diputado, quienes mostraron el apoyo de las 

instituciones a las que representan a este tipo de iniciativas, el turno de intervenciones, lo cerró la 

señora consejera, Dª Begoña García Bernal, quien tildó de “valientes a los expositores, ya que en un 

tiempo donde todo el mundo tiene 

muchos intereses individuales, luchar por 

un bien común, emprender e iniciar algo 

nuevo como es esta Feria, merece el 

respeto y la admiración de la consejería 

que presido”, indicó la consejera. 

Además, Begoña, deseó todo el éxito del 

mundo en el arranque de esta Feria, y 

recordó que el objetivo es que la misma 

ayude al sector a crecer, a aumentar la 

producción y especialmente a mejorar la 

promoción y la comercialización del ajo 

de Aceuchal. 

 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

Tras los discursos de inauguración, los presentes pudieron disfrutar de un breve teatro a cargo del 

grupo Canal Cocimeña, quienes con el ajo como 

protagonista, lograron sacar una sonrisa a los presentes. 

La mañana finalizó con el recorrido de las autoridades 

por la Feria. 

Una feria, la I Feria Internacional del Ajo en nuestra 

localidad, que ha contado con más de 50 expositores de 

distintos ámbitos, por una parte, en la nave del recinto 

ferial, se encontraban los stands, con un carácter más institucional como el stand del ayuntamiento de 

Aceuchal y Santa Marta de los Barros, los stand del sector del ajo, contando con la presencia de las dos 

cooperativas locales y la empresa de ajos Diego Pozo, así como el perteneciente a los alumnos del 

programa de Jardinería, que en estos momentos se lleva a cabo en el municipio. . Por otro lado, 

también estuvieron presentes las cooperativas locales de vino y aceituna, Extremadura avante, 

empresas de productos fitosanitarios, maquinaria agrícola así como empresas que le daban un matiz 

multisectorial a la feria, donde no faltaron los muebles, productos alimenticios, libros o 

electrodomésticos. 

Según los datos que maneja la organización, más de 4.000 personas, han recorrido la feria en sus tres 

días de duración, participando muchos de ellos en las diferentes actividades programadas. 

Una de las primeras en llevarse a cabo, fue el taller de cocina para niños, que puso en marcha el 

cocinero, Fernando Martín Valpuesta, un concurso en el que participaron más de una veintena de 

niños, los cuales disfrutaron elaborando pasta y hamburguesas, donde no faltó el producto estrella, el 

ajo. En cuanto al concurso, la ganadora fue Rocío Rejano, gracias a sus Pinchos de ajo asado con 

queso y miel. 

También a lo largo de la jornada del sábado, los alumnos del programa de Jardinería, realizaron 

actividades de siembra de plantas, hubo degustación de productos locales, talleres infantiles de 

modelaje de arcilla mágica y un taller de jabones naturales. 

El tiempo, que quiso ocupar parte del protagonismo en la jornada 

del sábado, hizo que el espectáculo ecuestre se pospusiese para la 

mañana del domingo, pero ni el mal tiempo ni la lluvia, impidieron 

que visitantes de toda la provincia se acercaran en esta jornada a la 

Feria, que recordemos contó con servicio de guardería durante 

todo el fin de semana. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

El domingo, era la jornada de clausura de esta primera edición de la Feria, con un programa intenso de 

actividades, que comenzaron a primera hora de la mañana con el 

celebración de la III Ruta Senderista “Río Guadajira”, en la que 

participaron más de 150 senderistas llegados desde distintos puntos 

de fuera y dentro de la región. 

Todos los participantes en esta tercera edición de la ruta senderista, 

organizada por la concejalía de deportes en colaboración con el club 

Itaca Aventura y Piporros en camino recibieron un desayuno para 

llenarse de energía, antes del comienzo de una ruta, cuya dificultad 

era baja, a pesar de su recorrido de aproximadamente 18 kms, que 

finalmente fueron acortados por el mal estado de los caminos tras las lluvias caídas. 

A mitad del recorrido se llevó a cabo un descanso, para 

disfrutar de un avituallamiento de agua y fruta y 

contemplar el Patio del pensamiento. Al término de la 

ruta, todos los participantes, pudieron degustar de 

paella y de una exhibición de baile a cargo del dúo 

Elena y Perera, “Una vida bailando”. 

A parte de esta actividad deportiva, otras se iban 

sucediendo a lo largo de la jornada en el entorno del 

recinto ferial, donde se desarrolló la I Feria Internacional del Ajo. Así, a la una del mediodía, se 

celebraba y de manera gratuita el espectáculo ecuestre, que la tarde antes había tenido que ser 

pospuesto.  

Ante un nutrido público tanto las bailaoras como los caballistas, mostraban sus dotes y aires 

flamencos, bailando al ritmo de rumbas y sevillanas, y ante la atenta mirada de un público entregado. 

