
 

 

 

GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO DURANTE LA 
CALBAGATA DE REYES 

Un 5 de Enero más, los piporros volvieron a salir en masa a la calle, para 
disfrutar de la llegada de sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Este año, abandonaban sus camellos, para llegar en tres carrozas reales y 
acompañados de dos carrozas más.   

Ante la atenta mirada inocente de 
los niños, recorrieron las 
principales calles de nuestro 
municipio repartiendo cientos de 
kilos de caramelos e ilusión. Un 
trabajo, el de la elaboración de las 
carrozas que corresponde a un 
grupo de piporros y piporras, a 
los que un año más, hay que 
agradecerles su trabajo desinteresado. 

AGENDA 

2 de Febrero: Festividad de la Candelaria.  Santa misa. 12:00 h. 

4 y 5 de Febrero: Expedición y renovación del D.N.I. – Casa de Cultura 

4 de Febrero: Inicio curso de elaboraciones gastronómicas con productos      
saludables y ecológicos. 

5 de Febrero: Visita al CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad de la consejera de 
Educación. 11:30 h 

6 de Febrero: Inauguración ampliación pabellón municipal. 19:00 h. 

7 de Febrero: Pleno ordinario. 20:30 h.  

 

 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

              UN POCO DE FORMALIDAD 

                            Paco Alonso de Mingo 

Siempre prometí no meterme en política y sigo tratando de cumplirlo, pero es que 
resulta que es la política la que se mente en nosotros de manera inevitable hasta 
que ya no podemos más. Espero y deseo que los políticos (y desde luego no hablo 
de todos) se hayan hecho el propósito de Año Nuevo de ser honrados de verdad; de 

tener como fin la mejora de la vida de todos y no sólo la de ellos mismos, muchos veces de mala 
forma. No me vale de nada que en las precampañas electorales haya muchos besitos a niños y abuelas 
si luego a éstas se les conceden pensiones de miseria y a ellos no se les dan los medios suficientes para 
una buena educación. Se nos engaña miserablemente y quizá por eso no interese que haya una gran 
cultura; el ignorante es más manejable y podremos enriquecernos más fácilmente. Debe ser muy 
bonito eso de tener un gran sueldo y tenerlo además de forma vitalicia (¡¡Vaya chollo!!) 

A menudo vemos y oímos discrepancias y discusiones con aquello de “miembros y miembras”, 
“viejos y mayores”, “minusválidos y discapacitados” y demás cosas sin importancia pero que “quedan 
muy bien” en los discursos de esos que se autoproclaman políticos y no son más que vividores del tres 
al cuarto. Yo no sé si me equivoco, pero creo que a la mujer más que eso de “nosotros y nosotras” le 
interesa unas leyes que se cumplan y las protejan de los salvajes que las matan, violan o maltratan, que 
no es por cierto una violencia “machista”, sino de “algunos machos” que suelen serlo menos que los 
demás. Y a los minusválidos como yo mismo, nos dicen ahora “discapacitados”, no sé por qué pues el 
prefijo “dis-” quiere decir imposibilidad de hacer algo y yo que veo mal, ahora mismo estoy 
escribiendo, como Beethoven hacía música siendo sordo o el Greco fue un gran pintor teniendo 
daltonismo o un atleta puede nadar faltándole una pierna. ¿Es quizá por eso de que todas las personas 
somos iguales? ¡¡Qué gran mentira!!. ¿Pueden los militares hacer huelga?, ¿Cobran las mujeres en 
muchos trabajos lo mismo que los hombres?, ¿Se paga lo mismo en todas la Comunidades por el 
impuesto de sucesión?, ¿Tenemos todos los mismos trenes y servicios médicos y educativos? 

No nos engañemos ni nos dejemos engañar y ahora hablo de mí por no mezclar a nadie. Me trae 
sin cuidado que me digan viejo y no mayor porque es lo que soy. Lo que quiero es que me atiendan y 
sea algo. Que pongan residencias a precios asequibles, que no me quiten de mis recetas las medicinas 
caras, que me traten en un servicio médico como a cualquier joven y desaparezca lo de “bueno, ya para 
un viejo…”, porque los que en público dicen “mayor” cuando nadie les oye dicen “viejo”. Trabajamos 
“para la galería”, pero una cosa es predicar y otra es dar trigo. Te pueden multar por decir guapa a una 
mujer pero si la maltratas o incluso la matas, puedes al poco tiempo estar paseando por las calles 
dispuesto a hacer otra salvajada. Y mientras… ¡¡No, la pena de muerte no!!,¡¡La prisión revisable 
no!!... Todo no. La pena es para el delincuente. Nos da pena de él sin pensar en la pena que da la 
víctima que ha sido violada, torturada y muchas veces asesinada. Para ella sí hay pena de muerte. 

