
 

 

 

 

GRAN DESFILE DE CARROZAS  

De nuevo la magia y la ilusión 
estuvieron presentes durante la 
tradicional cabalgata de Reyes 
en nuestra localidad. 

Una cabalgata realizada por un 
grupo de personas de la 
localidad, que con su trabajo, 
esfuerzo y dedicación y gracias al apoyo municipal, logran cada año 
sorprender a todos, especialmente a los niños con sus creaciones. En 
esta ocasión, a sus majestades, montados en camellos, les 
acompañaron dos carrozas ambientadas en la cultura china. 

 

 

AGENDA  

2 de Febrero: Festividad de la Candelaria – Misa 12:30h 

                       Pleno ordinario 20:30 h 

5 de Febrero: Campeonato Extremadura campo a través por clubes 

6 de Febrero: Inicio inscripciones II Ruta senderista “Río Guadajira” 

25, 26 y 27 de Febrero: Festividad de los Carnavales



OPINIÓN 

 

EL CID DULCEADOR 

                Paco Alonso de Mingo 

 

Buscando hoy en mi particular “baúl de los recuerdos”, me viene a la 
memoria además de Karina, aquel piporro llamado Francisco Pérez 
Navadijo, ya desaparecido y que fue por los años 60 patrón de la pensión 
en que yo me albergaba con algunos compañeros y amigos. Allí degusté mi 

primera paella en Aceuchal, que no fue en realidad una paella sino una obra de arte de la preparación 
del arroz. Aquello no fue comer, sino degustar y gozar de la comida. Además descubrimos enseguida 
que aquel piporro al que se conocía como Quisquito (o Quiquito) era también un mago de los postres y 
los dulces que elaboraba en su viejo horno que no sé si hoy seguirá existiendo, pero que entonces hizo 
las delicias de muchos de nosotros. 

En todo el pueblo eran famosas sus perrunillas y sobre todo sus rosquetes con/sin cabello de 
ángel que se comían sobre todo por Semana Santa. Luego se han vuelto a hacer, pero ya de una forma 
más limitada e industrializada. No sé, pero aquellos dulces tenían algo especial y personal que los 
hacía únicos. No digo que los de hoy no sean buenos, pero yo recuerdo más aquellos, no sé si porque 
entonces yo era joven y tenía más desarrollados los sentidos. Y claro, como detrás de un hombre casi 
siempre hay una gran mujer, pues ahí estaba María su señora, que nos trataba como a sus polluelos, 
pues allí todos los que estábamos, andábamos entre los 20 y los 25, poco más o menos que su hija 
Mari, que los sábados por la noche, como al día siguiente no había escuela, se juntaba con nosotros y 
jugábamos a las cartas o a los dados los dulces o la copita que nos íbamos a tomar después de la cena. 

Yo recuerdo aquel poco tiempo que estuve allí, pues pronto me marché para casarme, y lo 
recuerdo como un tiempo bueno y alegre y recuerdo las bromas que nos hacíamos unos a otros como 
hacer la petaca en la cama o poner en ella un montón de trapos que parecieran un hombre acostado, 
con los consiguientes gritos, sustos, enfados y risas, propios de la juventud que entonces teníamos. 
Recuerdo aquella vez que tras la matanza, quitamos a Quisquito un chorizo de los que tenía colgados 
del techo de una de las habitaciones. No sé si él se daría cuenta de ello, pero nunca dijo nada ni pienso 
yo que lo habría dicho si lo hubiera sabido. Yo lo que más recuerdo de esto es que me estropeé una 
camisa donde me lo escondí. En el recreo nos lo comimos asado. Hoy quiero decir: Mari, ¿Qué te 
debemos por el chorizo? Estamos dispuestos a pagar. 

Hoy quiero rendir mi homenaje y mi recuerdo a aquel buen hombre que fue un Señor de la 
cocina y del horno: Un Cid Dulceador. 

 

 

 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

 

ARRANCA LA CAMPAÑA DE SUMINISTROS DE PLANTAS PARA LA 

MEJORA DE ZONAS VERDES MUNICIPALES 

La Delegación de Desarrollo sostenible de la Diputación Provincial de Badajoz, ha puesto en marcha 
como en años anteriores la campaña de suministro 
de Plantas para la mejora de zonas verdes 
municipales.  

Una campaña a la que se ha adherido el 
ayuntamiento de Aceuchal, solicitando alrededor 
de 500 plantas de distintas variedades como 
magnolius, rosal grandiflora o sempervirens.  

Una solicitud que ya ha sido concedida por parte 
de la diputación provincial de Badajoz, y cuyas 
plantas  están siendo destinadas a la plantación y 
replantación de los distintos parques y jardines de 
nuestra localidad.  

Unos trabajos que se están llevando a cabo en 
zonas como el Cantón, parque San Blas, 

polideportivo, recinto ferial, el paraje de San Isidro o el parque ubicado en las inmediaciones de la 
cooperativa. 

 

 

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO 

La llegada del nuevo año, ha traído cambios en la composición de la Junta Local de Gobierno del 
ayuntamiento de Aceuchal. Motivos laborales han obligado a D. David Forte Morán, a dejar su puesto 
en esta junta local en favor de D. Diego J. Robles Pozo. 

Recordar que la Junta Local de Gobierno está presidida por el alcalde del municipio D. Joaquín 
Rodríguez, y el resto de miembros, son  dos concejalas de COPAC (Dª Soledad Hermoso y Dª Mª 
Carmen Hermoso),  dos concejales del PSOE (Dª Guadalupe García y D. Diego J. Robles), y la 
secretaria del consistorio. 

Las funciones de esta Junta Local, que se reúne de manera semanal, recordemos son las de aprobar 
licencias de obra, segregaciones, atender las propuestas de las distintas concejalías en materia de gasto, 
así como atender las solicitudes de distinta índole, llevadas a cabo por los vecinos, entre otros asuntos. 

 

 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

INSTALADA NUEVA MAQUINARIA DE CIRCUITOS BIOSALUDABLES  EN 

EL RECINTO FERIAL 

La explanada ubicada junto al recinto ferial, ha sido la zona elegida por el consistorio municipal, para 
la instalación de la nueva maquinaria de circuitos biosaludables. Un total de 10 máquinas, cuyo coste 

ha sido subvencionado por la 
Diputación de Badajoz. 

