
 

 

 

 

 FIRMADO EL PLAN DE ORDENACION URBANA 

Ya se ha procedido a la firma del 
Plan General de Ordenación Urbana 
en nuestra localidad. La rúbrica, se 
llevaba a cabo el pasado 9 de Enero 
en el consistorio, en presencia del 
alcalde del municipio, D. Joaquín 
Rodríguez, el aparejador municipal y 
el arquitecto, D. Jesús Boraita 
responsable del estudio encargado de 
llevar a cabo este plan, tras varias 
ofertas presentadas al ayuntamiento. 

El objetivo de la firma de este plan, no es otro que conseguir un urbanismo 
sostenible así como un crecimiento urbano ordenado en nuestra localidad, 
principalmente en las distintas zonas de expansión del municipio. 

Los trabajos ya han comenzado, y durante los próximos meses, se va a llevar a 
cabo, un estudio general de la situación del urbanismo a nivel local. Una vez 
llevado a cabo el mismo, y establecidas las normas de crecimiento sostenible y 
ordenado, habrá posibles sanciones a quienes incumplan lo establecido. 

 
AGENDA 

1 de Febrero: Pleno ordinario 20:30h. 

2 de Febrero: Día de la Candelaria. Misa 12:30 h. 

9, 10, 11 y 12 de Febrero: Fiestas de los Carnavales. 

23, 24 y 25 de Febrero: La asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. 
de la Soledad participa en el VI Encuentro de 
Jóvenes por el folklore – Valle del Jerte.

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA 

                Paco Alonso de Mingo 

Henri Dunant fue un hombre de negocios nacido en Ginebra el 8 de Mayo 
de 1828. El 24 de Junio de 1859 ve en Solferino el alucinante espectáculo 
de 40.000 hombres muertos y heridos en batalla y abandonados a su mala 
fortuna. Habían luchado austríacos, franceses y piamonteses y el panorama 
era dantesco. Entonces a Dunant se le ocurre una gran idea que se consolida 
y realiza oficialmente el 17 de Febrero de 1863. Es la fundación de la Cruz 

Roja Internacional bajo los lemas “Entre las armas la caridad” y “Por la Humanidad, hacia la paz”, que 
tanto bien ha hecho a la humanidad. Después se unen algunos países islámicos bajo el nombre de 
“Media Luna Roja” y hasta ahí todo muy bien y con excelentes resultados. 

Pero lo chocante del caso es que ahora algunos quieren quitar el símbolo, cruz roja sobre fondo 
banco, aduciendo que molesta a muchos esa cruz cristiana. Y digo yo ¿Y si a mí me molesta la media 
luna?, ¿También se quita? ¿Y si a mí me molesta en que Arroyo de la Miel (Málaga) haya un templo 
budista y una gran estatua de buda en un sitio bien visible?, ¿Y si me molesta el signo de admiración 
(¡) porque se parece a la letra alif del árabe o la “b” porque me recuerda a la letra “taa” árabe? 
Llegados a ese grado de imbecilidad  también molestaría la luna en sus cuartos creciente y menguante 
y los signos de sumar y multiplicar, así como las palabras “cruzar”, “crucero”, “cruceta” y muchas 
más. Y me molestarían y habría que quitar las cruces que hay en las banderas de Dinamarca, Islandia, 
Grecia y hasta trece o catorce países más, y algunas comunidades como la de Oviedo (Asturias). 

Me asombré cuando oí esto, aunque supongo que no pasará más allá de lo anecdótico porque 
imagino que nunca podrá progresar una propuesta semejante de “Cuatro descerebrados”. Y lo peor del 
caso es que si hablas de esto, eres beato, carca, xenófobo y ¡Qué sé yo cuantas cosas más! Pero yo no 
me quedo a gusto si no lo digo. Resulta que no hay que tener en cuenta razas, ideas, tendencia sexual, 
profesión, nacionalidad… nada. Pero si se trata de la Religión católica, entonces sí: entonces hay que 
quitar todo: las cruces de los lugares oficiales, la de la Cruz Roja, los obispos de la bandera de 
Aragón…en definitiva, todo lo que huela a religión católica, esa que cuenta con unos mil setecientos 
millones de seguidores en el Mundo. Y no soy yo uno de esos católicos muy cumplidores y estrictos, 
sino todo lo contrario, pero la VERDAD y la JUSTICIA, hay que quererlas y defenderlas contra todo. 
Dije en cierta ocasión que nunca hablaría de política, pero es la propia política la que se mete con 
astucia y muchas veces con maldad en nuestras vidas, en nuestras religiones, deportes, trabajo… 

Hoy quiero rendir homenaje de cariño a esa organización CRUZ ROJA y MEDIA LUNA ROJA 
INTERNACIONALES y agradecerles públicamente la hermosa labor que están haciendo tantos miles 
de personas, muchas de ellas de forma voluntaria y desinteresada pues sus sueldos en muchos casos es 
sólo el agradecimiento de las personas y a veces ni eso. ¿Cómo podríamos quitar el símbolo puesto por 
un hombre de negocios, a los que muchos consideramos egoístas y no altruistas, símbolo 
probablemente puesto como honor para con su bandera suiza, que es la Cruz Blanca sobre fondo rojo? 
Los signos y símbolos si no ofenden de verdad a nadie, son para lucirlos y en este caso con orgullo. 
¡Ojalá nos dieran un día la noticia de que en el país más atrasado de la Tierra ha surgido como 
“hermana” de la CRUZ  y MEDIA LUNA otra parte de la Organización, aunque se llamara LA 
LANZA ROJA, O LA COBRA ROJA; seguro que las querríamos igual que a las que ya existen. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

El ayuntamiento de la localidad, ha iniciado el nuevo año, con el propósito de ejecutar 99 nichos en el 
cementerio municipal, así como el conexionar galerías existentes. 

Para ello, se  convocaba  el pasado 9 de Enero a los 
responsables de las empresas constructoras del 
municipio, a una reunión en el campo santo, con el 
objetivo de explicarles “in situ”, el lugar de 
construcción de los mismos y darles las 
instrucciones básicas para que pudieran elaborar un 
presupuesto, donde aparezca recogido la 
construcción de  dos módulos; uno con dos frentes  
compuesto por 66 nichos y otro de 33. Unos nichos, 
cuyo sistema constructivo será el mismo, que el de la última galería construida, ejecutándose en tres 
alturas. 

A los constructores presentes, se les doy un plazo de 
una semana, para la presentación de presupuestos, 
los cuales fueron abiertos de forma pública el martes 
16 de Enero en el consistorio, adjudicándose la obra 
a la empresa “Montajes Aceuchal”. El coste de la 
misma, ronda los 24.700€ más iva, y el plazo de 
ejecución es de 2 meses, por lo que la nueva galería 
deberá estar lista a mediados del mes de Marzo. 