Vamos a ver si este año que empieza hacemos un poquito de propósito de la enmienda y si esto 
suena a religión, cosa que algunos quieren quitar, por lo menos cumplimos eso de “año nuevo, vida 
nueva”, pero un cambio para ir a mejor, para servir a todos y no sólo a nuestros bolsillos, que es lo que 
la mayoría está haciendo. Las cosas no son tan difíciles como nos quieren hacer ver. Señores políticos 
(los malos): No somos lo tontos que pensáis. Por favor, sed verdaderos políticos al servicio de todos y 
UN POQUITO MÁS DE FORMALIDAD. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

NUEVOS AVANCES EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

El pasado 23 de Enero, se convocaba a todos los representantes de los distintos partidos políticos con 
representación en el municipio, a una reunión en el Ayuntamiento de Aceuchal, con el objetivo de dar 
a conocer los nuevos avances y las líneas de trabajo marcadas en la consecución del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

En dicho encuentro, estuvieron 
presentes representantes de 
COPAC y del PP, además de la 
secretaria municipal, Dª Teresa 
Bueno, el aparejador municipal, 
D. Juan Manuel Vargas y el 
técnico responsable del proyecto, 
D. Jesús Boraita.  

La reunión, que se extendió 
durante más de dos horas, puso 
sobre la mesa, los últimos avances 
de este Plan, en el que se lleva 
trabajando ya más de un año, y el 
cual poco a poco va dando sus 
frutos.  

Se puso sobre la mesa, la importancia de un crecimiento sostenible del urbanismo local y las distintas 
zonas de ampliación del casco urbano. En este nuevo Plan, y  una vez que se apruebe por parte del 
Pleno municipal, se dará publicidad al mismo durante un periodo de 45 días hábiles en los cuales, los 
vecinos podrán realizar las correspondientes alegaciones al mismo. 

MEJORAS EN ESPACIOS PÚBLICOS 

A lo largo del mes de Enero, y con el objetivo de mantener la filosofía de trabajo del actual equipo de 
gobierno, se sigue con las labores de mantenimiento y mejora de edificios y espacios públicos del 
municipio.  

En esta ocasión y con personal municipal, se ha trabajado 
en la mejora y adecentamiento del patio del antiguo 
colegio del Pilar, en el mismo, se ha procedido al arreglo 
de parte de la cornisa, que se encontraba en mal estado, se 
ha procedido a la pintura de todo el patio, así como pintura 
de las puertas de acceso a la emisora municipal y la verja 
de entrada al edificio. Todo ello, con el objetivo de 
mantener en buen estado los edificios que son de 

titularidad municipal. En el caso de este, sirviendo como centro de asociaciones y actividades 
formativas, además de ser uno de los accesos a la guardería infantil. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

VACANTES DOS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 

En la actualidad, en nuestro municipio, existen dos viviendas de promoción pública vacantes, las 
cuales están ubicadas en la calle San Isidro, 28 y calle San Isidro, 
30. Desde el ayuntamiento de Aceuchal, y atendiendo a las 
indicaciones facilitadas por la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta de Extremadura, se 
ha procedido en el mes de Enero, a la apertura del plazo de 
admisión de solicitudes para la adjudicación de dichas viviendas 
en régimen de arrendamiento.  

El plazo de admisión de solicitudes estará abierto hasta el 4 de Febrero y las mismas, pueden 
tramitarse en el registro general o a través de la trabajadora social en horario de mañana. 

 

CUBIERTO EL PUESTO DE 
JARDINERO CONVOCADO POR 

EL AYUNTAMIENTO DE 
ACEUCHAL 

El  ayuntamiento de Aceuchal, convocaba el 
pasado 14 de enero, a todos los alumnos y 
alumnas participantes en la Escuela Profesional 
“Atención Integral Aceuchal VI” que se 
desarrollaba desde el 23 de Octubre de 2017 
hasta el 22 de Octubre de 2018, con el objetivo 
de llevar a cabo la contratación temporal de 
uno de estos trabajadores de la Escuela. 

Lo hacía en cumplimiento del compromiso de 
inserción laboral, que tenía nuestro 
Ayuntamiento ante el SEXPE, haciendo 
pública la convocatoria previamente en el 
tablón de anuncios municipal. La selección se 
llevaba a cabo mediante un proceso de 
valoración de méritos, siendo el mejor valorado 
y por tanto quién cubra la plaza, Julio González 
Guerrero, que obtenía la mejor puntuación, 
gracias a la suma de su nota media en la 
Escuela Profesional, estar en posesión de 4 
puntos por realizar prácticas no laborales en 
empresas y 3 puntos, por disponer de una carta 
de recomendación por parte del equipo docente. 

Sus funciones como jardinero, comenzaron tras 
su selección y se prolongarán durante los 
próximos seis meses. 