También el domingo al mediodía, los aficionados al arte de 

catar, pudieron disfrutar de un taller de cata de vino, cerveza y 

aceite de la mano de Cerveza Piporra, mientras que otros 

disfrutaban del buen jamón de la mano de Pepe Alba, el jamón 

hecho arte. Este profesional, a través de un taller mostró a los 

presentes, como elegir un buen jamón, como cortarlo y como 

conservarlo.  



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

Fue también en la jornada del domingo, cuando se llevó a cabo la entrega de premios del concurso de 

fotografía de esta I edición de la Feria del Ajo, en el que participaron un total de 15 trabajos, en el que 

resultaron vencedoras las fotografías de Domingo González Cortés (1º), María Rejano Román (2º) y 

Noelia Merchán (3º).  

 

Una feria, en la que todos los colectivos han tenido cabida, con actividades de diversa índole como les 

hemos ido contando a las que se han unido otras como el taller de jabones naturales, taller de modelaje 

de arcilla mágica, tiro con arco, exhibición de esquilado de burro con aparejos artesanales o los paseos 

en el tren turístico que han transportado a miles de visitantes hasta el recinto durante los tres días que 

duraba la feria. 

Además, la clausura se llevaba a cabo en 

la tarde del domingo cuando tuvo lugar el 

espectáculo del grand prix. 

Tras la finalización de la feria, era el 

momento de hacer balance por parte de 

todos los participantes, quienes se 

mostraban muy satisfechos con el 

resultado de la misma. En el caso, de la 

entidad promotora, el ayuntamiento de 

Aceuchal, su máximo representante, D. 

Joaquín Rodríguez, hacía un balance muy positivo, ya que según él, se habían conseguido los objetivos 

propuestos,  que no eran otros que dar a conocer el cultivo del ajo dentro y fuera de la región. El ajo, 

ha sido el protagonista de un evento que ha tenido una parte profesional y otra más lúdica. Aunque es 

pronto para pensar en la próxima edición, sí que esperan que eventos de esta magnitud vuelvan a 

repetirse en nuestro municipio, aunque eso sí, con un carácter posiblemente bianual. 

Por otro lado, desde el sector del ajo, verdaderos protagonistas de esta feria, también hacían un balance 

muy positivo, destacando las jornadas técnicas como punto clave para ellos, además, han logrado 

entablar relaciones comerciales y seguir promocionando el producto principal del municipio, que es el 

ajo. 

En cuanto al resto,  visitantes y expositores, al ser preguntados, también se mostraban satisfechos, han 

visto cómo sus ventas han crecido estos días, y ven como algo muy positivo, que este tipo de feria se 

realice en nuestra localidad. 
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TRABAJOS DE EXHUMACIÓN EN EL ANTIGUO CEMENTERIO 

Hace unos años, una comisión de trabajo de investigación de la Junta de Extremadura, había visitado 

las instalaciones del antiguo cementerio, en busca de la existencia de una fosa común.  Hicieron una 

búsqueda en uno de los vértices del cementerio, y allí encontraron lo que se conoce como El limbo, el 

lugar donde se enterraba a los niños. 

Después, continuaron los 

trabajos de búsqueda en otra 

de las zonas del antiguo 

campo santo, aunque en esta 

ocasión lo que hallaron fueron 

enterramientos regulares, 

donde se pudo ver 

perfectamente las improntas 

de las cajas, así como los 

cadáveres perfectamente 

colocados, por lo que se 

descartó que hubiera en 

aquella zona ningún resto de 

fosa común. 

Ha sido ahora, y a iniciativa del concejal D. David Forte, cuando se ha vuelto a pedir que se investigue 

otra zona de dicho cementerio, tras el descubrimiento de un cráneo. Ha sido precisamente el miércoles 

25 de Abril, cuando comenzaban los trabajos de investigación para descubrir si realmente se trata de 

una fosa común, con el objetivo de marcarla y excavarla adecuadamente. 

En los primeros días de trabajo, han encontrado restos óseos, destacando la aparición del cuerpo de un 

varón con un menor apoyado en sus piernas, esto da una pista de que ahí puede estar lo que están 

buscando, pero aún es pronto para hacer un análisis, ya que los trabajos no han hecho más que 

empezar. Los mismos está previsto que duren varias semanas, ya que hay que descubrir de manera 

muy minuciosa y llevar a cabo a posteriori un análisis de los restos encontrados. 

Un trabajo que está siendo realizado por un arqueólogo de la Junta de Extremadura, un ayudante de 

éste, un antropólogo y por Cayetano Ibarra Barroso, coordinador del proyecto de memoria histórica.  



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

PRESENTACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE SAN ISIDRO 

El alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez González, y el concejal de agricultura, D. Diego J. 