La gamma de fitness al aire libre 
permite aumentar el bienestar y la 
calidad de vida no solo de las 
personas mayores, sino de adultos e 
incluso jóvenes al practicar ejercicio 
jugando, en espacios exteriores. Es 
cierto, que esta zona del municipio, 
es una zona muy transitada por los 
amantes del deporte, para realizar sus 
actividades, y que ahora se completa 
con este tipo de maquinaria que está 

siendo muy utilizada por vecinos de todas las edades.  

Recordar que se trata de productos que tienen garantizada una gran calidad y una mayor resistencia y 
que todos ellos llevan una placa de aluminio identificativa con las recomendaciones de uso y sus 
utilidades saludables. 

ENTREGA DE LLAVES DE LA CASA DE LOS RANGEL 

Los hasta ahora propietarios de la Casa de los Rangel, D. Ramón Fernández Alvarado y Dª Manuela 
González,  visitaban el pasado 18 de enero el consistorio municipal para hacer entrega al alcalde del 
municipio, D. Joaquín Rodríguez de las llaves de este inmueble que recientemente ha pasado a ser de 
titularidad municipal. 

Tras la entrega de llaves se ha procedido a realizar el primer pago de esta compra tal y como se había 
acordado en las reuniones mantenidas durante las 
negociaciones previas a la  compra de esta vivienda. 

Un inmueble, para el que ya hay algunos proyectos en 
mente, ideas que se realizarán a largo plazo y que 
necesitan contar con el apoyo y la dotación económica 
de las instituciones regionales. Desde el equipo de 
gobierno, están ya trabajando para que estos proyectos 
se conviertan a lo largo de unos años en realidad y esta 
vivienda con tanta historia pueda ser disfrutada por todos. Lo primero que están llevando a cabo, son 
labores de limpieza, así como la construcción de una pared en el patio para delimitar el terreno con la 
vivienda cuyo acceso está en la Travesía de la Plaza de España. 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

TRABAJOS DE MEJORA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

Varios son los trabajos que se están llevando a cabo a lo largo del mes de Enero en el interior del 
cementerio municipal. Trabajos que sirven para mejorar y embellecer este recinto de titularidad 
municipal, donde reposan los restos de nuestros seres queridos. 

Todas las labores que se están 
realizando en este momento en el 
interior del cementerio, se están 
llevando a cabo con el Plan AEPSA 
(Acuerdo para el Empleo y la 
Protección Social Agrarios), en el 
que están trabajando más de una 
docena de obreros. 

El primero de los trabajos a realizar 
es la construcción de un muro de 
contención en la pared interior del 
mismo, que está suponiendo horas 
de trabajo por las dimensiones y la 

altura del mismo. Un muro con el que se pondrá límite al cementerio por este lateral, al lindar con un 
camino rural. 

Por otro lado, señalar que se está construyendo una isleta en una de las calles de este recinto, además 
de proceder a levantar el suelo, para posteriormente cambiarlo por uno nuevo de adoquines. 

Una obra que permitirá embellecer esta zona del cementerio, gracias a la construcción de esta isleta 
que irá adornada 
con plantas 
naturales 
convirtiendo esta 
zona no construida 
en una zona verde.  

Los trabajos están 
previstos que 
finalicen a mediados 
del mes de Febrero. 
Ya que a estos dos 
trabajos que hemos 
mencionado, se 
sumarán otras 
acciones, aunque 
más pequeñas en todo el recinto de cementerio municipal en el que se trabaja de manera permanente, 
para mantenerlo en buen estado a lo largo de todo el año. 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

CORTADA AL TRÁFICO LA ZONA CENTRO POR OBRAS  

A finales del mes de Enero, han dado comienzo las obras de mejora de la zona centro del municipio.  

Se trata de unos trabajos en la Travesía Plaza de España, lo que están suponiendo el corte al tráfico de 
esta zona, estableciéndose rutas alternativas, así, para acceder desde la Plaza de la Alameda, a calles 
como el Llano San Andrés, o calle Almendralejo, es obligatorio hacerlo por la calle Museo. Por otro 
lado, los vecinos que circulen por la calle Buenavida, deben dirigirse obligatoriamente hacia la calle 
Alvarizo o calle San Sebastián. 

Las obras, que se están llevando a cabo a  
cargo del programa AEPSA, tienen una 
duración prevista de un mes. 

El objetivo de estos trabajos, es mejorar 
la accesibilidad de una de las calles más 
céntricas de la localidad, creando una 
plataforma única, con la que se dará 
absoluta prioridad a los peatones, 
logrando así que los viandantes puedan 
transitar por esta vía de manera más 
cómoda y segura, sobre todo si lo hacen 
acompañados de un carrito de bebé, 
carro de la compra etc… 

Indicar que en este tipo de vías, y con la 
creación de la plataforma única, serán los 
peatones quienes tengan la prioridad 
siempre, como ya hemos mencionado, 
por lo que es necesario que los 
conductores sepan que deberán ceder el 
paso e incluso pararse ante un peatón. 

Además se está procediendo al cambio 
de tuberías de la calle, sustituyendo las 
antiguas por tubos nuevos de polietileno, 
para así adaptar el sistema de 
canalización de aguas al sistema actual 
que marca la normativa vigente. 

Los resultados de estos trabajos 
podremos verlos a finales del mes de 
Febrero.  

Una obra, a la que se suman otras, en 
distintos puntos de la localidad, muy necesarios y demandados por los vecinos, incluidas todas dentro 
del ya mencionado plan AEPSA. 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 

MÁGICO DESFILE DE CARROZAS EN LA LLEGADA DE SUS 

MAJESTADES DE ORIENTE 

La magia y la inocencia de los más pequeños, volvieron a ponerse de manifiesto el pasado 5 de Enero 
durante la cabalgata de Reyes en nuestro municipio. 

Una cabalgata que se presentaba 
con algunas novedades en el 
recorrido respecto a años 
anteriores, partiendo desde el 
recinto ferial, para comenzar su 
recorrido por la calle los Mártires, 
Buenavida y Plaza de María 
Cristina, tuvo realizó una primera 
parada, para poder ser admirada 
por los niños y mayores que allí 
se congregaron, aunque sin duda, 
la zona más concurrida de público 
fue la Plaza de la Iglesia, donde 
sus majestades Melchor, Gaspar y 

Baltasar, pudieron hablar con los menores, y preguntarles por su comportamiento a lo largo de todo el 
año, además de repartir cientos de caramelos para todos. 