CONTROLES PREVENTIVOS DE 
ALCOHOLEMIA 

La Policía Local de nuestro municipio, han 
puesto en marcha a mediados del mes de Enero, 
una campaña para llevar a cabo controles 
preventivos de alcoholemia dentro del casco 
urbano de la población. Dicha campaña, que se 
extenderá hasta el 20 de Marzo, se realizará 
durante los fines de semana y vísperas de 
festivo, gracias a un vehículo equipado con 
Etilómetro evidencial, en colaboración y cesión 
con la Dirección General de Tráfico. 

Desde el 
Ayuntamiento, se 
solicita 
responsabilidad en la 
conducción, evitando 
coger el vehículo si 
tenemos pensado 
beber alcohol y 
colaborar en todo 
momento con la 
Policía Local. 

 



      ACTUALIDAD MUNICIPAL 

NUEVA REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO 

En las próximas semanas, se va a llevar a cabo una nueva reorganización del tráfico en nuestro 
municipio. En concreto, será 
en la Avenida de la Paz, 
pasando a ser  ésta de sentido 
único en el tramo que da 
acceso a la C/ San Blas. 
Además, quedará prohibido el 
paso desde la avenida de la 
Paz hacia la calle San 
Francisco.  

Cambios en la organización 
del tráfico, que permitirán 
reducir el número de 
accidentes, además de poder 
con ello, ampliar el número de 
aparcamientos en toda la zona. 
Cuando, ésta reorganización 
se haga efectiva, estará 
permitido aparcar en ambas 
aceras de dicha Avenida. 

 

 POLICÍA LOCAL LLEVA A CABO UNA MISIÓN HUMANITARIA 

Del 7 al 15 de Enero, un componente de la plantilla de la Policía Local, emprendió una expedición 
compuesta por un grupo de amigos de Almendralejo, hacia una de  las zona más desfavorecida de 
Marruecos, en concreto, la  zona del desierto del Sáhara. 

Esta misión, se le conoce con el nombre de: “MISIÓN HUMANITARIA ZAPATILLAS II”. La misma 
ha consistido en  hacer entrega de 
prendas de vestir, zapatillas, zapatos 
y juguetes a las personas más 
desfavorecidas de la zona, 
especialmente menores.   

Por ello, desde el Ayuntamiento se 
felicita públicamente al agente D. 
David Colchón Silva, así como a las 
empresas de la localidad (Frutas 
Valero y Construcciones Miguel 
Valero) que han participado y han 
hecho posible que esta misión 
humanitaria se llevara a cabo con 
éxito. 



      ACTUALIDAD MUNICIPAL 

LOS CENTROS EDUCATIVOS CELEBRAN EL DÍA DE LA PAZ 

Los alumnos del Centro Infantil “El Pilar”, han 
conmemorado el miércoles 30 de enero el Día 
escolar de la Paz y la NO Violencia. A pesar de ser 
muy pequeños, sus profesoras les han transmitido 
la necesidad de vivir, convivir y conformar un 
mundo mejor, donde el amor, la solidaridad y la 
empatía sean parte importante de nuestras vidas. 
Les han explicado de forma muy sencilla, la 
importancia de los besos, abrazos y del perdón.  

Además han realizado una actividad en la que tanto alumnos como profesoras han plasmado sus manos 
junto a la paloma, símbolo de la Paz y han elaborado unas banderas,  que se llevaron a casa para 
mostrar lo aprendido a sus familias.  

 

Una efeméride que también han querido celebrar en el CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad. Los profesores 
han pedido a todos los alumnos, que para esta jornada, fueran ataviados con una camiseta o jersey 
blanco, color de paz. Ya en el centro, han elaborado dibujos con mensajes de paz, además de entre 
todos, formar en el patio una gran figura, que reflejaba el símbolo de la PAZ. 

 Todos han trabajado durante días, lo importante que es vivir en armonía, huyendo de la violencia. La 
jornada ha terminado con la interpretación de una canción. 

 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

MÁGICA CABALGATA REAL 

No faltó ningún ingrediente para que la tarde-noche del 5 de Enero fuera mágica en nuestra localidad. 
Una magia de la que se contagiaron tanto niños como 
adultos. El sol brillaba, y las temperaturas se contenían, 
cuando pasadas las 4:30 de la tarde, sus Majestades de 
Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, hacían su salida desde 
el recinto ferial para recorrer las calles de nuestra localidad 
y repartir cientos de kilos de caramelos. Lo hicieron 
acompañados de dos carrozas más, un total de cinco, que 
fueron las que formaban el cortejo real. 