 

INICIADA LA CAMPAÑA DE SUMINISTRO DE PLANTAS 

La delegación de desarrollo sostenible de la  Diputación de Badajoz ya ha iniciado su campaña de 
suministro de plantas para la mejora de zonas verdes municipales, por ello, un año más, desde el 
Ayuntamiento de Aceuchal, y a través de la concejalía de agricultura se han solicitado la concesión de 

plantas para su posterior plantación y replantación en 
diferentes zonas, parques y jardines de la localidad. 

Desde la Diputación se ha obtenido una respuesta 
favorable, dotando al municipio de más de 3.300 plantas, 
que han llegado a mediados de mes a Aceuchal, entre las 
que se encuentran variedades como el rosal, setos, 
dracenas, leylandi o prunus pissardii entre otros. 

Un importante número de plantas, que ya han empezado 
a colocarse y que estarán distribuidas por zonas como el Parque de las Mimosas, polideportivo, camino 
del cementerio, alrededores de la Iglesia, carretera de Villalba o Plaza Nueva entre otros, prestando 
especial atención a la replantación, con el objetivo de mantener y mejorar la imagen y el ambiente de 
nuestro municipio en beneficio de todos los vecinos. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

NUEVAS SOLICITUDES DE AYUDAS PARA CAMINOS RURALES 

El ayuntamiento de Aceuchal ha solicitado a la Junta de Extremadura, ayudas para el arreglo de tres 
caminos rurales del municipio. Se trata del Camino de la Quesera, el camino La Sardina y el Camino 
Chumascero. 

Tras esta petición, un técnico 
proveniente de la Junta, se 
desplazaba hasta nuestra 
localidad, pasadas las fiestas 
navideñas, para revisar “in 
situ” la situación en la que se 
encuentran los caminos en los 
que se quieren llevar a cabo las 
actuaciones, para su posterior 
estudio y valoración a través 
de una comisión técnica. 

Tras visitar las tres zonas, y 
tomar las mediciones 
oportunas, dicho técnico 
reconoció que será difícil 
lograr ayudas para los tres caminos, por lo que se le dará prioridad al Camino de la Quesera, al ser este 
el de mayor longitud (5,5kms) y tránsito. 

 

AGROEXPO 

Los alumnos de jardinería del programa complementario de Escuelas Profesionales  “Atención Integral 
Aceuchal VI”, realizaban el pasado 25 de Enero una visita a la XXX edición de Agroexpo en Feval. 

Una salida, en la que los alumnos, iban acompañados de sus monitores, equipo directivo así como 
representantes municipales, entre ellos el concejal de agricultura. Una feria que cada año se celebra en 
Don Benito, y que este año ha otorgado un destacado protagonismo al “olivar superintensivo”.  

Por otro lado, señalar que Agroexpo 2018 ha 
contado con más de 250 empresas expositoras, 
que han ocupado los 28.000 m2 de exposición.  

Los alumnos, pudieron así, durante toda la 
jornada de visita, recorrer los salones dedicados 
al tomate, olivar, aceituna y el salón de la 
Horticultura y la Fritucultura. 

Una feria agrícola, que este año se ha 
posicionado como uno de los certámenes líderes del sector en nuestro país. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

MEJORAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El ayuntamiento de nuestra localidad, y a petición de la dirección del colegio, ha realizado a lo largo 
del mes de Enero una nueva obra en las instalaciones del centro educativo.  

Se trata de la construcción de un 
cuarto, ubicado en el porche del 
edificio antiguo del colegio, para 
que sirva como almacén, estando 
el mismo ubicado en un espacio 
que hasta el momento estaba 
desaprovechado. Las obras que 
han durado unos 20 días, se han 
llevado a cabo con fondos propios 
municipales. 

Tras la finalización de las obras, 
el alcalde del municipio, D. 
Joaquín Rodríguez y la concejal 

de educación Dª Guadalupe García, visitaban el centro, para comprobar in situ la finalización de los 
trabajos, acompañados por el director del centro, D. José Antonio Amaya. 

Actuaciones, que permiten mejorar las instalaciones de nuestro colegio, para el beneficio de toda la 
comunidad educativa. 

Una comunidad educativa, tanto la perteneciente al colegio como al instituto de nuestro municipio, que 
también se verá beneficiada por una importante inversión que va a llevar a cabo la Junta de 
Extremadura, mejoras que alcanzarán los 300.000 €. 

Será a través de la Consejería de Educación y Empleo y de la Delegación Provincial de Educación 
(Piedad Álvarez Cortés), invertirá en los próximos meses en nuestro municipal 315.505 euros en dos 
obras. 

En el CEIP “Ntra. Sra. de la Soledad” se invertirán un 
total de 105.865 € para la sustitución de la cubierta del 
gimnasio, remodelación de un almacén para convertirlo en 
aseos infantiles y adaptación de acceso infantil. 

Por otro lado, en el IES “Tierra de Barros” las obras cuyo 
coste ascenderán a 209.190 €, serán para reparaciones 
varias, como cubierta, revestimientos exteriores, red de 
calefacción… 

Ambas obras han sido ya licitadas, poseen aparejadores, 
licencias y el plazo de realización será de 2 a 3 meses. 
Obras que se prevé que empiecen ya en el mes de Junio, aprovechando el periodo de vacaciones estival 
de los más pequeños. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

El pasado 30 de Enero, se conmemoraba el día Internacional de la Paz y la no violencia en los centros 
educativos de nuestra localidad.  

Una celebración, cuyo objetivo,  es transmitir la importancia de la educación en y para la tolerancia, la 
solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los 
colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta 
formación, raza, cultura y religión. 

En el caso del centro infantil El Pilar, los alumnos, realizaban un mural, en el que plasmaban sus 
manos en color blanco, acompañado de una paloma, como símbolo de paz. Por su parte, los alumnos 
de infantil, del colegio, también trabajaban sobre esta efeméride y salían del centro con un colgante a 
modo de paloma con la palabra PAZ. 

 

Empleo  

CONVOCADA UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

El Ayuntamiento de Aceuchal ha convocado una plaza de Auxiliar Administrativo, personal laboral 
fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre con arreglo a unas bases que han sido publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 19 de fecha 26 de Enero de 2018. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio de convocatoria en el B.O.E, en el que aún no se había publicado al 
cierre de la edición de este número de la revista. 

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes, se encuentran; estar en posesión del título de 
Graduado en ESO o equivalente, poseer la nacionalidad española o tener cumplidos los dieciséis años.  