Como viene siendo habitual desde hace ya algunos años, sus majestades de oriente, volvieron a 
recorrer las calles del municipio a lomos de sus camellos, montados en remolques y adornados con 
motivos diferentes cada año. En este 2017, con un predomino del color dorado acompañado del azul, 
verde o rojo, según se tratara de Melchor, Gaspar o Baltasar. 

Un cortejo real, que fue acompañado por dos carrozas más, en esta ocasión basadas en el cultura china. 
Meses de trabajo, esfuerzo 
y mucha paciencia para 
lograr que estas carrozas, 
lucieran espectaculares una 
año más el 5 de Enero. Un 
trabajo realizado por un 
grupo reducido de vecinas 
del municipio que llevan a 
cabo durante los meses 
previos a la fiesta, y para lo 
que utilizan como 
materiales principales, 
papel, cartón y millones de 
grapas. 



CULTURA 

       ATALAYA DE BADAJOZ 

         Álvaro Guerrero Matamoros 

Ocurre muchas veces que deseamos salir al mundo, viajar y conocer las 
maravillas que ha desarrollado el ser humano en arte o técnica o 
simplemente contemplar la belleza de la naturaleza.  

Llegamos a recorrer cientos y miles de kilómetros para hacerlo y eso 
siempre está bien, porque enriquece la mente y nos permite contemplar 
otras realidades (como decía un conocido escritor “el racismo se cura 

viajando”). Pero a veces es necesario pararse y contemplar el espacio que nos rodea, el lugar donde 
vivimos, ya que en ocasiones tenemos maravillas en la puerta de casa y no nos paramos a observarlas 
ya sea por rutina o por desgana. 

Por ello me he propuesto este mes recomendaros una visita a un lugar que tenemos muy cerca de 
nosotros: el castillo de Feria. 
Probablemente la mayoría de los que 
estáis leyendo esto lo habréis 
visitado al menos una vez, 
seguramente durante las fiestas de la 
Santa Cruz, cuando el pueblo se 
pone más bonito que nunca. El 
edificio fue levando en su mayor 
parte en el siglo XVI por los Suárez 
de Figueroa sobre los restos de una 
fortaleza musulmana preexistente. Su 
estructura está formada básicamente 
por un amplio recinto amurallado, 
dividido en dos por otra muralla y la 
torre del homenaje, su parte más 
destacada. Posee varios aljibes, uno en cada parte amurallada además de otro en el sótano de la torre 
del homenaje. Este era el lugar destinado a conservar el agua y los víveres ante un posible asedio.  

Todo el castillo fue restaurado y rehabilitado hace algunos años, acondicionándose de manera que se 
pudiese contemplar en su interior como sería la vida en una fortaleza de frontera de la Baja Edad 

Media en Extremadura. En las distintas plantas podemos 
admirar reproducciones de mobiliario, como camas y 
arcones; obras de arte, entre las que destaca el cuadro San 
Miguel arcángel, del Maestro Zafra; objetos de la vida 
cotidiana como piezas de juego y vajilla y una colección de 
armas tanto defensivas como ofensivas. 

En la época en la que se habitaban estos castillos no eran 
lugares confortables, ya que eran bastante fríos en invierno. 
Se calentaban a través de grandes chimeneas en salones y 

habitaciones y con tapices que colgaban de las paredes, que además tenían la función de decorar el 
edificio. Sin embargo no sería este un edificio propiamente residencial sino más bien defensivo. Es 
probable que el edificio más usado por la Casa de Feria como residencia fuese el alcázar de Zafra, 
actual Parador Nacional, un edificio mucho más adecuado para ser usado como vivienda permanente. 



CULTURA 

Parémonos por un momento a pensar en la magnificencia de este edificio, que viene dada más por el 
lugar donde está ubicado que por la estructura arquitectónica en sí misma. Desde lo alto de la torre se 
podían controlar otras posesiones de la Casa de Feria como Villalba de los Barros y Nogales, además 

de vigilar la que tras la 
Reconquista sería la jurisdicción 
vecina: la Orden de Santiago.  

A día de hoy sigue siendo un 
punto privilegiado desde el que 
contemplar la campiña de la 
provincia pacense y reflexionar 
sobre los tesoros que tenemos 
alrededor, joyas que, como este 
castillo, ignoramos por el simple 
hecho de tenerlos cerca, mientras 
vamos lejos a admirar la belleza 
(cosa que no es incompatible con 

el conocimiento de nuestro entorno más próximo). Permanece abierto de martes a domingo de 11:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00 así que dejémonos de pretextos y salgamos a conocer nuestro alrededor, pues 
sólo así podremos valorar y proteger el legado cultural que nos dejaron nuestros antepasados. 

Feria cuenta con otras atracciones turísticas además de las ya citadas. Cabe destacar la Iglesia 
Parroquial de San Bartolomé, de una sola nave, con bóvedas de crucería de finales del siglo XV, con 
algunos añadidos 
posteriores. Así 
mismo cuenta con 
otros edificios 
religiosos, como la 
ermita de los 
Mártires que da 
muestra de la 
importancia del 
culto a San 
Sebastián en una 
época en la que la 
población sucumbía 
de forma catastrófica 
bajo los efectos de la 
peste. También hay 
que mencionar la 
ermita de la Candelaria y el conocidísimo Rincón de la Cruz, cargado de encanto. 

Feria es un núcleo pacense típicamente rural en el que solo pasear por sus calles encaladas de blanco se 
convierte en una delicia para los sentidos. Caminar por la Plaza Porticada o por cualquiera de sus 
rincones es una vuelta al pasado. Por supuesto no debemos olvidar su fiesta grande en mayo, la Santa 
Cruz, aunque eso da para muchas páginas. 

Fe de erratas: en el artículo del mes pasado Un poco de realidad para digerir el turrón, en la línea 16 
puse “legos” cuando en realidad quise decir “lejos”. Discúlpenme. 



CULTURA 

SAN ANTÓN VUELVE A REUNIR A CIENTOS DE VECINOS EN SU DÍA 

Muchos han sido los piporros, que un año más, no han querido perderse la festividad en honor a San 
Antón que han organizado los miembros de la Hermandad, con el fin de mantener vivas nuestras 
fiestas tradicionales. 