Pozo Robles, presentaban el pasado 2 de Mayo, en la sala de prensa de la Diputación de Badajoz,  el 

cartel taurino de las fiestas de San Isidro 2018 de nuestra localidad, junto al coordinador de 

tauromaquia del Patronato provincial de Turismo y Tauromaquia, D. Pedro Ledesma. 

 Ante los medios de 

comunicación allí presentes, 

anunciaban, que será el 

domingo 13 de mayo, a las 

19:00 horas, cuando tendrá 

lugar en la plaza de toros 

portátil de Aceuchal una gran 

novillada en clase práctica en la 

que participarán cuatro 

alumnos de la Escuela Taurina 

de la Diputación de Badajoz. 

   Antonio Pintiado, Ruiz de 

Jimena, Manuel Perera y 

Sebastián Marín, acompañados 

de sus correspondientes cuadrillas, lidiarán cuatro erales de la ganadería de Herederos de Don 

Bernardino Píriz de Olivenza. Ejercerá como director de lidia el maestro Luis Reina. 

Las entradas, que son gratuitas, se han podido adquirir en la Casa de la cultura de nuestro municipio, a 

cambio y voluntariamente, se podía donar un kilo o litro de alimentos no perecederos a beneficio de 

Cáritas Aceuchal, cumpliendo así este evento un fin también benéfico. 

Han aprovechado, esta intervención ante la prensa, para promocionar también otras de las actividades 

programadas con motivo de la 

Festividad de San Isidro, 

destacando el concierto que el 

grupo Ecos del Rocío, ofrecerán 

en dicha plaza portátil el sábado 

12 de Mayo, además de recordar 

que el día 15, es el día grande con 

entre otras cosas, el gran desfile 

de tractores y carrozas, el 

concurso de tractores o la 

caldereta popular. 

Destacar, que durante su 

intervención, el alcalde, ha 

aprovechado la oportunidad para dar las gracias a la Diputación de Badajoz y a su Patronato Provincial 

de Turismo y Tauromaquia, por esta novillada que engrandece aún más esta fiesta. 
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PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR 

SABADO 12 DE MAYO 

Concierto 35 aniversario Ecos del Rocío 

20:00 horas: Apertura de puertas  

22:00 horas: Actuaciones musicales 

22:45 horas: Inicio del concierto 

DOMINGO 13 DE MAYO 

Feria del caballo 

16:00 horas: Gymkana de caballos 

19:00 horas: Gran novillada en clase práctica 

                     . Antonio Pintiado 

. Ruiz de Jimena 

. Manuel Perera  

. Sebastián Marín 

21:00 horas: VI Concierto de Primavera – Casa de Cultura 

                     Orfeón Moratalaz (Madrid) 

 Coral Vía de la Plata (Almendralejo) 

Coral Ntra. Sra. de la Soledad y coro infantil 

LUNES 14 DE MAYO 

18:00 horas: Concurso masculino de habilidad con el tractor 

22:00 horas: Concierto de Mejunje 

MARTES 15 DE MAYO 

10:30 horas: Gran desfile de carrozas y tractores 

11:30 horas: Misa extremeña en honor a San Isidro 

14:00 horas: Caldereta popular donada por el Ayuntamiento de Aceuchal. 

17:30 horas: Concurso femenino de habilidad con el tractor 

19:00 horas: Tributo rumbero Mikeo. 



       CULTURA 

      DESMONTANDO ALGUNOS MITOS 

                Álvaro Guerrero Matamoros 

 

En Aceuchal existe una tendencia generalizada a denominar a todas 

aquellas tradiciones, ritos y edificaciones de las cuales desconocemos su 

origen con el adjetivo de “mozárabe”. Se ha dicho que el pandero 

cuadrado, el Pilar, el Canto de la Buena Mujer y últimamente la Fuente 

de la Zarza son mozárabes, todo ello sin ningún tipo de fundamento 

histórico o etnográfico. Parece que lo mozárabe nos suena a exótico y a antiguo y por lo tanto deben 

serlo todas las cosas que nosotros consideramos “antiguas”. Sin embargo es muy poco probable que 

todos estos elementos que he mencionado anteriormente tengan el origen que tradicionalmente se les 

ha venido dando.  

En primer lugar habría que aclarar el término “mozárabe”. En la historiografía se ha utilizado para 

denominar a aquellos cristianos que vivieron bajo dominio musulmán en época de Al-Ándalus. 

Aunque siguieron manteniendo su religión y su lengua, asimilaron la cultura y las costumbres árabes.  

Con la llegada de los almohades al poder, muchos de estos cristianos arabizados emigraron de forma 

definitiva a los reinos cristianos del norte de la península. En estas zonas levantaron iglesias y 

monasterios de inspiración árabe que hoy se conocen con el nombre de “arte mozárabe”. Muy 

probablemente los mozárabes no conservaran su cultura en estos reinos cristianos más allá del siglo 

XII. Incluso su liturgia, la hispano-visigoda, fue quedando relegada a unas pocas iglesias por la 

imposición de la liturgia romana.  