Los piporros y visitantes, no dudaron en salir a la calle y esperar a sus 
Majestades en los distintos puntos por donde pasaron, como fueron la 
Calle Mártires, Pozo Arriba, calle El Medio, Plaza de la Alameda, Plaza 
de Extremadura, Calle Santa Marta, Buenavista, San Antón, Mirasol, 
Silos o Avenida de la Cerca, entre otras, aunque sin duda fue en la Plaza 
de la Alameda, donde se congregaron el mayor número de niños y no tan 
niños, para ver a sus Majestades de Oriente. Allí, los más pequeños 
pudieron compartir confidencias con sus majestades, quienes les hacían 
entrega de un cartucho de chuches. Además repartieron cientos de 
caramelos, pero por seguridad, estos solo se lanzaban en los puntos en los 
que la cabalgata hacia parada. 

Un trabajo, el de la confección de las carrozas, que se lleva a cabo durante meses en la nave del recinto 
ferial, y que hay que agradecer a un grupo de hombres y mujeres de nuestra localidad, que de manera 
desinteresada, dedican gran parte de su tiempo desde el mes de octubre a la confección de esta 
cabalgata para que podamos disfrutarla y admirarla todos los piporros en la víspera del día de Reyes. 

Una ilusión que no debemos perder, como tan poco lo hacen los residentes del piso tutelado, a quienes 
sus majestades visitaron antes de dar por finalizada la cabalgata, y como no podía ser de otra manera, 
quisieron entregarles un obsequio en este día tan mágico.  

La noche se cerraba con la entrega de regalos por parte de Melchor, Gaspar y Baltasar a niños y 
adultos en la Casa de Cultura. 

 

 

 

 

 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

PUBLICADAS LAS BASES DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR 
DEL CARNAVAL 2019 

El Ayuntamiento de Aceuchal, a través de la concejalía de Festejos, ha convocado el concurso para la 
confección del cartel anunciador del Carnaval 2019, primer paso, antes de la llegada de estas fiestas 
que cada año cobran más auge en nuestro municipio. 

Un concurso que se rige por las siguientes bases: 

 1. Pueden participar en este concurso cualquier vecino de Aceuchal aficionado a la pintura.  

2. En el cartel debe figurar con letras grandes: “VIVE EL CARNAVAL PIPORRO”  

  DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2019  

3. El tamaño del cartel será de 45 x 30 centímetros en sentido vertical, la técnica libre y quedarán 
excluidos del concurso los elaborados a ordenador. El cartel tiene que tener algún elemento decorativo 
relacionado con el pueblo de Aceuchal.  

4. Cada concursante presentará un cartel como máximo.  

5. Los carteles se presentarán en la Casa de la Cultura (Horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 
horas), mediante sistema de plica, en sobre cerrado con lema e incluyendo en su interior: Nombre y 
Apellidos, D.N.I., Domicilio y Número de Teléfono. Plazo de presentación, del 23 de enero al 8 de 
febrero de 2019 a las 14.00 horas.  

6. Los carteles presentados tienen que ser originales, cualquier copia o plagio de los mismo será causa 
de anulación, pudiendo este Ayuntamiento reclamar la cuantía de los premios otorgados y los gastos 
derivados de la impresión.  

7. Se establecen los siguientes premios: ‐ 1º.- 150 euros ‐ 2º.- 100 euros ‐ 3º.- 75 euros  

8. El jurado estará formado Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento, siendo su fallo 
inapelable.  

9. La organización no se hace responsable de los daños o deterioros, que por una causa u otra pudieran 
sufrir los originales presentados.  

10. Los carteles de los concursantes se expondrán en la Casa de Cultura.  

11. Se comunicará la entrega de los premios comunicándose a los ganadores y mediante la página web 
del Ayuntamiento.  

12. Todos los carteles concursantes quedarán en poder del Ayuntamiento, que se reserva todo sobre el 
derecho de los mismos, bajo ningún concepto podrán retirarse una vez que se hayan presentado los 
mismos, aún finalizado el concurso y no resultando premiados.  

13. El premio puede quedar desierto, si así lo considera la Comisión de Festejos.  

14. Participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 



       CULTURA 

LA CULTURA COMO ARMA 

               Álvaro Guerrero Matamoros 

Uno de los aspectos más controvertidos de la Historia es la interpretación 
que se hace de los hechos años, décadas incluso siglos después, algo que 
está intrínsecamente relacionado con la cultura del momento. En nuestro 
país, como con casi todo, solemos tirarnos los trastos a la cabeza con 
determinadas figuras, periodos o momentos históricos. Es algo, por 
decirlo de otra manera, “muy nuestro”.  