La barriada de San Antón, se ponía de gala para festejar el pasado 17 de enero, el Día de San Antonio 
Abad, una jornada en la que se 
celebraba una misa en honor al 
santo, oficiada por el párroco de 
la localidad, D. Agustín Ríos  y 
posterior procesión por las calles 
aledañas a la ermita. El 
estandarte, que abría la procesión 
era portada por el mayordomo de 
la Hermandad, D. José Felix 
Caballero, quién en la última 
vuelta del recorrido, cedió su 
cargo a quién será su sucesor, D. 
Miguel Valero. Un recorrido que 
estuvo amenizado por la música 
de la charanga “chévere”, 
cortesía del mayordomo y su 
familia. 

Al término de la misma, se celebró con bingo con grandes regalos y posteriormente, la tarde finalizó 
con una degustación de churros con chocolate por cortesía de la hermandad para todos los asistentes.  

Ya durante el fin de semana, 
los días 21 y 22, la fiesta 
continuó en el barrio, con el 
encendido de un gran 
candelorio en la tarde del 
sábado y el tradicional juego de 
la cucaña. La tarde-noche, 
estuvo amenizado por una 
exhibición de la escuela 
municipal de danza y la música 
de la orquesta musical scala. 

Pero sin duda, la jornada en la 
que más personas se 
congregaron en el entorno de 
San Antón, fue el domingo al 
mediodía, donde el sol, fue un 
buen compañero.  

Al mediodía, se celebraba un concurso de tortilla, cuyo premio fue a parar a manos de Isa Merchán 
García, con unos bocaditos de tortilla que sorprendieron al jurado. 



CULTURA 

Posteriormente, se llevó a cabo la bendición de animales a cargo del párroco local,  con premio para 
los animales más originales, dando un total de cuatro premios. Los animales premiados, pertenecían a 
Eva Romero, Salomé Rodríguez, Fátima Parada, Lara Cuéllar y un chiguagua de fiesta, propiedad de 
una joven de Villalba de los Barros. 

Ya al mediodía, y por cortesía 
de la hermandad, todos los 
asistentes, pudieron degustar 
ricos montaditos 
acompañados de vino de la 
tierra. 

Al caer la tarde, fue el turno 
de la actuación de la Escuela 
de Baile de Laura López, 
quienes con su actuación 
deleitaron al público asistente. 

La noche y la festividad de 
San Antón se cerraron con la música de Fantasy Party y la actuación improvisada de miembros de la 
Hermandad, quienes pusieron en escena la representación de una boda, donde no faltó ninguno de los 
personajes protagonistas. 

Una fiesta, esta de San Antón, que recordemos es una de las más antiguas de las que se celebran en 
nuestro municipio, al igual que su ermita. Una fiesta, que vivían y viven a día de hoy de manera más 
entusiasta y especial, todos los vecinos del barrio. Días de alboroto, reunión de amigos, y de dar las 
tres vueltas, para evitar durante todo el año “el dolor de barriga” o al menos, así nos lo han hecho 
creer. 

Una imagen, la de San Antonio, que lleva siempre la cruz de Egipto, por ser este su lugar de origen, y 
un cerdito a sus pies, ya que según cuentan, él era muy amigo de los animales, sus sucesores, soltaban 
por los pueblos cerditos a los que la gente echaba comida. Cuando estos eran grandes, se sacrificaban 
para darlos de comida a los pobres o venderlos para comprar ropa a los más necesitados. 

Recordad también, que San Antón, como lo conocemos, es patrón además de los animales, de los 
mutilados, carniceros, los enterradores y los criadores de cerdos. También nos protege del eczema, la 
epilepsia y las enfermedades de la piel. 



SOCIEDAD 

VISITA AL SATB DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL IES 

TIERRA DE BARROS 

Los alumnos de Biología y Cultura Científica de 1º Bachillerato del Ies Tierra de Barros, de nuestro 
municipio, han tenido la 
oportunidad de visitar, tras el 
periodo navideño, en la Uex, el 
SATB, instalaciones de los 
Servicios de Apoyo a 
Investigadores, uno de los cinco 
existentes en España. 
El amable personal del centro les 
ha demostrado cómo realizan su 
trabajo y han tenido el privilegio 
de observar cómo funcionan 
aparatos como el microscopio de 
fluorescencia o el de 
secuenciación de ADN. 
Después, visitaban Fundecyt, fundación privada donde jóvenes empresarios del sector científico-
tecnológico les han dado charlas sobre sus empresas y les han animado a innovar. La jornada 
finalizaba con una actividad de observación de aves, Birdwatching, en la zona ZEPA del Guadiana, 
que cruza Badajoz. 
 

JURILEPE 

El colegio público Ntra. Sra. De la Soledad, pone en marcha un nuevo proyecto, bajo el nombre de 
Jurilepe. Se trata de una iniciativa que se lleva a cabo en el horario de recreo de los niños y niñas del 
centro y que les permite ocupar su tiempo de ocio en actividades de diversa índole. Hasta ahora, 
pueden elegir entre lecturas en la biblioteca, patio, bailes o torneos deportivos. Además, gracias a la 
colaboración de las madres de la AMPA, también pueden disfrutar de algunos juegos populares en el 
mismo espacio del patio del recreo. 
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AQUELARRE 

Ilusión, compromiso y ganas de hacer algo grande en el carnaval, son las razones que 
llevaron a un grupo de amigos a crear esta comparsa en nuestro municipio 

 

¿Cómo y cuándo empezó esta aventura? 

Pues si te cuento la historia real, no te la vas a creer. Estábamos bebiéndonos una cerveza en un bar de 
Almendralejo,  y en una conversación, empezamos a hablar del carnaval, de lo que le gusta al pueblo 
de Aceuchal esta fiesta y de que era raro que en este pueblo no hubiera ninguna comparsa grande para 
desfilar. Entonces era el mes de Enero y el carnaval estaba muy cerca, así que decidimos esperar a 
Marzo y empezar a preparar todo. Así llegó Marzo, y empezamos a mover papeles, hacer reuniones,… 
queríamos hacer las cosas bien, y tras ver la respuesta de la gente, constituimos una asociación cultural 
y creamos una directiva y así fueron nuestros comienzos. 

La idea no era formar una comparsa cualquiera, sino hacer algo “grande” 

Nos proponíamos como meta, participar en Badajoz, pero siendo conscientes de las dificultades que 
ello supone, por eso había que ver si contábamos con gente suficiente para participar en este desfile. 
La otra opción era participar solo en el pueblo, pero la verdad es que la respuesta fue muy numerosa, 
así que vimos que la idea de Badajoz era posible. 