Aceuchal se funda en 1327 por orden del rey Alfonso XI. Por lo tanto, a esta altura de la Edad Media 

no debían quedar más que algunas comunidades aisladas de mozárabes en el territorio peninsular. No 

sabemos cómo fue repoblado el lugar pero sí que dependía jurídicamente de Mérida. Es probable que 

se asentase sobre una alquería árabe, pero no hay datos que lo confirmen. Así mismo tampoco tenemos 

documentos ni estudios que nos hablen de alguna comunidad mozárabe que residiese en la zona, ni 

antes ni después de la conquista cristiana del territorio musulmán. Tampoco los edificios que se ha 

dicho erróneamente que son mozárabes guardan similitud  con iglesias como San Baudelio de 

Berlanga o San Miguel de la Escalada, todas ellas muy al norte de Castilla y León, por cierto.  

La asignación del pandero cuadrado, el Canto de la Buena Mujer o la Fuente de la Zarza al 

movimiento cultural mozárabe obedece a las indicaciones de Mahizflor, quien en sus escritos trata de 

dotar a Aceuchal de un pasado grandilocuente: restos mozárabes, territorio templario (algo que no se 

ha demostrado por los historiadores) o la asignación del título de villa por parte de los Reyes Católicos 

(tampoco se tiene confirmación documental de este hecho). No pretendo censurar a esta escritora, pero 

si debemos tener en cuenta que no tenía formación de historiadora y por lo tanto sus conclusiones en 

estos aspectos carecen en muchos casos de fundamento.  

No obstante, la historia, como cualquier ciencia social tiene su propio método y para poder afirmar los 

hechos, hay que presentar pruebas documentales o arqueológicas. De otro modo estaríamos hablando 

de leyendas. 



CULTURA 

Nuevas tecnologías 

                     NUEVOS CURSOS FORMATIVOS 

                                     Pedro Pablo González Acedo 

                             Experto en Alfabetización Tecnológica 

Desde hace varios años el Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura está presente en 

Aceuchal, en el Aula de Informática de la Casa de Cultura. Aquí trabajamos para enseñar y ayudar a  

los piporros, con todo lo relacionado con las Nuevas Tecnologías. 

Durante todo el año realizamos talleres de todo tipo: Competencias Digitales Básicas, 

Administración electrónica, Ofimática, Búsqueda de empleo, Aplicaciones en la Nube, etc. También 

este año incorporamos nuevos cursos al catálogo. 

 Si estás interesado en formarte con nosotros solo tienes que acercarte a la Casa de Cultura o 

llamar al teléfono 653411412 para informarte, los cursos son totalmente gratuitos. Por otra parte 

también podemos ayudarte a realizar todo tipo de trámites por Internet como: Sellar la demanda, 

Declaración de Renta, sacar todo tipo de certificados, pedir citas a cualquier organismo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDAD 

    TALLER PARA MAYORES 

 A principios del mes de Abril, daba comienzo en nuestro municipio un nuevo Taller de Memoria, 

organizado por la Concejalía de Asuntos sociales, destinado a las personas mayores de 55 años, con el 

propósito de ejercitar su memoria a través de actividades y juegos. 

El proyecto, con una duración de tres 

meses,  consta de 15 participantes en 

la Casa de la cultura y otros 15 en el 

Piso Tutelado, en talleres que se 

realizan a lo largo de la semana en 

horario de mañana y tarde.  

Las actividades que se llevan a cabo, 

son fundamentalmente para el 

entrenamiento de la memoria. El 

objetivo principal, no es otro, que 

ejercitar la memoria sensorial o 

inmediata, a corto plazo y a largo 

plazo. Con ello también se trabajan las relaciones sociales, la mejora de la comprensión lectora y sobre 

todo ayuda a  ralentizar el deterioro cognitivo. 

A lo largo de estos tres meses de duración, se van a llevar a cabo, actividades de estimulación 

cognitiva, trabajando mediante fichas u oralmente la atención, la percepción y la concentración. 

También se realizan actividades de risoterapia, que permiten  despejar la mente después del trabajo 

realizado. También es importante trabajar con ejercicios de razonamiento, cálculo mental, resolución 

de problemas o acertijos.  

En este primer mes de taller, hay 

que  destacar la creación del tablero 

de orientación que les permite estar 

orientados en el tiempo y en el 

espacio, para ello, cada día deben 

cambiar la hora y el día.  

Por otro lado, y con el uso de 

herramientas tecnológicas, como el 

proyector o la televisión, se ejercita 

la memoria visual;  además de 

ejercicios relacionados con la 

gnosia y la praxia.  

Por delante, aún quedan muchas 

horas de proyecto, en las que llevaran a cabo alguna sesión de relajación para reducir la ansiedad frente 

al olvido, y otro tipo de actividades diferentes relacionadas con la memoria., tal y como reza el nombre 

del proyecto.   