Dentro de nuestro pasado, hay algunos momentos que se llevan la palma 
en cuanto a malas reinterpretaciones o trifulcas en torno a ellos se refieren: la Reconquista (término 
que es cierto que está desfasado), los Reyes Católicos, el descubrimiento de América, Pizarro, Colón… 
y un larguísimo etcétera. Tendemos a mirar todo esto  tras unos cristales absolutamente present istas, y 
esto hace que tengamos una visión muy distorsionada del pasado. Lo explico con un ejemplo. Los 
Reyes Católicos son en la actualidad para muchos el paradigma de la intolerancia religiosa debido a 
una de sus medidas más conocidas, la expulsión de los judíos de la península Ibérica. Sin embargo, 
¿podemos juzgarlos por una medida muy en consonancia con la política de la época y que ya habían 
llevado a cabo la mayoría de los reinos europeos importantes? Es más, ¿puede alguien ser intolerante 
cuando el concepto “tolerancia” no surge como tal hasta dos siglos más tarde, con la Ilustración? 

En Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, parece haber un movimiento bastante fuerte que 
aboga por acabar con las referencias o monumentos a personajes relacionados con el descubrimiento, 
conquista y colonización de América. Uno de los episodios más sonados ha sido la retirada de una 
estatua de Cristóbal Colón de la ciudad de Los Ángeles. Es un caso muy singular, ya que se ha hecho, 
siguiendo las palabras del concejal inspirador de la medida, para borrar el recuerdo de la dominación 
española de California. Sin embargo la estatua fue un regalo de la comunidad italiana de esta ciudad, 
para homenajear a uno de sus paisanos más ilustres (la teoría más aceptada es que Colón era genovés). 
No deja de ser contradictorio que una ciudad que se denomina “Los Ángeles” (así, sin traducción) 
quiera romper de forma radical con su pasado español.  

El problema de todo esto es que la mayoría de las ocasiones estos debates giran en torno a juicios de 
valor, partidistas y muy sesgados políticamente, que realmente lo que buscan es la confrontación y el 
rédito político. Porque evidentemente Colón no era un santo y con su expedición buscaba obtener 
beneficios personales, pero tampoco se le puede responsabilizar de manera directa de todas las 
atrocidades cometidas durante la conquista. Los españoles de 
2019 no somos responsables de lo ocurrido en América hace 
400 años, igual que no lo son los italianos de la explotación 
minera de la península ibérica por los romanos ni los 
noruegos, suecos o daneses de las tropelías cometidas por los 
vikingos en sus asaltos por media Europa. De lo que si somos 
guardianes e intérpretes es del legado y la repercusión que 
todo hecho histórico que tenga en la actualidad. Como 
sociedad no debemos ser jueces de la Historia.  



       CULTURA 

 “LA SIEGA”, RECORRE LOS ESCENARIOS DE LA MANO DE  
ACEBUCHE TEATRO 

A mediados del mes de Enero, llegaba la noticia para el grupo piporro Acebuche Teatro. Era entonces, 
cuando conocían que habían sido seleccionados para participar en el XXII Certamen Nacional de 
Teatro para Aficionados “Ciudad de Béjar”. Allí, el próximo 16 de Marzo, volverán a poner en escena 
su obra “La siega”, donde tendrán la oportunidad de disfrutar de tierras bejaranas y pisar las tablas del 
Teatro Cervantes. 

Dicho certamen se desarrollará en cinco jornadas de 
una sola sesión los días 9, 16 y 23 de Febrero, y en 
Marzo los días 9 y 16, siendo la clausura y entrega de 
premios el día 30. El Ayuntamiento de dicha localidad, 
otorgará 1.500 euros en premios. Un primer premio 
dotado con 1.000 € y trofeo y un segundo premio 
dotado con 500€ y trofeo. Además habrá 
reconocimientos para las categorías de mejor montaje, 
mejor dirección, vestuario, mejor actor principal, mejor 
actriz principal y mejor actor y actriz de reparto. 

 

DAN COMIENZO NUEVOS CURSOS DE INFORMÁTICA Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

En la Casa de Cultura de nuestra localidad, continúan las acciones formativas dirigidas a todo el 
público en general y con carácter gratuito. 

A lo largo de las próximas semanas, se van a poner en marcha, nuevos cursos de Informática y Nuevas 
Tecnologías. Los mismos se impartirán tanto en horario de mañana como de tarde, y se harán grupos 
reducidos y diferenciados por niveles, que serán nivel básico, intermedio o avanzado. 

También se impartirán cursos de: 
• Ofimática. 
• Móviles. 
• Trámites por Internet. 
• Usar la Nube. 
• Programación y Robótica. 
• Impresión 3D. 
• Retoque de imágenes. 
• Edición vídeo. 

Las personas interesadas en formar parte de 
alguno de los cursos anteriormente 
mencionados, podrán informarse e inscribirse 
en la Casa de Cultura o a través del 
653411412. 