Al frente de este proyecto, un grupo de dirección, ¿Quiénes los conforman? 

Somos un grupo pequeño. Isabel Mª Vaquero es la tesorera, Sergio Bolaños es el secretario, Samuel 
Durán es el vicepresidente y Fernando Hurtado es el presidente. 

Tras dar estos primeros pasos, que son imprescindibles, ¿Cómo se comenzó a trabajar? 

Se elaboraron unos estatutos básicos con los que empezar a funcionar, comenzamos a hablar con la 
gente, hablamos con el ayuntamiento para intentar buscar financiación, buscar proveedores para lograr 
instrumentos más baratos y de forma rápida, buscar colaboración de las empresas locales,.. todo ello  
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para hacer el carro de la música y buscar la colaboración para todo lo que hemos ido necesitando. Así 
hemos cambiado publicidad por materiales y ayuda que hemos idos necesitando. Cada uno ha ido 
poniendo un poquito de su parte, y así hemos logrado lo que hoy tenemos. 

¿Ha sido fácil lograr el apoyo y la colaboración de instituciones y empresas? 

Sí y no. Ha sido más bien compromiso. Muchas de las cosas son compromisos, amigos, a los que 
hemos conseguido sacarle lo que necesitábamos jeje. Lo que sí hemos contado es con el apoyo del 
ayuntamiento que ha colaborado en todo lo que ha podido, en principio con una importante dotación 
económica y posteriormente con la cesión de infraestructuras municipales. Fácil no es. Te toca lidiar 
con mucha gente, pero todo dentro de una misma idea, que Aceuchal cuente con una comparsa propia 
que pueda dar espectáculo en esta fiesta, sin necesidad de contratar agrupaciones de fuera. 

Otra cosa, con la que estamos un poco más disgustados, es con la respuesta de la gente del pueblo, ya 
que a mucha gente le ha molestado que ensayemos. La verdad es que no es fácil ensayar con un 
volumen tan grande de gente, somos unos 80 entre música y baile, y nos hemos ido adaptando y 
cambiando de sitio, para intentar molestar lo menos posible. Hemos ensayado en la zona de la carretera 
de Villalba, en Jesús, en el Ferial, o incluso en una nave que hemos tenido alquilada. El mejor sitio es 
el ferial, pero hasta después de las navidades no hemos podido ensayar aquí, y aun así se nos queda 
pequeño. Aun así decir, que nuestra intención es la de causar el menor problema posible a los vecinos. 

Vais a ir por partes, empezamos a desgranar todo lo relacionado con el baile. ¿Quién ha sido la 
encargada de inventar coreografías? 

Pues la encargada del baile es Mª Jesús Colín. Hay que tener mucha paciencia, somos muchas 
personas, hay gente que le gusta 
más, a otras menos, gente de 
edades distintas etc… pero 
bueno con mucho ensayo y 
machacando cada baile una y 
otra vez, pues se logra ver 
resultados. Esto supone la 
implicación por parte de todos, y 
hay personas que también han 
ayudado en cuanto a 

coreografías como han sido Isa y Marcos, y algunos componentes más. Hace falta mucho compromiso, 
por parte de todos, a veces, se echa en falta por parte de algunas personas, pero bueno con paciencia y 
con muchas horas de trabajo estamos logrando hacer una coreografía que se asemeja a la idea de 
vestuario y música elegida para este primer año. 

Otra parte fundamental, es la música. ¿Quién se ha hecho cargo de este aspecto? 

En la parte musical estamos unas 22 personas, y en principio se ha hecho cargo de las melodías Sergio 
Bolaños, que ha contado con la ayuda de Fernando Hurtado y Samuel Durán. Es verdad que son 
canciones y melodías que ya existen, pero que hemos adaptado a la idea con la que queremos salir en 
este carnaval, adaptándonos a todos los músicos y haciendo que  cada uno de ellos tenga también 
protagonismo. Contamos con muchos instrumentos, batería, metalófonos, tubos de pvc,..  todos de  
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percusión, que es lo que permite el reglamento. También permite dos instrumentos de viento, que a día 
de hoy no tenemos, así que si 
alguien se anima, estamos abiertos a 
cualquiera que quiera unirse. Tanto 
en la música como en el baile, una 
vez que pasen los carnavales, 
volvem 

Organizar una comparsa de estas 
dimensiones, es sin duda, un 
proceso complejo. A la composición 
y de melodías y a la realización de 
coreografías, ¿Qué se le unió? 

Pues luego tocaba ponerse manos a 
la obra con el vestuario. De esta 
parte se ha encargado Alexandra Trejo, ella ha sido la diseñadora del traje que vamos a lucir. Primero 
se habló de la idea que teníamos, una idea que tuviera que ver con el nombre de la comparsa Aquelarre 
(reunión nocturna de brujas y brujos) y posteriormente Alexandra realizó varios bocetos que se 
sometieron a la votación de todos los integrantes. Tras elegir uno de ellos, se empezaron a ver 
materiales, y telas para su confección para posteriormente empezar a elaborar otros elementos que iban 
a acompañar al traje, como son el gorro, que ha sido diseñado por Marco A. Matamoros y el cetro, que 
ha confeccionado Leonor Hurtado. El resultado es un traje muy colorido, inspirado en la magia, con 
mucha fantasía y donde predominan los tonos azules y rosas. 

Pues está casi todo hecho, ahora supongo que solo queda disfrutar y pasarlo bien. 

De momento, hasta que lleguen los carnavales, quedan todavía mucho trabajo por delante, hay que 
seguir ensayando una y otra vez para depurar fallos y lograr que todo salga lo mejor posible. Una vez 
que llegue la fecha, primero el sábado de carnaval desfilaremos aquí en Aceuchal, sin entrar en 
concurso, para luego el domingo participar en el desfile de Badajoz, al que ya estamos inscritos, 
aunque hasta el día 5 de Febrero, no conoceremos cual será nuestra posición en el mismo. La posición 
que nos depare este sorteo, será muy importante, ya que salir entre la posición 12 y la 25 en sin duda 
una ventaja, ya que hay más público y éste está menos cansado. El lunes, volveremos a desfilar aquí en 
el pueblo en el tradicional entierro de la sardina. 

Y después, ¿Todo habrá terminado? 