Aspirantes que deberán enfrentarse a una fase de oposición, consistente en un ejercicio con 50 
preguntas tipo test y una prueba de carácter práctico, relacionado con el puesto de trabajo a 
desempeñar. Una vez superada esta primera fase, tendrá lugar la fase de concurso, donde se tendrán en 
cuenta los méritos de cada participante.  



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

ACEUCHAL SE PREPARA PARA VIVIR EL CARNAVAL 

La concejal de festejos del Ayuntamiento de Aceuchal, Dª Soledad Hermoso Manchón, lleva varias 
semanas trabajando en la confección del programa de festejos con motivo de la celebración del 
carnaval 2018. 

Un amplio y variado programa que se abre con un saluda, de la concejala delegada en el ramo, en el 
que invita a todos a disfrutar de los actos programados: 

“Este año nuestro divertido amigo Don Carnal se adelanta en el calendario. 
Dará su toque de color y diversión a Febrero, del 9 al 12.  

Cada año Aceuchal resuena en toda la comarca por su 
Carnaval, fiesta para disfrazarse, desinhibirse y llenar de alegría 
y color todo nuestro pueblo. Todo se pone a punto para que nos 
disfracemos y participemos en las diferentes modalidades de 
concursos de carnaval de nuestro pueblo. 

Estas fiestas empiezan mucho antes de que Febrero dé su 
pistoletazo de salida, lleva detrás mucho trabajo que con ilusión realizan todos los 
piporros que el Ayuntamiento para que todo esté preparado para esos días.  

Los eventos programados desde esta Concejalía son para disfrutar en familia y 
con amigos, para todas las edades, solamente hay que tener ganas de divertirse y 
disfrutar. Por eso desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Festejos, se anima a 
todos a participar en los diferentes concursos y actividades que están  planificados. 

¡FELIZ CARNAVAL 2018! 

 

Al saluda, le acompaña un amplio y variado programa de festejos, con actos que se desarrollarán del 
viernes 9 al lunes 11 de Febrero. 

El viernes, arranca el carnaval con el Desfile infantil en el que participan desde las 12:00 los alumnos 
de Primer y segundo ciclo del CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad y los de las guarderías de la localidad.  

Ya al caer la tarde, a las 20:30h,  en la Casa de la Cultura, tendrá lugar, el Pregón del Carnaval 
ofrecido Manuel Pérez Sayago, piporro con gran sentimiento carnavalero, miembro de la Comparsa 
ganadora del desfile de CARNAVAL BADAJOZ 2017, “LOS LINGOTES”. A continuación, se 
celebrará el tradicional concurso de Letra y Música con tres premios para las distintas categorías, 
infantil, junior y adulto. 

Tras las actuaciones de las comparsas piporras, nos acompañará de nuevo la famosa comparsa “El 
Gran Tesoro” de Almendralejo. 



     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

En la jornada del sábado, tendrá lugar el Desfile de carnaval de la categoría de adulto, junior e infantil, 
además del desfile de artilugios carnavaleros. La concentración de todos los participantes, será a las 
16.00 horas en la Avenida de la Cerca, para recorrer la Plaza de la Constitución, la calle San Antón, 
Mirasol, carretera de Almendralejo hasta llegar a la Avenida Juan Carlos I. 

El jurado, encargado de fallar los premios, otorgará tres premios de vestuario y coreografía, así como 
un total de cinco premios para los participantes en el concurso de artilugios. Al finalizar el desfile, en 
la carpa se celebrará el concurso individual de disfraces de adultos. Y ya por la noche, la velada estará 
amenizado por Dj,s con música y animación en la carpa municipal, que este año estará ubicada en la 
avenida Juan Carlos I. 

El domingo 11, a las 12:30 en la carpa, será el turno de la actuación de las comparsas infantiles y tras 
ellas el concurso infantil de disfraces individuales con premio para los dos más originales. Una jornada 
dedicada especialmente al público infantil con la actuación al mediodía del Teatro Musical Infantil, 
donde no faltarán personajes de la Patrulla Canina, Minions, Frozen… una actuación se continuará a 
partir de las 16:30 tras la degustación de una Gran Paella, cortesía del Ayuntamiento de Aceuchal, y 
que será realizada por Cafetería El Horno. 

En torno a las 19:00 horas, y para disfrutar de la tarde, tendrá lugar la actuación del Grupo 2sin3, que 
hará un recorrido por la música pop rock de los años 80,s; 90,s, hasta la actualidad. En el descanso de 
este grupo, será la entrega de premios de los diferentes concursos. 

El carnaval piporro, terminará el lunes con el tradicional entierro de la Sardina. La misma será velada 
en el almacén de Nacarino, frente a la Avenida de la Cerca, y a las 17.00 será enterrada, acompañada 
en el desfile por la comparsa piporra “Aquelarre”, además de la comparsa “Los Wasa” de Santa marta 
de los Barros. Dolientes, sardinas, y comparsas, recorrerán la avenida Juan Carlos I, para continuar por 
la avenida Reina Sofía, Avenida de la Cerca, Plaza de la Constitución, Calle San Blas, Calle Parada 
hasta llegar a la carpa. 

Posteriormente a la quema de la Sardina, tendrá lugar una degustación de Churros con Chocolate por 
cortesía del Ayuntamiento y entrega de premio al mejor doliente. 

BASES CONCURSOS DE CARNAVAL 2018 

- La mayoría de los integrantes de las comparsas deben ceñirse a la edad establecida en el programa. 
- Las comparsas estarán compuestas por un mínimo de 5 miembros. 
- Los artefactos deberán estar inscritos antes del viernes 2 de febrero a las 21:00 horas. 
- Todas las comparsas y participantes en los distintos concursos convocados deberán inscribirse antes del 

8 de Febrero, a las 14:00 horas. Las inscripciones serán en la Casa de la Cultura en horario de 9:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00. 

- Las comparsas deberán entregar las copias de las canciones antes del 8 de Febrero, a las 14:00h. en la 
Casa de la Cultura. 

- Todos los premios de las distintas categorías se entregarán el Domingo 11 de Febrero, sobre las 20:30 
horas en la carpa municipal. El premio al mejor doliente se entregará el Lunes día 12, tras la quema de 
la sardina. 

-  La decisión del jurado a la hora de otorgar los premios será inapelable. 
- No se podrá inscribir en más de una categoría (artefacto o desfile, siempre que vayan unidos en el 

desfile), y deberán ir identificados. 



       CULTURA 

PATRIMONIO MUSICAL DE ACEUCHAL 

               Álvaro Guerrero Matamoros 

Hay una parte del patrimonio histórico a la que se suele dar poca importancia 
dentro de la Historia o la Historia del Arte y que solo es estudiado por 
etnógrafos o antropólogos. Rara vez está recogido en museos o bibliotecas y 
es el más frágil de todos, puesto que desaparece cada vez con más rapidez 
debido a la globalización.  