 



       SOCIEDAD 

FINALIZAN LAS OBRAS DE MEJORA EN EL CEIP. NTRA. SRA. DE LA 
SOLEDAD 

En el mes de Enero, han concluido los trabajos de mejora que se venían llevando a cabo desde el mes 
de Junio en el Colegio Público Ntra. Sra. de la Soledad. 

Unas obras, que han sido 
financiadas por la Consejería 
de Educación y Empleo  de la 
Junta de Extremadura, y cuya 
inversión ha rondado los 
105.000 €. Unos trabajos, 
consistentes en la 
remodelación de la cubierta 
del gimnasio del colegio, 
ampliación del patio de 
infantil, logrando este en la 
actualidad unas dimensiones 
que casi doblan a las que 
tenía con anterioridad, permitiendo un mayor esparcimiento y disfrute para los alumnos de infantil. 
También se han construido unos aseos externos en la zona de recreo infantil así como mejorar el 
acceso al centro por la zona de la carretera de Villafranca. 

Unas mejoras, que se suman a las realizadas con anterioridad por el Ayuntamiento de Aceuchal, 
consistentes en la construcción de un almacén en la zona del porche del antiguo colegio y la 
ampliación de la biblioteca escolar. Por su parte, la Diputación de Badajoz, está siendo la encargada de 
construir un paso elevado en la carretera de Villafranca justo a la altura de la entrada al centro 
educativo. 

Reformas de gran 
importancia, y que suponen 
un beneficio para toda la 
comunidad educativa. Esto ha 
supuesto algunos cambios en 
la normativa del centro, 
ahora, todos los alumnos 
salen y entran a la misma hora 
al centro, tal y como manda la 
normativa vigente, 
disponiendo de accesos 
independientes para los 
alumnos de infantil y 

primaria. Además, por primera vez en la historia del colegio, los alumnos de primaria acceden solos al 
mismo, salvo en los días de lluvia, en los que sí está permitido el acceso de los progenitores al recinto. 
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CAMPAMENTOS DE NAVIDAD 

Que los niños son los protagonistas de la Navidad, es algo que ya todos sabemos, y precisamente para 
ellos, el Ayuntamiento de Aceuchal ha organizado un 
campamento de navidad, que ha sido gestionado por 
la responsable de la empresa local Mundo Mágico. 

Por estos campamentos, que se han desarrollado en la 
Casa de Cultura, han pasado en torno a 60 niños y 
niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 8 
años. El mismo arrancaba el lunes 24 de diciembre y 
concluía el martes 8 de enero. Unos días en los que 
los menores, han realizado, divididos por grupos de 

edades, actividades de todo tipo, entre ellas, una 
visita para conocer las instalaciones y el 
funcionamiento de la emisora municipal de radio, 
han disfrutado llevando a cabo juegos populares y 
cooperativos. Han realizado manualidades, han 
organizado un Gymkana, sesiones de cine, 
informática, además de recibir la visita de Mickey 
y minnie, entregar sus cartas a los Reyes Magos o 
dar la bienvenida al nuevo año con la fiesta de las 
campanadas. Unos días en definitiva, en los que han estado entretenidos, y compartiendo experiencias 
con otros menores. 

 

CAMPAÑA INFORMATIVA DE PROMEDIO 

El Consorcio Promedio, pone en marcha una campaña informativa con el objetivo de promover el 
compromiso e implicación de la ciudadanía en el aumento del 
reciclaje y la reducción de producción de residuos. En la  
recta final de esta campaña, visitaban nuestro municipio, 
colocando un stand en la zona del mercadillo celebrado el 
viernes 11 de Enero. 

Así, dos educadoras ambientales han distribuido desde un 
expositor las bolsas reutilizables y folletos informativos entre 
los piporros, para hacer reflexionar sobre la cantidad de 
residuos que se generan en el día a día. Las bolsas 
reutilizables, eran personalizadas con la imagen de la 
campaña con dos superhéroes como protagonistas, y servirán 
para realizar compras o transportar materiales en sustitución 
de bolsas de plástico de un solo uso. Además, también se 

pretendía resolver dudas y acabar con los falsos mitos que rodean al reciclaje para intentar que ningún 
material reciclable acabe en el vertedero. 
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SAN ANTÓN 

Tan solo un par de semanas después de la Navidad, y sin tiempo, para el descanso, se celebra en 
nuestra localidad, la fiesta de barriada más importante del municipio, nos referimos a la festividad de 
San Antón. La misma, está organizada por la Hermandad de San Antón, y cuenta con el apoyo y la 
colaboración del Ayuntamiento de Aceuchal, a través de la concejalía de festejos. 

Tal y como recoge en su saluda la Junta Directiva de la Hermandad, el objetivo cada año, es seguir 
celebrando esta fiesta, ya que forma parte de nuestras raíces culturales, una lucha para que las 
tradiciones tanto de este barrio como del resto del municipio no caían en el olvido y puedan seguir 
disfrutándose generación tras generación. 