Por supuesto que no. De momento nos han llegado muchas propuestas para participar en convivencias 
carnavaleras, e incluso nos han solicitado presupuesto para participar en distintos puntos de dentro y 
fuera de Extremadura. Lo cierto, es que a día de hoy, aún no hay nada cerrado, porque tenemos que 
estudiar la disponibilidad de la mayoría de componentes, gastos… pero seguro que participaremos en 
muchas de ellas. Y nada después, empezar a trabajar para el carnaval del próximo año, esperando que 
nuevos miembros se unan a este grupo, que lo forman a día de hoy, no solo piporros, sino también 
gente de Almendralejo, Santa Marta, Villalba y Solana. 
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BAJAR DE PESO SIN RENDIRSE 

                         Mª Jesús Rodríguez 

    Graduada en Nutrición Humana y Dietética                             

http://nutrisalex.wordpress.com 

En esta época del año, muchos de nosotros y nuestros amigos nos 
pondremos “a dieta” para bajar esos kilos de más cogidos durante las 
navidades, el año 2016 o cogidos hace 20 años. Poca gente consigue su 

objetivo de peso, y es que, debemos tener muy claro lo que queremos hacer, cómo hacerlo y enfocarlo 
con el método adecuado para conseguirlo, ya que, nuestro cerebro se negará a aceptarlo y no 
“ayudará”.  

Algunos consejos para conseguir llegar a nuestro objetivo de peso son:  

1. No hagas dieta, coge hábitos de vida saludables. Cuando cogemos hábitos de vida saludables, 
nos ayudan a ser conscientes de lo que comemos, de los errores que cometemos y de poner 
pautas para no caer en el mismo error todos los 
días. Por ejemplo: Cuando comemos fuera de casa 
es bueno saber qué tipo de menú vamos a tomar, 
debemos prepararnos antes de salir de casa 
comiéndonos una pieza de fruta y debemos 
mentalizarnos de que no va a ser “La última cena”. 
Además también debemos trabajar antes, durante y 
después, la fuerza de voluntad para no abusar de la 
comida. Si cada vez que tenemos un evento, es la 
excusa perfecta para “saltarse todas las reglas”, entonces no haremos más que coger malos 
hábitos, tener excusas para todo, y coger el peso una y otra vez cometiendo siempre los mismos 
errores.  

2. Convéncete de que sí puedes bajar peso y proponte un objetivo de peso a corto plazo. TODOS, 
repito, TODOS PODEMOS PERDER PESO Y TÚ TAMBIÉN. Si otras personas lo han 
conseguido tú también sabrás bajar y mantenerte en el peso. Olvídate de las excusas: es 
que…tengo el metabolismo lento, es que tengo…tal enfermedad, es que…no tengo tiempo 
de…, y ponte en marcha.  

 
3. Sé realista. No todas las semanas se baja de peso, es posible que algunas, te mantengas o ganes 

algo, es normal. Lo importante es analizar por qué no ha ido bien y seguir SIEMPRE adelante. 
 
El cuerpo SIEMPRE agradece que lo cuidemos, aunque no bajes de peso. Unos hábitos de vida 
mantienen el peso durante toda la vida, y lo más importante, previenen muchas enfermedades (algunos 
tipos de cáncer, colesterol, hipertensión, infartos…). Esto nos hace estar bien con nosotros mismos y 
con nuestro entorno. Por último, se optimista y positivo, eres capaz de hacer todo lo que te propongas 
y acude siempre al especialista adecuado, al nutricionista. Ya que un podólogo no debe hacerte 
masajes o radiografías, pues al igual, no cualquiera debe hacer dietas.  
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CONVIVENCIA SENDERISTA 

El pasado domingo 29 de Enero, se celebraba en nuestro municipio la ruta senderista “Puente de los 
Frailes”, a la que acudían más de 200 personas. 

 

La iniciativa partía del grupo senderista “La Dehesa” de Mérida, que tenían incluido en su calendario 
la realización de esta ruta que discurre por el término municipal de Aceuchal y Villalba de los Barros. 
Tras conocer esto, los miembros del grupo de aficionados al senderismo Piporros en camino,  de 
nuestro municipio se ofrecieron a colaborar y acompañarlos en esta jornada de convivencia. 

La ruta, a la que finalmente se inscribían un total de 235 personas, partía del Bar el horno, donde todos 
los participantes pudieron disfrutar de un desayuno con migas. Posteriormente el camino discurría 
entre viñas, teniendo su punto de inflexión en la ermita de Montevirgen, que pudo ser visitada por los 
senderistas. 

Un total de 8,5 kms asequibles para principiantes, aficionados y auténticos senderistas. Otro de los 
atractivos de la caminata sin duda, fue el paso por el Puente de los Frailes, que da nombre a la ruta. 

En torno a las 12:30 finalizó la caminata, con una visita guiada a algunos de los principales 
monumentos de nuestro municipio, entre los que se 
encuentran el convento, la Iglesia o la ermita de San Andrés. 
Al mediodía, de nuevo, todos terminaron reuniéndose en el 
bar de inicio para degustar una rica paella.  

Destacar que el Ayuntamiento de Aceuchal, junto con el club 
Itaca Aventura, han organizado otra ruta, para el próximo 5 de 
Marzo. Serán 18 kms y el coste de la inscripción es de 3 €. 
Los participantes degustarán un rico desayuno, serán 
obsequiados con fruta y agua a la mitad del recorrido y la 
jornada finalizará con animación, y degustación de paella. Las 
inscripciones ya están abiertas en la Casa de Cultura y la web del club Itaca aventura. 
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LA EMD CUENTA CON UNA SECCIÓN DE ATLETISMO 

Por todos es conocido, que la Escuela Municipal de Deportes de Aceuchal, cuenta ya desde hace 
muchos años con una sección de fútbol y otra de balonmano, de la que participan cientos de niños, 
jóvenes y adultos de la localidad. 

A estas dos secciones se le suma ahora una nueva de atletismo, con la creación de un equipo de 
atletismo para participar en competiciones oficiales. Una iniciativa que partía de manos de un grupo de 
aficionados a este deporte, quienes decidieron formar un equipo y adquirir el compromiso de participar 
en el Campeonato de Extremadura de campo a través por clubes. 

Una idea, inviable para ellos de manera individual, pero si factible a través de la Escuela Municipal de 
deportes. Para ello se pusieron en contacto con el concejal del ramo, D. Antonio Fernández Manchón, 
quien una vez estudiada la propuesta, la consideró viable, apostó por el equipo y se empezaron a dar 
así los primeros pasos para la creación de lo que es ya, el primer equipo de atletismo en el municipio, 
tras federar a sus componentes y llevar a cabo la documentación requerida para ello. 