       SOCIEDAD 

RECREOS SALUDABLES 

El C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Soledad, es uno de los centros escolares que en este curso 2017/2018 se ha 

adherido al programa escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas, puesto en marcha por el ministerio, a 

través de la ayuda económica de la Unión Europa. 

El objetivo de este programa, es potenciar el 

consumo de frutas y hortalizas entre los menores, 

para incrementar la demanda de este tipo de 

productos en el futuro, además de cumplir con los 

objetivos de Salud Pública para mejorar los hábitos 

alimentarios de la población infantil, que se 

traducirá en una reducción de los índices de 

obesidad y de los riesgos de enfermedades graves 

asociados en la edad adulta, mejorando de este 

modo su calidad de vida. 

En el caso de nuestro municipio, los alumnos reciben cada jueves en el centro una fruta u hortaliza, 

que les sirve de merienda. La misma, va variando cada semana, y entre ellas se encuentran la naranja, 

mandarina, manzana, fresas, plátano, pera, tomate cherry, zanahorias… Una iniciativa, que ha sido 

muy bien acogida entre el alumnado. 

SEMANA DEL LIBRO 

El pasado 23 de Abril, se conmemoraba el Día del Libro, y en el seno del colegio, han llevado a cabo 

diferentes actividades, para conmemorar esta efeméride.  

Por un lado, los alumnos de 6º de Primaria, han recorrido a lo largo de la última semana de Abril,  las 

aulas de infantil y 1º y 2º de primaria, para contarles a los menores cuentos clásicos como Cenicienta o 

Ricitos de Oro.  

Por otro lado, los alumnos de 5º B, ganadores del concurso de cuento cooperativo realizado durante la 

celebración de la I edición de “Aceuchal mágica”, han aprovechado, para ponerle voz a su texto y 

editarlo con ilustraciones a través de un power point, para darlo así a conocer entre el resto de sus 

compañeros del colegio, recibiendo además un diploma acreditativo  de su premio, que fue entregado 

por la concejal de educación, durante la semana del Libro.  

También recibieron su diploma, los ganadores del concurso de dibujo, Marcos Perera y Antonio 

Obreo. 

 

 

 

 



SALUD 

¿QUÉ Y CÓMO COMER FUERA DE CASA? 

                            Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                     http://nutrisalex.wordpress.com    

En este artículo explicaré algunos trucos para saber cómo cuidar nuestra 

alimentación al salir fuera de casa a comer ya sea por motivos de trabajo, de 

fiestas, bodas, bautizos, puentes, vacaciones…etc. 

1. Aprende a planificar tus comidas dentro y fuera de casa. Esto te ayudará a comer de forma 

saludable durante la semana y a establecer hábitos de vida saludables tanto dentro como fuera de 

casa. Haz una lista de la compra previa a ir al supermercado, para controlar mejor el estímulo de lo 

que debes comprar. 

 

2. En las comidas fuera de casa, se debe realizar un trabajo de visualización y mentalización previo.  

Antes debemos mentalizarnos de que vamos a comer saludable cuando salgamos y establecer un 

esquema de la comida a realizar. El esquema que a mí me gusta mucho dar a mis pacientes es:  

- Antes: tomar 2 piezas de fruta antes de salir. 

- Durante: Primer plato siempre Verduras y segundo plato carne/ pescado o paella, esto lo 

hay en todos los bares y restaurantes a los que solemos 

ir. 

- De postre: Fruta o, si no hay, café 

3. Si sales de fiesta, intenta distribuir tu plato igual que el plato 

saludable de Harvard. Te dejo la imagen para organizarte.  

 

4. Reduce el tamaño de las raciones.  

 

5. No realices compensaciones de comida: piensa que debes 

comer bien tanto dentro como fuera de casa ya que si no lo haces, el cuerpo activará el mecanismo 

de la ansiedad y no serás dueño de tus estímulos por la comida. 

 

6. Mientras menos alcohol, mejor. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la 

Salud y así debe ser si te quieres cuidar y quieres evitar ciertos tipos de enfermedades. Esta 

recomendación incluye la bebida de vino y cerveza. Hidrátate siempre con agua, es lo único que te 

va a quitar la sed y va a hacer que luego bebas menos bebidas azucaradas. Y si tienes oportunidad 

opta por café, infusiones o agua con gas y limón, son opciones saludables. 

 

7. Aprende a decir que No!. Si estás bajando de peso y no te apetece estropear todos tus esfuerzos, 

di que no te apetece y ya está. Da igual que sea fiesta o no.  