Como es habitual, los actos en honor a San Antón, arrancaban el 
mismo día del Santo, el jueves 17 de Enero con la tradicional misa 
en la ermita, oficiada por el párroco local, D. Agustín Ríos, y con la 
procesión por las calles aledañas a la ermita. Tal y como manda la 
tradición, la procesión la abría el Mayordomo, cuyo cargo ha 
ostentado en este 2019 el piporro Julio Meléndez Guerrero. Un acto, 
que año tras año se convierte en multitudinario con vecinos tanto 
del barrio como del resto del municipio. La tarde se cerraba con una 
degustación de churros con chocolate para todos los asistentes por 
cortesía de la Hermandad. 

Metidos ya en el fin de semana, continuaban las actividades en honor a San Antón, marcadas como 
casi siempre por la climatología, que en esta época del año, suele ser adversa. A pesar de la lluvia del 

sábado, fueron muchos los que no quisieron perderse las 
actuaciones previstas. Por la tarde, era el turno de Laura 
López y su cuadro flamenco, quienes deleitaron a los 
presentes con una actuación donde tocaron distintos palos 
del flamenco. Además, durante la tarde, se encendieron 
los típicos candelorios, y ya por la noche, tuvo lugar la 
actuación de Cassettes, un repaso por la música 
versionada de los mejores éxitos de los 80. 

El domingo, fue sin duda, la jornada de mayor afluencia 
de público. Desde primera hora de la mañana, se fueron dando cita en el recinto de la ermita los 
caballistas, ofreciendo un bonito desfile y recibiendo un obsequio por su participación. En torno a la 1 
del mediodía se produjo la bendición de los animales por 
parte del párroco, con premios para los animales más 
originales. Un galardón que este año se han llevado, un  perro 
vestido del Barcelona que obtuvo el cuarto premio, el tercero 
un chou chou, el segundo un yorksai y el primero el gato copi.  
Ya al mediodía, todos los piporros y visitantes, pudieron 
degustar un plato de carne santonera por cortesía de la 
Hermandad. El broche final a esta fiesta lo ponía el grupo 
almendralejense Manitas de Cristal, con su actuación en la caseta. 
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EL RETO FINAL 

Un grupo de alumnos de Educación Secundaria  del IES Tierra de Barros, han sido seleccionados para 
participar dentro del centro educativo, de la actividad El reto final, llevado a cabo a través de la 
Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura en el Anillo CIFE.  

PANTHOS, es socio del Centro de 
Formación Experiencial más grande 
Europa ubicado en el Anillo en 
Cáceres, desde donde aplican 
diferentes programas de gestión de 
equipos bajo la metodología de 
aprendizaje experiencial. 

Se trata de "una nueva metodología del 
aprendizaje dirigida a la formación de 
las personas, y de una forma particular 
a los equipos (team building), 

especialmente indicada para lograr el desarrollo y crecimiento de competencias emocionales y la 
transmisión de valores, para lo cual se sirve de la naturaleza como aula , el deporte como herramienta y 
el aprendizaje experimental como método, con el propósito de reflejar a través de actividades 
deportivas en el medio natural y su posterior análisis, un ambiente similar al cotidiano".   

Este nuevo método de formación es más poderoso que los métodos tradicionales, ya que sostiene el 
interés, atención y motivación de los 
participantes y provoca que éstos trabajen 
más productivamente, siendo protagonistas 
de su propio aprendizaje. Además, al estar 
fundamentado en la Educación Experimental, 
trabaja los cuatro elementos básicos del 
aprendizaje: pensar, observar, hacer y sentir, 
utilizando el medio natural y del deporte 
como lugar para el desarrollo de retos y 
desafíos a los que deben de enfrentarse los 
participantes. 

Los alumnos elegidos, conformaron grupos, para llevar a cabo diferentes pruebas donde poner en 
práctica los elementos básicos del aprendizaje citados anteriormente. Una jornada muy productiva en 
la que los participantes, recibieron una camiseta y un diploma acreditativo de su participación en el 
proyecto. 
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ALIMENTOS SIN PROCESAR, PROCESADOS Y ULTRAPROCESADOS 

 Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                     http://nutrisalex.wordpress.com    

 

En este artículo me gustaría hablar de la diferencia entre alimentos sin procesar o mínimamente 
procesados, alimentos o bebidas procesadas y alimentos y bebidas ultraprocesados para que así, 
cuando vayamos al supermercado sepamos diferenciar entre un tipo de alimentos y otros.  

Los alimentos sin procesar son aquellos que provienen de plantas o animales que no se les ha 
realizado ningún proceso industrial o que no se les ha agregado ningún tipo de sustancia. Algunos 
ejemplos son: frutas, verduras, frutos secos (no tostados ni sal), carnes o pescados frescos, agua o leche 
en su estado natural. 