Me estoy refiriendo al folclore, es decir, la música, cantos, tradiciones, 
costumbres, vestidos y, en definitiva, la forma de vivir y relacionarse de 
nuestros antepasados más directos. Extremadura es una zona muy rica en 

folclore debido a que es una tierra muy diversa: no es lo mismo adaptarse a vivir en Tierra de Barros, 
que en la Vera o la Siberia. Por ello se han desarrollado una multitud de asociaciones que recogen y 
mantienen vivo el folclore de nuestra región, coordinadas por la Federación Extremeña de Folclore, 
que facilita a estos grupos el desarrollo de sus actividades de investigación y divulgación. 

Aceuchal tiene un rico folclore perfectamente 
documentado. Así podemos encontrar cantos de 
tipo religioso como el canto de la Buena Mujer o 
las Rogativas al Señor de los Reyes, canciones de 
romería como la Jira, festivas como las coplas de 
pandero o el Fandango de las Cuatro Caras, etc. 
Entre las tradiciones propias están recogidas 
algunas como el enristre de los ajos o la 
celebración de la noche de San Juan. Contamos 
con un instrumento propio, el pandero cuadrado, 
que probablemente hunde sus raíces en la Edad 
Media, con la conquista cristiana de Extremadura y las posteriores repoblaciones. Así mismo es muy 
característico el refajo de las mujeres, en tela roja y bordado con flores de colores. 

Actualmente es la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora de la Soledad quien se encarga de 
mantener vivo este legado, gracias a la colaboración de las instituciones municipales y de todo el 
pueblo de Aceuchal. Está compuesta por la rondalla (Música y canto) y el cuerpo de baile. Al iniciarse 
el 2018 han invitado a todas las personas que quieran a unirse al grupo, ya sea bailando, tocando algún 

instrumento o cantando. La 
asociación realiza cada año el 
Certamen Internacional de 
Coros y Danzas de Aceuchal, 
además de múltiples 
actuaciones tanto por España 
(Pontevedra, Ciudad Real, País 
Vasco, Palencia) como en el 
extranjero (Portugal, Turquía, 
Serbia). Así que desde aquí 

animo a todos los lectores que tengan curiosidad e interés por bailar, cantar o tocar que se pongan en 
contacto con cualquiera de los miembros del grupo para contribuir así a mantener vivo el folclore de 
Aceuchal y de toda Extremadura. 



CULTURA 

ACCIONES FORMATIVAS 

La Casa de Cultura de nuestra localidad, es punto de encuentro para la realización de multitud de 
actividades formativas, que se van desarrollando a lo largo del año. 

En la actualidad, son varias las opciones 
formativas que se imparten en horario de 
tarde.  

En primer lugar hacemos referencia a un 
curso de 300 horas que se reparte en dos 
programas de educación de adultos, cada 
uno de 150 horas de duración. Nos referimos 
al  P03 - Programa de Iniciación a la 
Educación Secundaria y el P06 - Programa 
de preparación para la prueba de obtención 
directa del graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria para mayores de 18 
años. 

Clases que se imparten en la Casa de cultura, de lunes a jueves en horario de tarde y que permiten a sus 
asistentes adquirir el Título de Graduado en ESO. Las clases comenzaron el pasado 22 de Octubre y se 
prolongarán hasta el 23 de Marzo. Unas semanas antes, realizarán sus exámenes finales. 

Por otro lado, pero también en la Casa de Cultura, se imparte el curso de Informática básica, incluido 
dentro del Programa de Aprendizaje a lo largo de la vida.  Un programa cofinanciado por la UE, que 
consta de 150 horas de duración en el que se explica a los alumnos, nociones básicas sobre 
informática.  

Conceptos básicos como qué es un 
ordenador, que partes lo componen, 
sistema operativo y su manejo básico, 
tratamiento de imagen, procesador de 
texto e internet. Un mundo el de la 
red, que abre infinitas posibilidades, 
aunque ellos, están profundizando en 
el uso de navegadores, buscadores, 
correo electrónico así como redes 
sociales y manejo diario de internet, 
aprendiendo a realizar trámites a 
través sencillos que cada vez son más 
habituales a través de internet. Un 

curso muy demandado, en el que hay inscritos 10 alumnos, que se marcan como objetivo aprender 
nociones básicas en materia de nuevas tecnologías. Un mundo en constante cambio y sobre el que hay 
que trabajar diariamente, para no olvidar lo aprendido. 
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LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA SELECCIONADA PARA EL 
CAMPEONATO EUROPEO  

La Escuela Municipal de Danza de nuestra localidad, está de enhorabuena, tras ser seleccionada para 
participar en el Campeonato Europeo de Baile que se celebrará en Fuengirola del 27 de Febrero al 3 de 
Marzo. 

Tras esta selección, hay un arduo trabajo por parte de toda la escuela, ya que llevan meses trabajando 
en la realización de una coreografía con la que poder competir en la modalidad de formaciones. Tras 
meses de ensayos, y presentar su propuesta, en la que participan un total de 26 personas de edades muy 
diversas,  han sido uno de los cinco seleccionados para estar el sábado 3 de Marzo en la gran final, 
junto a Son latino (Mérida), Abasal (Almendralejo), Juan Carlos Salas (Parla) y Boogaloo (Córdoba). 

Por delante, les queda un mes frenético en el que ultimar detalles para la puesta en escena de “El 
desván encantado”, así es como se llama su propuesta en la que  mediante el baile, se cuenta una 
historia, centrada en las mujeres y su calidad de reinas, por encima de clases sociales. Durante su 
interpretación, tocaran un total de cinco disciplinas de baile, entre las que se encuentran el vals inglés, 
vals vienés, charlestón, danza moderna y contemporánea y salsa. Un trabajo el de elección de música, 
coreografía, diseño de vestuario, maquillaje y puesta en escena que ha recaído en la figura de los 
directores de la escuela, Antonio Torrado y Margarita Simón. 

Tras conocer la noticia de su selección para este campeonato, este numeroso grupo era recibido en el 
salón de plenos del ayuntamiento por el alcalde del municipio D. Joaquín Rodríguez, la concejala de 
cultura Dª Mª Carmen Hermoso y otros miembros del gobierno municipal, para mostrarles su apoyo 
además de darles una dotación económica con la que sufragar parte de los gastos que va a suponer su 
participación en este evento. 
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Nuevas tecnologías 

EL PLAN DE ALFABETIZACIÓN HACE BALANCE 

Pedro Pablo González Acedo - Experto en Alfabetización Tecnológica 

El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura hace balance del año 2017 en el que 
destacan la atención a más de 27.000 personas, el desarrollo de más de 5.000 acciones formativas, informativas 
y de sensibilización, la intervención en 163 localidades extremeñas, y los más de 36.000 asesoramientos y 
servicios personalizados realizados. 