 

8. No dejes de hacer tu sesión de ejercicio físico diario. Te ayudará a reducir el estrés, ejercitar tus 

músculos y sentirte mejor. Está demostrado que el ejercicio es el mejor desestresante natural.  

http://nutrisalex/


DEPORTES 

EL EQUIPO SENIOR DE BALONMANO SE PROCLAMA CAMPEÓN DE 

EXTREMADURA 

El equipo senior de balonmano, de la Escuela Municipal de Deportes de Aceuchal, se proclamaba el 

pasado 7 de Abril, campeón de Extremadura, de la 

categoría senior femenina, tras vencer en la final al 

balonmano Pauditerium por un marcador de 28-16. 

Un campeonato, que permitirá a las chicas del equipo 

senior, disputar la fase de ascenso a la División de 

Honor Plata Femenino que se disputará del 11 al 13 

de Mayo en Sevilla y que las medirá al BM Triana, 

BM Aciras y BM Murcia. 

Un campeonato que llega tras una temporada 

espectacular para estas chicas, que se proclamaron campeonas de la Fase regular, y que disputaban las 

semifinales del campeonato frente a Zalamea, para posteriormente llegar y ganar la gran final frente al 

equipo de Cáceres. 

 

EL ALEVÍN A SE PROCLAMA CAMPEÓN DE LIGA 

Aunque la temporada para el equipo alevín A de la Escuela Municipal de Deportes, no finalizaba hasta 

el viernes 27 de Abril, unas semanas antes, el conjunto piporro se proclamaba campeón de liga, a falta 

de dos jornadas para la conclusión de la misma, tras una temporada inmejorable. 

Los chicos, dirigidos por Joaquín 

Rodríguez, han estado inscritos en la 

segunda división alevín, en el grupo 

Tierra de Barros II, logrando vencer 

a nuevo de sus diez rivales, en una 

temporada que arrancaba en el mes 

de octubre. A lo largo de estos meses 

de competición, se han enfrentado a 

un total de 10 equipos de la zona, y 

tras 22 jornadas de competición los 

datos son más que destacados. 

El equipo alevín A, ha cosechado 18 

victorias, 1 empate y tan solo 1 derrota en toda la temporada; además han marcado un total de 124 

goles, convirtiéndose así en el equipo más goleador, y el segundo menos goleado, con tan solo 35 

goles en contra. 

Un campeonato, que les permitirá disputar los play off de ascenso a la primera división alevín, que se 

jugarán el día 11 de  Mayo en Almendralejo. 



       DEPORTES  

LA PIPORRA NEREA GARCÍA, CAMPEONA DE ESPAÑA DE 

ORIENTACIÓN 

La joven piporra Nerea García, del club Itaca 

Aventura, se ha proclamado Campeona de 

España de Orientación tras la celebración del 

mismo los días 28 y 29 de Abril en Pontevedra. 

Desde que comenzara hace ya varios años, su 

andadura en este club, Nerea ha ido creciendo no 

solo a nivel personal, sino a nivel deportivo, 

hasta alzarse con el primer puesto en el 

campeonato de España de orientación en bici de 

montaña, en la prueba de larga distancia y 

subcampeona en la modalidad sprint. 

Una victoria, fruto del trabajo y del esfuerzo de 

esta joven, que llena de orgullo a su familia y por 

supuesto al club, que la ha visto crecer. 

 

ACEUCHAL ES DE TERCERA 

El Aceuchal, tras su victoria el pasado 29 de Abril, frente al C.P. Cacereño, por dos tantos a uno, 

sellaba su permanencia una temporada más en la tercera división nacional. Una victoria, muy sufrida 

ante, el que hasta entonces era el líder del grupo 14 de la tercera división. 

Tras el pitido final, se desataba la 

euforia en el municipal de aceuchal, los 

jugadores saludaron a los aficionados, a 

quienes agradecieron su apoyo 

incondicional, en una temporada que 

no ha sido fácil. Los más de 300 

aficionados del equipo local, 

disfrutaron tanto y aclamaron tanto a 

los suyos, que los jugadores tuvieron 

que volver a salir una vez retirados a 

los vestuarios. 

Al cierre de esta revista, aún faltaban 

dos jornadas para la finalización del 

campeonato, en las que le equipo  se 

enfrentará a la UD Extremadura y al CD Calamonte. El objetivo es cerrar la temporada puntuando con 

ambos clubes, para  seguir dando alegrías a todos los aficionados y directivos que están muy 

satisfechos con los logros obtenidos. 



OPINIÓN 

               ¿ES PRIMAVERA? 

                Antonio Rodríguez Gordón 

Asoma la luna por las ventanas desvencijadas y, desde la hojarasca 

de los altos miradores y la fronda de los balcones de la Europa del 

progreso, mi aldea chiquita y perdida al sur de Siria queda lejos, ni siquiera queda. 

Tiempo de mentira envuelto en el celofán de la prosperidad. Tiempo de miseria y de horror, de 

escombros y bombardeo. Tiempo de metralla y cuerpo a cuerpo. Hasta el aire se ha quedado suspenso 

esta madrugada de abril; como si dudara hacia dónde dirigirse, como si preguntara: ¿Es primavera? 