Éste, está formado por seis corredores, ellos son Carlos Vivas, Juan Diego Rodríguez, Antonio 
Rodríguez, Hernández,  Juan Antonio Rodríguez así como un corredor de Almendralejo, Alberto 
Hurtado. 

El objetivo con el que se formó el equipo no es otro que participar en el campeonato de Extremadura 
de campo a través por clubes, que se celebrará el próximo 5 de Febrero en la localidad cacereña  de 
Saucedilla, y donde participaremos todo el equipo para lograr el mejor puesto posible. 
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Destacar, que en este tipo de pruebas por equipos, solo puntúan cuatro de los miembros del equipo y se 
hace el cómputo total, según la posición de llegada de cada miembro a la meta. 

El equipo tiene ganas de competir, y ver sus aspiraciones, tras 
varios meses de trabajo y entrenamiento. Un planning semanal que 
prepara Juan Diego, y que el resto de componentes siguen en la 
medida de sus posibilidades.  

Señalar, que la idea es continuar con este club a lo largo de las 
próximas temporadas, y que está abierto a todos aquellos adultos a 
los que les guste esta modalidad deportiva. 

Hasta el momento, tienen que destacar la figura de uno de sus 
componentes, Juan Diego, único corredor que puede participar en 
la categoría de veteranos en el equipo, que está haciendo una gran 
temporada a nivel individual. Tras la disputa de varias pruebas de 
la liga extremeña, logrando dos podiúms, una segunda plaza y estar 
ausente en otras de las pruebas, podría proclamarse en Almaraz, 
campeón de la Liga en su categoría, aspirando también a participar 
en  los nacionales. 

 

UNA PIPORRA SEGUNDA EN LA MEDIA MARATÓN DE LOS BARRUECOS 

La deportista piporra Isabel Buenavida Gutiérrez, lograba colarse en la   segunda posición del pódium, 
en la VI edición de la media maratón Los Barruecos, 
celebrada en Malpartida de Cáceres.  

Una prueba que se desarrollaba el pasado 22 de Enero y 
que constaba  de una carrera de 21kms, en la que esta 
aficionada al atletismo, logró quedar segunda en su 
categoría veteranas B. 

Un total de 310 personas, participaron en esta prueba que 
recorrió el parque natural de los Barruecos, elegido el año 
pasado como el rincón más bonito de España por la guía 
Repsol, además de ser declarado monumento natural por 

la Junta de Extremadura, de gran importancia geológica al igual que la fauna y la flora del entorno, así 
como los restos arqueológicos que atestiguan una continuada presencia humana en la región. 

Isabel, finalizaba la prueba con un tiempo de una hora y cincuenta minutos, acompañada por su marido 
Lope, que le sirvió como dicen en este deporte, de “liebre”. Prueba que le sirve de preparación para 
hacer frente a la maratón de Sevilla en el mes de Febrero y para la prueba de la Millas Romanas que se 
celebrará en Abril.  

 



OPINIÓN 

                        VERÁ 

                                                          Antonio Rodríguez Gordón 

 

 
Verá...  

Ahora que ya pasó la Navidad, sería de toma pan y moja encajar una Estrella de Belén dentro del 
corazón. Son guapas, son generosas, honestas y... refulgen. Las de los días pasados han puesto en los 
portalitos, en las calles y plazoletas -llenas de luces de colores- un toque de sueño e ilusión, incluso 
ayudan, pero creo que no nos bastan. 

Verá...  
No es cuestión de poesía, ni de metáfora, ni cuestión de tabarra. Ni tampoco de ponerse uno serio y 
seriarse. Ni siquiera es cuestión de si debo decir, de si renuncio y me callo.  

Verá...  
A pesar del individualismo, a pesar de la prisa, de seguir siendo unos simios obcecados en los mismos 
tropezones y presumir de homo sapiens sapiens, de estar establecidos en el euro y convencidos de un 
mundo donde la economía sea quien economice el más mínimo minuto de nuestras vidas... No sé yo, 
no sé yo; sigo creyendo que nos hace falta unas pinceladillas de continua Nochebuena. 

Verá...  
Mientras sigamos intentando preservar la alegría de los niños y mientras tratemos de inundar de paz su 
inocencia, habremos mandado -un poquito- a hacer puñetas la saña de los sabandijas; no es que los 
vayamos a ahogar -tienen siete vidas-, sólo atragantarlos en los excrementos de su odio y de su 
prepotencia.  

Verá... Si durante el año parpadeara la Estrella de Belén en los entresijos de los continentes, 
soplaría un aire nuevo y limpio, y se respiraría tranquilo, y las malas nuevas de los diarios no nos 
asfixiarían. -Ya sé que no, pero soñar ni siquiera cuesta un euro-. 

 
Escribo estas líneas porque sí, porque se me antoja que -aún- no está todo perdido, porque me 

sale de una fecha antigua y de una fecha de ahora. Y, sobre todo, porque uno está repleto de tanto 
necio y tanto mequetrefe desgajados de la más mínima ternura y de llamar ilusos a quienes sueñan y 
creen en la posibilidad de mundos con timoneros honestos. 

 
No escribo para los soberbios, ni para los mezquinos del aprovecho y de las desuniones, ni para 

los vanidosos, ni para los estúpidos, ni para los vacíos. 
 
Escribo para los que, confundidos o no, persiguen una tierra enjuagada de tanto barro. Y para 

aquellos que -sin Árbol de Navidad que les acoja- soportan la roca derretida que engulle los afanes 
claros de la sombra del Prometeo Encadenado. 

 
Y, verá...  

Escribo para cuantos -todavía- se empeñan en que al portalito del mundo le brille la luz y se niegan a 
arrojar la lucecina de la esperanza al cuarto oscuro. ¿Tan meloncino es uno si se entusiasma por una 
mijina de Navidad durante todo el año? 
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                       CIRCULACIÓN EN BICICLETA POR LAS VÍAS PÚBLICAS 

                               Miguel Carmona Romano 

      Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

En este artículo hablaré de la bicicleta, de la forma correcta en la que debe 
posicionarse en la vía y de cómo debemos el resto de usuarios comportarnos ante este vehículo. 