Durante el año 2017 se han desarrollado diferentes tipologías de acciones formativas, informativas y de 
sensibilización que han hecho posible que la adquisición de competencias digitales y el uso de herramientas y 
recursos basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se conviertan en instrumentos 
eficaces para mejorar y potenciar aspectos personales y profesionales de la población extremeña. 
Se ha intervenido en 163 localidades de la región, en las que los esfuerzos se han orientado fundamentalmente a 
aplicar las TIC a los procesos de búsqueda activa de empleo mediante acciones relacionadas con la inclusión 
digital y la mejora de la empleabilidad: sesiones informativas sobre herramientas y recursos TIC para la 
búsqueda de empleo; talleres prácticos sobre currículum digital; charlas sobre nuevas tendencias para la 
búsqueda de empleo e identidad digital,…  
 De las actuaciones llevadas a cabo destacan, además de las relacionadas 
con la mejora de la empleabilidad, aquellas dirigidas a emprendedores, 
autónomos y PYMES (en su mayor parte acciones individualizadas), en las 
que se ha trabajado la importancia del uso de las tecnologías para la mejora 
de la gestión empresarial, acercando conceptos y contenidos claves como 
comercio electrónico, recursos de software para la gestión empresarial, 
administración electrónica, portal FACE, marketing a través de redes 
sociales,…Se han dedicado especiales esfuerzos en temáticas clave y tendencias en la sociedad del 
conocimiento – tendencias, novedades, usos prácticos, dispositivos y aplicaciones móviles, redes sociales, 
aplicaciones Google, tramitación digital, smart city, competencias digitales para trabajadores públicos…-; en 
igual medida la seguridad en la Red ha supuesto un elemento fundamental para que los usuarios perciban que el 
uso que hacen de las TIC cumple con los requisitos imprescindibles de protección y seguridad. 
 
La formación on-line y la colaboración con otras entidades o proyectos que trabajan en el territorio y comparten 
objetivos comunes, ha sido otro de los focos de actuación en 2017, destacando el trabajo directo con entidades 
como la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros y All Digital -Asociación panaeuropea de 
organizaciones que trabaja por la mejora de las competencias digitales de la ciudadanía-. También, en este 
contexto de colaboración, se ha participado activamente en la celebración de la Get Online Week, el Día 
mundial de Internet, la Semana europea de la programación (Codeweek), la Semana de la participación 

ciudadana, y el Día Mundial de la seguridad informática.En cifras globales, 
pueden destacarse los más de 27.000 usuarios participantes, siendo el perfil de 
usuario el de una persona de 45 años, mujer y desempleada -no debe olvidarse 
que más del 70% de las personas que pasan por los Centros son personas 
trabajadoras demandantes de empleo-. No obstante, desde el Plan de 
Alfabetización Tecnológica se trabaja con todos los colectivos, ofreciendo 

acciones formativas adaptadas a las necesidades de cada uno de ellos. 
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SAN ANTÓN MULTITUDINARIO 

La climatología, y el esfuerzo de la directiva de la Hermandad de San Antón por elaborar un programa 
de festejos amplio y variado hicieron que las fiestas de este 2018,  congregaran a cientos de personas 
en el barrio, que no quisieron perderse ninguno de los actos organizados. 

Las fiestas de San Antón, 
arrancaban el miércoles 17 de 
Enero, día del santo, con una 
misa en la ermita y la posterior 
procesión. El mayordomo, 
Miguel Valero, era el encargado 
de comandar la procesión, 
portando el estandarte, en un 
recorrido por las calles del barrio. 
Tal y como manda la tradición, al 
finalizar se dieron las tres vueltas 
a la ermita, y fue en la segunda, 
cuando Miguel, cedía el testigo al 
nuevo Mayordomo, Julio 

Meléndez, ante la atenta mirada de los cientos de fieles que se acercaron hasta el barrio.  La tarde 
culminó con una degustación de churros con chocolate, por cortesía de la Hermandad y el juego del 
bingo. 

No fue ya, hasta el fin de semana, cuando se desarrollaron el resto de actividades. El sábado al 
mediodía, fueron muchos los que quisieron vivir el ambiente de día, y contemplar el ramo, que estaba 
lleno de regalos, entre los que se encontraban animales de corral, dulces, tartas, y una gran variedad de 
macetas. Al caer la tarde, se encendieron los típicos candelorios y se celebraron juegos populares como 
la cucaña.  

Y fue precisamente 
el sábado por la 
noche, cuando la 
carpa de San Antón 
se llenó de 
numeroso público, 
para disfrutar por 
primera vez en 
Aceuchal, del 
concierto del grupo 
extremeño Manolo, 
Burro y Cía. Una 
agrupación 
emeritense que  
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rindió tributo a Manolo García, además de hacer un recorrido por la música pop de los 80,s y 90,s. Una 
fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. 

Ya el domingo, último día de fiesta, los actos comenzaban desde 
primera hora de la mañana, con el gran desfile de caballistas por el 
recinto de la ermita,  y la concentración de vespas, llegadas desde 
muchos puntos de la comarca. Ya al mediodía, el párroco de la 
localidad, D. Agustín Ríos, llevo a cabo la bendición de los animales 
con premio al más original. Un galardón que recayó en un perro, 
vestido de extremeño, propiedad de Ismael Rodríguez. El resto de 
animales premiados, fueron una tortuga vestida de muñeca y el gato 
Isidoro. 

Al término de la bendición de animales, la Hermandad de San 
Antón, quiso realizar un sencillo homenaje al párroco local, que en 
breve disfrutará de su jubilación, para agradecerle todo su trabajo, 
dedicación y esfuerzo durante todos sus años al frente de la 
parroquia de nuestra localidad. Como recuerdo de este día, quisieron 
hacerle entrega de una placa conmemorativa. Una decisión que fue 
tomada por la directiva de dicha Hermandad el pasado 9 de Enero 

durante la celebración de una junta ordinaria. 

El buen tiempo, hizo, que fueran muchos los piporros que se dieran cita en el barrio de San Antón 
durante el mediodía del domingo, pudiendo disfrutar también de la actuación del Grupo de Baile de 
Laura López, así como degustar los montaditos que 
ofreció de manera gratuita la hemandad. 