Antes de la guerra arremetían los piojos, traían consigo el tifus y la disentería. Nuestro escaso 

posible no se gastaba en remedios para los hijos, había que comer y lo sobrante –es un decir- lo 

cosíamos al jergón de borra, a las hechuras de las chilabas. Así capoteábamos las estrecheces del 

invierno. Así, si a los niños se les hinchaba el vientre y el culete les afligía de lombrices, las madres les 

daban a beber el suelto de hojas de cilantro cocido. Así, si los niños gimoteaban por el sangrado de 

nariz, los padres les daban a masticar cáscaras de algarrobas. Así, si los niños tosían, se rascaban las 

llagas de los pies y se sorbían los mocos, las abuelas les dejaban encetar el pan recién cocido en el 

horno. Así, si los niños, acometidos por calenturas, lloraban y les incomodaba la luz de la candiluja, 

los más viejos del poblado torcían la boca, daban una patada al surco aterronado y maldecían por lo 

bajo. Una noche los niños se morían, los mayores se deshacían en lágrimas hasta la madrugada y –de 

mañana- los llevaban al fosal dentro de un arcón blancuzco: tendiditos, paliduchos, con una flor de 

malvavisco arrancada de las arenas húmedas y acomodada entre las manos, fríos para siempre. 

Ahora, los niños de mi aldea afrontan el viento simún que abrasa las paredes del pueblo y, con la 

guerra, nadie se acuerda del tifus y la disentería, y, si se acercan los piojos, le sacan la lengua, se los 

zampan de un lametón. Primavera en Europa, infierno en Siria.  

Ahora, el viento trae un tufo a veneno que te asfixia y los hijos ven el profundo cambio de la 

vida en una penosa consunción de los hombres. Primavera en Europa, infierno en Siria.  

No puedo imaginar vuestra prosperidad cansada, vuestra cultura acomodaticia, vuestra 

civilización caduca; desde aquí no sé repararla. No podéis imaginar nuestra laceración –carne viva-, el 

olvido de los poderosos, el aborrecimiento –sembrado día por día- en el corazón de los niños; desde 

ahí no podéis recomponerlo.  

Parad la guerra. 

Un jinete cabalga la pradera, un trineo cruza la tundra. Whisky, vodka. Vaquero y cosaco velan 

armas, miden fuerzas. No me gritéis quien enarbola la verdad ni os echéis pullas los unos a los otros. 

Niños, aquí hay niños.  

Parad la guerra.  

Un niño –flor de mi pueblo-, otro niño –tierra de Europa-, más niños –ventanas del mundo- 

piden un lápiz de color y una página para pintar el entrelazado de sus manos hecho árbol de primavera.       

Qué triste –escarmentados-, ya no somos los mismos. 



EDUCACIÓN VIAL 

     NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD, EL 

ECALL 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

Desde el pasado 31 de Marzo, todos los vehículos que se vendan en la Unión Europea tienen que tener 

incorporado un nuevo sistema, llamado el llamado eCall.   

Pero, ¿Qué es el eCall? 

El eCall es un dispositivo de seguridad que 

conectará el vehículo directamente con la central 

del 112. Y además enviará la ubicación del 

vehículo a la central, con lo que podrán reducirse 

los tiempos de actuación de los equipos sanitarios 

entre un 40 y 50%.  

Teniendo en cuenta que en la llamada “Hora 

dorada” se producen hasta el 75% de las muertes 

en un accidente, queda bastante claro que dicha 

reducción de tiempo puede aumentar la posibilidad 

de sobrevivir en el mismo. 

Dado estos datos, podemos deducir que estamos ante uno de los sistemas más importantes desde la 

aparición del cinturón de seguridad o del sistema ESP (Sistema de Control de Estabilidad). Medidas 

que han reducido las muertes en España más de un 75% desde que empezaron a ser obligatorios. 

El eCall se puede activar de dos formas:  

1. Podemos pulsar de manera voluntaria 

un botón de color rojo o negro que tiene 

inscrita la palabra SOS, en el momento que 

necesitemos ayuda. Gracias a este botón, se 

realizará de forma automática la llamada a la 

central del 112, mediante la cual podremos 

comunicarnos con el operador de la central.  

 

2.  La otra opción es la activación 

automática al producirse el accidente. En el 

momento que saltan los airbags o se activa el tensor del cinturón de seguridad el dispositivo realiza la 

llamada y manda la localización. 

Dos modos de activación, que en el futuro y tras su implantación, ayudarán a salvar vidas. 



                                                                               CONSUMO 

FRAUDES EN TELEFONÍA 

Belén Román  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

El teléfono móvil es uno de los aparatos más utilizados por los consumidores. Con la llegada de los 

teléfonos inteligentes, más conocidos como smartphones, su uso se ha extendido a otras funciones más 

allá de las propias de recibir llamadas y mensajes y ya se utiliza más como cámara de fotos, tarjeta de 

crédito para pagar sus compras o como dispositivo para enviar correos electrónicos o hacer compras 

por internet. 