¿Qué es una bicicleta? En un anexo de la Ley de Seguridad Vial se define Bicicleta como: “Vehículo 
de dos ruedas accionado exclusivamente por el esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en 
particular mediante pedales o manivelas”. 

En primer lugar hay que decir que las bicicletas son vehículos sin motor y no peatones con ruedas. 
Como tal, lo primero que debemos hacer es concienciarnos de que como vehículo que es, tiene los 
mismos derechos y deberes que éstos cuando circulan por las vías públicas. 

En vías interurbanas, las bicicletas deben circular por el arcén derecho, pudiendo ir en paralelo y 
pudiendo al mismo tiempo utilizar todo el ancho del arcén y la parte imprescindible de la calzada. En 
carreteras convencionales se les permite utilizar parte del carril derecho al tomar las curvas cuando se 
trata de una bajada prolongada. Y por autovías podrán circular de forma excepcional siempre que su 
conductor sea mayor de 14 años y no haya una vía alternativa o señal que lo prohíba previamente. En 
autopistas y vías para automóviles tienen prohibida la entrada. 

Todos los conductores de bicicletas deben utilizar el casco para circular por estas vías, pudiendo 
quitárselo solamente cuando se esté subiendo una vía con una pendiente prolongada y en condiciones 
extremas de calor. 

En vías urbanas, las bicicletas deberán circular lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, 
no pudiendo circular por los carriles situados más a su izquierda. En caso de existir un carril específico 
para ciclos, tendrán la obligación de circular por él. 

Cuando nos encontremos con un ciclista en una vía interurbana debemos guardar una separación 
mínima de un metro y medio y debemos ocupar en parte el carril 
contiguo para realizar el adelantamiento. En caso de ser la 
bicicleta la que pretenda adelantar a otro vehículo que circule por 
el arcén, también deberá guardar la distancia de un metro y 
medio, no pudiendo este adelantamiento superar los 200 metros o 
dicho de otro modo, los 15 segundos de duración. 

En vías urbanas el adelantamiento a una bicicleta se deberá hacer 
guardando una separación que permita realizar el adelantamiento 
con seguridad dependiendo de la anchura y características de la 
vía y la velocidad a la que vayamos. 

En los próximos artículos iremos viendo como las bicicletas deben afrontar las intersecciones y 
algunos otros datos curiosos sobre este vehículo que está cada día más integrado en nuestra sociedad. 
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Belén Román   

Técnico de la oficina de información al consumidor  

A finales de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó una sentencia que 
revolucionó el tema de las cláusulas suelo 

Las últimas semanas, nos hemos visto invadidos por multitud de noticias y nuevas normativas en torno 
a la cláusula suelo. Desde el consorcio extremeño de información al consumidor, queremos poner un 
poco de luz a todas las informaciones que van saliendo día tras día en torno a este asunto. 

En primer lugar, explicar que se entiende por cláusula suelo, se trata de  cualquier estipulación 
incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o 
para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés 
del contrato. 
En la sentencia n. º 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (el Tribunal Supremo, tras constatar el carácter 
abusivo de las cláusulas que establecían un umbral mínimo por debajo del cual no podía situarse el 
tipo de interés variable, (cláusulas suelo) contenidas en las condiciones generales de los contratos de 
préstamo hipotecario celebrados con los consumidores, declaró la nulidad de tales cláusulas. 
  
El Tribunal Supremo consideró que las mencionadas cláusulas, resultaban gramaticalmente 

inteligibles para los consumidores y, por tanto, incumplían el requisito de redacción de manera 

clara y comprensible que exige el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. 
La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia 
el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha 
cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la 
restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor, y 
en consecuencia la devolución de las cantidades cobradas por su aplicación.  
 
¿Cómo se recuperan dichas cantidades?  
 
Con el fin de evitar el colapso de los tribunales de justicia, el Gobierno ha decidido aprobar un Real 
Decreto-ley que establezca un sistema extrajudicial para que los clientes puedan recuperar lo pagado 
de más por las cláusulas suelo.  
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en 
materia de cláusulas suelo. 
Como es previsible que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
suponga el incremento de las demandas de consumidores afectados solicitando la restitución de las 
cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo, resulta de extraordinaria y urgente necesidad 
arbitrar un cauce sencillo y ordenado, de carácter voluntario para el consumidor, que facilite que pueda 
llegar a un acuerdo con la entidad de crédito que les permita solucionar sus diferencias mediante la 
restitución de dichas cantidades 
 
 
 
 



CONSUMO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN:  
 
Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los 
contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca 
inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea 
un consumidor, excluyéndose a las personas jurídicas que tengan 
hipotecas con cláusula suelo.  
 
RECLAMACIÓN PREVIA 
Reclamación voluntaria para el consumidor:  
La reclamación previa a la interposición de demandas judiciales tiene carácter voluntario para el 
consumidor: lo que implica que el consumidor puede acudir a este procedimiento o ir directamente a 
los tribunales sin que se exija esta reclamación previa.  
Las entidades bancarias deben garantizar que este sistema de reclamación previa sea conocido por 
todos los consumidores que tengan una cláusula suelo en su préstamo hipotecario.  
Gratuidad del procedimiento extrajudicial y reducción de aranceles: 
El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito. La formalización de la escritura 
pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad 
financiera y el consumidor devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales 
correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, 
cualquiera que sea la base. 
 
Procedimiento:  
Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y 
remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de 
crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses.  
En el caso en que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en 
que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.  
El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo estuviera, la entidad de crédito 
acordará con el consumidor la devolución del efectivo. 
 
Medida compensatoria distinta a la devolución del dinero.  
Convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de crédito podrán acordar la adopción de 
una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo. En este caso la entidad de crédito 
deberá suministrarle una valoración que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y 
concederle un plazo de quince días para que manifieste su conformidad. 
 
Plazos 
El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición 
del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.  
El plazo de tres meses previsto en el artículo 3.4 no comenzará a contar hasta la efectiva adopción de 
las medidas necesarias para su cumplimiento, o haya transcurrido un mes sin que la entidad hubiera 
puesto en marcha el departamento correspondiente. 
 

Ante los consumidores y usuarios, se abren ahora muchas dudas, normativas, a veces difíciles de 
resumir, y explicar en estas breves líneas, por lo que recordamos, que en nuestra oficina ubicada en 
Aceuchal, en el antiguo Colegio El Pilar, estaremos encantados de atenderles, como viene siendo 
habitual, los lunes y jueves en horario de mañana. 
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