Los actos finalizaron con la actuación en la carpa del 
grupo manitas de cristal. El grupo almendralejense, puso 
una nota de flamenco a estas fiestas, con una actuación 
que arrancaba a las 19:00 horas,  de la que disfrutaron el 
numeroso público congregado en la carpa, con la que 
finalmente, se ponía punto y final a las fiestas de San 
Antón 2018. 

Unas fiestas que en este año, han tenido un carácter 
multitudinario. Desde la directiva de la Hermandad, declaraban su satisfacción por la buena acogida 
que han tenido entre el público los actos organizados. 

 

 

 

 



SALUD 

¿SE DEBE COMER FRUTA? 

                              Mª Jesús Rodríguez 

           Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                      http://nutrisalex.wordpress.com    

 

En la primera consulta, muchos  pacientes van con miedo a tomar fruta debido a que en otras dietas se 
las han retirado, la vecina les ha dicho que engorda, su primo ha hecho una dieta y le han dicho que 
tiene mucho azúcar…y bla bla bla. Todas estas afirmaciones que solemos escuchar a pie de calle NO 
SON CIERTAS! Es más, vamos a explicar os beneficios que tiene consumir fruta a diario.  

1. La fruta es un alimento rico en agua, fibra natural, vitaminas y minerales y azúcares naturales. 
Es un alimento que, por su configuración natural, hace que nos saciemos antes de consumir una 
alta cantidad. Por lo tanto, si tomas una cantidad razonable de fruta al día, esta hace que nos 
saciemos y controlemos nuestro apetito a lo largo del mismo.  
 

2. Recordamos un mito ¿Qué es mejor la fruta entera o el zumo?. Cuando nos bebemos un zumo 
de cualquier fruta no nos sacia y hace que queramos tomarnos no 1, sino 2-3…y no nos sacia. Sin 
embargo, cuando nos tomamos una fruta completa, mientras la pelamos, la masticamos, hablamos 
con nuestro acompañante de mesa…estamos realizando un proceso de digestión, que, al durar un 
tiempo hace que la señal de la saciedad llegue a tiempo al cerebro y nos quite el hambre en ese 
momento, haciendo que, nos sintamos más saciados a lo largo del día. Por lo tanto la fruta 
completa controla nuestra ingesta a lo largo del día al sentirnos más saciados.  

 
3. Son sencillas de comer, las puedes llevar a todos lados entera, o cortada en tupper, son sostenibles 

y económicas (si las compramos de temporada, claro está), y hay una gran variedad para elegir 
todos los días: naranja, manzana, kiwi, plátano, caqui, pera, piña… 
 

4. Desplaza el consumo de otros alimentos dañinos para nuestra salud como dulces, repostería…entre 
otros. 

 
5. Pero ¿Cuántas piezas debo comerme en 

un día? ¿Puedo comer plátano? En un día 
se recomienda comer siempre 3 raciones de 
fruta. ¿y, cuanta fruta es una ración, qué 
tamaño debe tener? Una ración son 3 piezas 
de fruta del tamaño del puño de nuestra 
mano cerrado.  

Todos estos son los beneficios para consumir 
fruta a diario  

¿Y tú, comes fruta todos los días? 

http://nutrisalex/
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EL EJERCICIO TE CUIDA 

Ya ha pasado más de una década, desde que arrancara en nuestro municipio el programa El Ejercicio te 
Cuida, un programa de actividad física orientado a la promoción de la salud y cuyo principal objetivo 
es la prevención de la enfermedad y de la dependencia. La condición física y la calidad de vida de los 
usuarios son evaluadas periódicamente y se analiza su progresión, resultado de recibir tres clases 
semanales de actividad física grupal. 

En el caso de Aceuchal, las clases se 
imparten los lunes, martes y jueves 
en el polideportivo municipal en 
horario de mañana, por parte de 
Bernardo Guerrero Aguilar, 
responsable del programa desde hace 
ya varios años. Sesiones de 60 
minutos de duración en la que las 
usuarias, además de caminar y 
realizar ejercicios de estiramientos, 
mejoran su condición física a través 
del aerobic, siempre adaptado a sus 
capacidades y necesidades. 

Un programa al que hay inscritas más de medio centenar de mujeres, quienes además de sus clases 
habituales, realizan otras actividades organizadas por su técnico como excursiones, rutas senderistas o 
desayunos saludables. 

Actividades complementarias, que se suceden de manera mensual. En el mes de Enero han disfrutado 
el día 29, de una excursión a Badajoz, para hacer un recorrido a pie por la alcazaba. Un calendario en 
el que incluyen también su participación en las actividades con motivo del Día de la Mujer que se 
celebran en el mes de Marzo. 
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CONCENTRACIÓN ALEVÍN DE BALONMANO 

El pabellón del polideportivo municipal de Aceuchal, acogía el pasado 27 de enero, la I concentración 
de Balonmano en la categoría alevín.  

En dicha cita, participaron equipos de distintos puntos de la región como Solana de los Barros, los 
Santos de Maimona, Granja de Torrehermosa, Bienvenida y Zalamea de la Serena. Un total de 6 

equipos, los cuales disputaron dos 
encuentros cada uno, divididos en 
4 partes de 8 minutos. 

En total, más de 70 jugadoras que 
pasaron en nuestro municipio una 
agradable jornada de balonmano, 
disfrutando de su deporte 
preferido, donde lo menos 
importante era el resultado. Una 
mañana de convivencia, con 
partidos muy entretenidos que 

hicieron disfrutar al numeroso público que se dio cita en el pabellón municipal.  

 

ANTONIO CORTÉS, DOMINA LA PRIMERA PRUEBA BIKERS DEL 
CIRCUITO PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Hay muchos bikers dispuestos a llevarse el circuito 
provincial de Badajoz   XCM, y eso es los que se pudo 
comprobar el pasado 28 de enero en Fuente de Cantos, en 
un inicio de temporada más que espectacular, con una IV 
Ruta BTT transformada en imán para los casi 350 
corredores que se dieron cita en una carrera 
verdaderamente intensa y del más alto nivel deportivo. 

Con un recorrido de 60 kilómetros y unos 1400 metros de 
desnivel positivo, la BTT Fuentecanto se presentaba más 
que interesante, y de entre todos los que acudieron a la 
localidad natal del maestro Zurbarán, fue el piporro 
Antonio Cortés Noriego, quien se alzó con la victoria 
absoluta, siendo el abanderado de una Club Ciclista 
Ciclomotion-Art&Salud, cuyos corredores se mostraron 
intratables en esta primera puntuable del Circuito 
Provincial de Badajoz. Por tiempos, fueron segundo y 
tercero respectivamente sus compañeros de escuadra, el 
también Master 30, Ángel Rodrigo Bellido y el Élite 
David Parejo Lima. 
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ESCALANDO HACIA LA ÉLITE DEL FÚTBOL 

Los sueños a veces, pueden convertirse en realidad. Pues eso, es precisamente lo que le ha ocurrido al 
joven piporro Antonio Manuel Merchán García, que finalmente ha visto como, tras toda una infancia 
de sacrificios y entrenamientos, ha logrado jugar al fútbol, su pasión, al más alto nivel. 