Por todo esto, cuando se produce el robo o el extravío del teléfono móvil, se convierte en un problema 

para el consumidor, dada la cantidad de información personal, fotos, vídeos, aplicaciones de pago por 

el móvil o correos electrónicos que se almacenan en ellos. 

Por ello, desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor queremos hacerte llegar unas 

recomendaciones por si te roban o pierdes el teléfono móvil, así como algunas claves cuando se llama 

a números de tarificación adicional o se envían sms Premium. 

En caso de robo o extravío del teléfono, es conveniente seguir los siguientes pasos: 

1. Hable con su operadora: en primer lugar, es muy importante que en cuanto note la pérdida o 

el robo del teléfono, se lo comunique a su operadora para que 

bloqueen la tarjeta y no puedan hacer llamadas con ella. Esto 

evitará también que le facturen las llamadas que se realicen 

después de notificar la pérdida o robo. 

2. Denuncie el robo en la comisaria. Es otro paso muy importante 

también. Acérquese a la comisaría más cercana y ponga una 

denuncia. En ella constará si ha sido un hurto (cuando no existe 

intimidación o violencia) o un robo (cuando si existe violencia o 

coacción). 

3. Revise su póliza de seguro de hogar. Algunas de ellas, incluyen la cobertura de robo de 

móvil, diferenciando si se trata de un hurto o un robo con violencia. Es importante que guarde 

la factura de su terminal, ya que se la solicitarán en el caso de que cubra esta circunstancia. 

4. Cambie las contraseñas de sus cuentas de correo electrónico y redes sociales que tuviera 

instaladas en su teléfono móvil. Con esto evitará que puedan leer sus correos electrónicos y 

tengan acceso a sus redes sociales. 

Además: 

. Recuerde que si le hacen un cargo con una aplicación instalada que le permita usar su móvil como 

tarjeta de crédito, está amparado por la ley de servicios de pago. En ella se indica que, en las pérdidas 

derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de 

pago extraviado o sustraído, el consumidor sólo soportará los primeros 150 euros del cargo. Lo 

restante, será asumido por su entidad bancaria. 
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FRAUDES EN TELEFONÍA 

. Si tiene activada alguna herramienta remota que permita borrar los datos del terminal, puede usarla 

para evitar que accedan a ellos. Estas aplicaciones se pueden descargar en el teléfono móvil, y en caso 

de robo o extravío, le informarán de donde está su teléfono, además de permitirle borrar todos los 

datos y contraseñas almacenadas. Para obtenerla, es aconsejable que consulte entre las aplicaciones 

disponibles en su sistema operativo. 

Llamadas de tarificación especial y SMS Premium 

Otro de los problemas con los que se encuentran los consumidores en telefonía está relacionado con 

los costes de las facturas que se pueden encontrar cuando llaman a teléfono de tarificación especial (los 

803 o 806, entre otros) o envían mensajes Premium (aquellos que sirven para participar en concursos, 

descargar melodías…) 

Para no encontrarse con una factura desorbitada sin esperarlo, es imprescindible estar bien informados. 

Estas son algunas claves para que el consumidor sepa exactamente qué servicios está utilizando: 

- Los números de tarificación especial no suelen estar incluidos en los planes de telefonía de las 

operadoras. 

 

- En los números 901, la llamada se paga a medias entre el emisor y el receptor, mientras que los 

números 902, deben tener el mismo precio que una llamada provincial. 

 

- Los números que comienzan por 803, 806, 807 (juegos de azar, servicios profesionales…) y 

905 (utilizados normalmente por medios de comunicación para sondeos, concursos, televoto…) 

son los llamados de “tarificación adicional” porque suponen un elevado coste, por ello cuentan 

con una serie de limitaciones como que el tiempo de duración de la llamada está limitado a 30 

minutos o que al inicio de la comunicación, se debe informar del precio máximo de esta. 

- Existe una regulación específica para el servicio de mensajes premium, que obliga a las 

empresas que los ofrecen a identificarse ante el usuario e informarle claramente de los precios 

y el tipo de servicio al que accede. 

 

- Además, la empresa está obligada a enviarle un SMS para que confirme, mediante un mensaje 

privado desde su teléfono, que desea contratar ese servicio Premium. Si no responde, se 

entenderá que renuncia al servicio solicitado. Además, en el caso de que el usuario haya 

participado en una votación o concurso, la empresa debe enviarle un mensaje gratuito que le 

informe del resultado. 

 

- Por último recuerde que su operadora debe enviarle dentro de su factura de teléfono, el 

desglose de mensajes Premium o llamadas de tarificación especial que haya realizado, 

especificando el coste de alta del servicio y número de mensajes recibidos, en el caso del 

primero, así como el coste total de las llamadas para el segundo.  
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