Con tan solo 5 años, empezaba su andadura en la Escuela Municipal 
de Deportes de Aceuchal, su localidad, donde dio sus primeros pasos 
en el fútbol junto a sus compañeros de equipo, donde ya destacaba y 
daba muestras de su amor por este deporte. 

En el año 2014, sigue sus pasos como futbolista en la localidad vecina 
de Almendralejo, donde pasa a formar parte del CPVO. Almendralejo, 
hasta la pasada temporada 2016-2017. En sus años en el club vecino 
ha logrado formarse como jugador y participar en diversos 
campeonatos. Así, en 2015 disputaba el Campeonato de España sub-
12 en Capdepera (Mallorca) en la modalidad de alevín de 1º año. Un 
año después, disputaba como capitán de su equipo el Campeonato de 
España sub-12 en Murcia en la categoría alevín (2º año). 

Fue en Abril del pasado año, cuando Pepe Tirado (Presidente del CPVO Almendralejo), comunica al 
jugador y a su familia, que el Atlético de Madrid, estaba interesado en 
que el niño pasase una semana en la capital, entrenando con el equipo 
que le correspondía según su edad, asistiendo al instituto y conviviendo 
en la residencia junto al resto de jugadores de la Academia. 

Tanto el jugador como su familia accedieron y Antonio Manuel, pasó la 
primera semana de Mayo  en Madrid. Días después de volver, citan al 
jugador para que disputara un partido amistoso y volvió a pasar otros 4 
días en las dependencias del equipo rojiblanco. 

Finalmente, fue a finales de Mayo del 2017, cuando 
Cisqui, da la noticia al jugador de que el club (ATM) 
está interesado en el joven. Hasta Cerro del Espino 
(ciudad deportiva del atlético), se desplaza junto a su 
familia, para mantener una reunión con miembros del 
club, donde aclararon a la familia todos los aspectos 
de su fichaje así como las dudas con las que jugador 
y familia llegaban a este encuentro. 

Con el inicio de la temporada 17/18, en el mes de 
Septiembre, Antonio M. marcha a Madrid para 
cumplir su gran sueño, jugar al fútbol. Poco a poco 
empieza a adaptarse a su nueva vida: residencia, 
instituto, entrenamientos y equipo.  
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Allí se encuentra inscrito en el  Infantil A del Atlético de Madrid, jugando como central. Al no poder 
jugar partidos oficiales debido a la sanción que tenía el club desde septiembre y hasta finales de 
diciembre, estos primeros meses,  se ha limitado a entrenar con el equipo.  

Es el 7 de enero de 2018 cuando debuta  
en el torneo Jóvenes promesas Madrid 
2018. Un debut oficial contra el Getafe, 
logrando un doblete y terminando muy 
satisfecho con su actuación. Tan solo tres 
días después, Antonio M. era convocado 
con la Selección madrileña sub-14. 

Un camino, que no ha hecho más que 
empezar, de momento, combinando los 
entrenos de su equipo y de la selección. 
Un cambio radical en su vida, que el 
joven afronta con muchas ganas, ilusión y 
afán de superación.  

Una nueva aventura, que sin embargo, sabe que no será fácil, a veces, con tan solo 12 años, ha tenido 
que separarse de su familia, sus amigos, su pueblo… para emprender un nuevo proyecto. El joven, 
reconoce que en ocasiones echa de menos a los suyos, pero los entrenamientos y los partidos de fútbol 
consiguen que se reponga de sus momentos de bajón. Un niño muy humilde, que siempre da el 
máximo de sí mismo, sin olvidar de donde viene.  
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LA EMD ACEUCHAL SE REFUERZA PARA LA SEGUNDA VUELTA 

La EMD Aceuchal, inicia la segunda vuelta en la tercera división nacional, y lo hace, con importantes 
refuerzos en la plantilla. Nuevas incorporaciones, que permitirán dar un plus de calidad al equipo, de 
cara a esta segunda vuelta, en la que el conjunto piporro, luchará por mantener la categoría, tras un 
inicio de temporada complicado y de adaptación. 

El primero en llegar a las filas del club piporro ha 
sido el lateral derecho Pedro Caballero Toro, 
natural de Villalba de los Barros. Una importante 
adquisición, ya que este joven de 20 años llega 
procedente del Levante. Un apasionado del fútbol, 
que dio sus primeros pasos en la cantera del CPVO 
Almendralejo. Después fichó por el Juvenil 
División de Honor del Levante, estuvo cedido en el 
Villanovense y volvió a su club, el Levante en la 3º 

división hasta su lesión. Recuperado ya de esta, Pedro ha llegado al club piporro para terminar la 
temporada y ayudar al equipo a lograr el objetivo de la permanencia. 

Procedente del fútbol sala, en concreto de la tercera 
división, del club Distribuciones Cisnero,  llega al equipo 
piporro, Víctor Escribano Preciado, con 22 años, 
intentará aportar goles, convirtiéndose así en el segundo 
refuerzo en este mercado de invierno. Un jugador con 
mucha personalidad, conocido por el cuerpo técnico, ya 
que sus primeros pasos en este deporte, los dio en el 
CPVO Almendralejo.   

El mercado de fichajes de invierno, que se cerraba el 
pasado 31 de Enero, culminaba con la llegada de tres  incorporaciones más. Destacar la llegada del 
coreano Taheun Kim. El joven de 20 años, inició su andadura en el Huracán Valencia en la categoría 
Juvenil División de honor, para fichar con posterioridad por el Écija (2ºB). Es precisamente desde este 
club, desde donde llega cedido para ocupar la posición de interior izquierdo. 

También podrá jugar con el equipo piporro, Rafael 
González Iglesias. Él, es natural de Arroyo de San Serván, 
ha jugado en el Extremadura juvenil y en la actualidad tiene 
ficha con el CPVO Almendralejo, sin embargo podrá estar a 
las órdenes de Cisqui, cuando él lo crea conveniente, 
gracias al acuerdo firmado a principio de temporada entre el 
club almendralejense y el club piporro, para la cesión de 
jugadores.  

Y por último, y a falta de unas horas para culminar el mercado, causaba baja en el equipo Isidro 
Quintana y se unía nuevamente a la disciplina del club Nandi, ex - jugador y ex - capitán piporro, que 
vuelve a la que ha sido durante varias temporadas su casa. 



       OPINIÓN 

                                INDOLENCIA 

                                  Antonio Rodríguez Gordón 

 
 
 

 
Vivir es grandioso, un primor diría mi tata.  

El ser humano de estos días consigue adelantos, alcances, destellos.  
El avance. 
 

El ser humano se ha propuesto dominar la materia, le enorgullece hurgar en el peligro, escudriñar 
en el riesgo, ganarle la partida a la vida. Se asoma, intenta colarse en el misterio de lo más pequeño y 
en el tapado de lo más grande, pero –abandonado narcisista- deja al descubierto boquetes de sus rotos. 
El avance. 

 

El ser humano -insaciable- desea controlar, quiere construir los retumbos de sus alrededores, 
pero en estos principios del siglo XXI no sabe cómo ni adónde guiar a su persona para no darse un 
chocazo. Intenta dominar a la naturaleza y, cuando su encargo en la Tierra debería ser libre de tiranía y 
respirar su soplo vital, se carga de materia somera, se baña en lo sofisticado, le esclaviza y le atocina lo 
frívolo, lo aparente, lo ligero.  
El avance. 
 

El ser humano cree aprovechar las ocasiones pero, con frecuencia, ni siquiera se las ofrece a 
quienes quiere. No es capaz de frenar su galope desordenado, prefabricado; no puede, no sabe, cae en 
la flojera, en la modorra de la indolencia.  
El avance. 
 

La suerte de vivir. El guiño. Qué prodigio convertir el mármol en estatua, las cuerdas en canción, 
el ladrillo en casa. No se puede aparcar la fortaleza, la templanza, la ternura, la libertad, los sueños, la 
generosidad… Nos están enredando la verdad de vivir entre las ramas del baobab.  
El avance.  
 

Las más firmes y poderosas civilizaciones se hundieron por priorizar lo material. A la mayoría 
las aplastó la indolencia, tuvieron como verdugos a sus mismos ciudadanos, fueron minadas por la 
putrefacción de su propia corrupción.  
El avance.  
 

Una de las peores manchas contra la vida es la indolencia. La sociedad, en un intento de ocultar 
el chasco de su vorágine, cierra los ojos, se tapona los oídos, utiliza el mecanismo de defensa del 
conformismo, se autodisculpa.  
El avance.  
 

Nos engolosinan con el cebo de las facilidades; la indolencia avanza inexorable, en una tumba 
que tamba amargo. El gusano roedor está dentro de nosotros y lo sabemos. El peligro está en el 
corazón humano.  
El avance. 



EDUCACIÓN VIAL 

      

DISTINTIVOS AMBIENTALES 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

Durante los próximos años, vamos a vivir un radical giro en la seguridad vial, por ello en este artículo 
vamos a hablar de los distintivos ambientales que desde el pasado 1 de diciembre podemos adquirir en 
cualquier oficina de correos.  

Este distintivo  tiene que corresponderse con nuestro vehículo, y debe venir colocado en la parte 
inferior derecha del parabrisas. Pero, ¿Qué es el distintivo ambiental? Pues se trata de unas etiquetas 
que la DGT otorga a cada vehículo para catalogar a los menos contaminantes, de tal forma que se 
considera vehículo contaminante a todo aquel que la DGT no concede su distintivo ambiental.  

Hay 4 tipos de etiquetas y 5 niveles que categorizan el comportamiento ambiental de los vehículos. El 
último nivel no dispone de etiqueta ambiental debido a que es el más nocivo para el medioambiente. 
Las etiquetas son las siguientes:  

- Etiqueta “Ceroemisiones”, para vehículos eléctricos o los híbridos con autonomía de másde40km.  

- La “ECO”: para vehículos híbridos con autonomía de menos de 40km o los propulsados de gas 
natural. 

 - Distintivo ambiental “C”: para turismos y furgonetas de gasolina a partir de 2006 y diésel a partir de 
2014. 

 - Distintivo ambiental “B”: para turismos y furgonetas de gasolina a partir del 2000 y diésel a partir 
del 2006. También para los vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercaderías a partir de 2005.  

Si se matricula un nuevo vehículo, el distintivo correspondiente se recibirá junto al permiso de 
circulación. La colocación de dicha etiqueta es 
totalmente voluntaria, pero es conveniente saber 
que facilita la rápida identificación de los 
vehículos menos contaminantes, de tal forma que 
es aconsejable hacerlo en caso de contar con uno 
de ellos ya que agilizará las labores de control en 
los momentos de alta contaminación, en los que 
ya se están aplicando restricciones de circulación 
en diferentes ciudades españolas.  

Todo aquel usuario que quiera resolver dudas sobre esto, puede hacerlo en la página web de la 
Dirección General de Tráfico: www.dgt.es 

http://www.dgt.es/


CONSUMO 

                            COMPRA SEGURA EN INTERNET 

                                           Belén Román  

                          Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

 

Cada vez, es más habitual que hagamos nuestras compras por Internet. Una práctica muy extendida, 
que sin embargo, no está exenta de reclamaciones, por ello desde El Consorcio Extremeño de 
Información al Consumidor, queremos ofrecer unos consejos para que nuestras compras en la red, sean 
seguras. 

- Realiza tus compras en páginas que te inspiren confianza. 
 

- Comprueba la identidad del vendedor, su dirección, domicilio y teléfono. Una página web y 
una dirección de correo electrónico no es suficiente identificación.  
 

- Cuando se trate de un sitio web de otro país estado miembro de la Unión Europea, en caso de 
cualquier discrepancia, puedes tramitar tu reclamación al Centro Europeo del Consumidor en 
España.  
 

- Ten en cuenta que una web que no sea de un país estado miembro de la Unión Europea, 
dificulta considerablemente cualquier posible reclamación posterior.  
 

-  Utiliza siempre un servidor seguro y recuerda que 
el icono de Confianza Online ofrece mayor 
garantía. 
 

- Estudia la forma de pago, modalidad de entrega y 
plazo de validez en caso de oferta. Realizado el 
pago comprueba que el cargo es correcto y 
conserva el justificante, por si tuvieras que hacer 
alguna reclamación. 
 

- Una buena opción es destinar una tarjeta exclusivamente a compras on-line y no tener en la 
cuenta vinculada a la tarjeta grandes cantidades de dinero, además tampoco dejes guardado los 
datos de tu tarjeta para posibles compras futuras. 
 

- No facilites más datos de los estrictamente necesarios. No es recomendable facilitar los datos si 
no se fía de la confidencialidad con la que vayan a ser tratados. 
 

- Si quiere renunciar al producto que has comprado, tienes la posibilidad de devolverlo sin alegar 
causa alguna en 14 días desde que recibes el producto. (esto se llama derecho de desistimiento). 
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