Los alimentos o bebidas procesadas son aquellos a los que se les ha añadido grasa, sal, u otros 
ingredientes que no estaban en el alimento natural. También se incluyen salados o fermentados. 
Ejemplos: verduras enlatadas o en botes, frutas enlatadas o en botes… 

Los alimentos ultraprocesados son aquellos que  son elaborados en las industrias a través de 
procedimientos y mezcla de alimentos, y sustancias. Se les añaden aditivos, colorantes, conservantes y 
saborizantes para imitar a los alimentos naturales o tradicionales pero no lo son. Entre ellos están las 
comidas ya elaboradas, los refrescos o los dulces, entre otros.  

Los que más debemos consumir, deben ser los alimentos sin procesar y los procesados. Las frutas y 
verduras (frescas, conserva o congeladas) se deben consumir a diario en un menú mediterráneo 
adaptado a una persona normal y sin patologías. Las legumbres (secas, conservadas o congeladas) de 2 
a 4 veces a la semana. Carnes (frescas o congeladas) de 2-3 veces y pescados 4 veces en semana.  

Pero ¿y los ultraprocesados? las recomendaciones deberían ser, MIENTRAS MENOS MEJOR. A 
pesar de que son un 80% de los productos que nos encontramos en un supermercado suelen contener 
harinas refinadas, grasas trans, colorantes, conservantes, sal y aditivos, ingredientes de mala calidad 
que están fabricados para que consumamos lo más posible, y sin ningún tipo de control sobre nuestra 
ingesta, ayudando a que se picotee mucho entre horas y se coma más tanto en esa ingesta como a lo 
largo del día.  

Por lo tanto, si tienes problemas de ansiedad con la comida, no eres capaz de controlar tu apetito por 
“los ultraprocesados” y tienes problemas de salud, debes eliminar este tipo de alimentos de la 
despensa…. Pero, por qué los cambiamos? Cámbialos por alimentos ricos en fibra, grasas saludables 
(aceite de oliva, omega 3) y sin azúcares añadidos. Esta es la nueva perspectiva de alimentación de 
moda que trabajamos los nutricionistas y que está dando unos resultados espectaculares. Eso sí, ves 
poco a poco, porque estos productos son como la droga y puedes recaer en ellos si te los quitas de 
golpe. 

http://nutrisalex/
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UNA PIPORRA RECIBE LA CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE ALTO 
RENDIMIENTO 

La piporra Nerea García Rodríguez, ha recibido en el mes de 
Enero la condición de Deportista de Alto Rendimiento. Una 
noticia que le llegaba a través de una notificación procedente de la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. Una 
situación totalmente nueva, que convierte a esta joven de tan solo 
17 años, en la primera piporra en lograr esta condición, algo que 
le llena de orgullo y satisfacción. 

- ¿Qué significado tiene el que se te reconozca como deportista de alto rendimiento? 

Esto supone un gran logro para mí, porque es algo por lo que he luchado. He trabajado mucho para 
conseguirlo, y ahora pues, estoy muy contenta de contar con esta condición, porque seguro me va a 
abrir muchas puertas en el futuro.  

- ¿Cuáles son los principales cambios que podrías experimentar por disponer de este 
reconocimiento? 

El principal es a nivel educativo. El próximo curso, entraré en la Universidad, y esto me abrirá las 
puertas para acceder a la carrera que escoja. En mi caso, me gustaría estudiar Ciencias del Deporte, 
bien en Cáceres o en Madrid, el lugar aún no lo tengo decidido, tendré que valorar varios aspectos, y al 
tener este reconocimiento, me será más fácil conseguir plaza, ya que las universidades reservan un 
porcentaje de plazas para los deportistas de alto nivel. Esa es la principal ventaja de este 
reconocimiento, algo que para mí es muy importante, ya que compaginar estudios de 2º de Bachillerato 
con los entrenamientos y con la música que es otra de mis pasiones, a veces resulta complicado. 

- Vamos a viajar en el tiempo. ¿Qué requisitos se debe 
cumplir, o qué hay que hacer para llegar hasta aquí? 

Hay que trabajar día a día, entrenar mucho, y obtener buenos 
resultados en las pruebas en las que participas, que deben ser el 
mayor número posible. Para lograr esto hay que tener mucha 
constancia. Una vez que llegan los resultados, pues las personas 
que te rodean y que están a tu lado para apoyarte, son las que 
deciden que estás capacitada para recibir esta condición, y tras 
llevar a cabo el procedimiento burocrático, por fin y casi sin 
esperarlo ha llegado y estoy muy contenta. 

- ¿Desde cuándo llevas practicando deporte? 

Yo llevo practicando deporte toda mi vida. He jugado a fútbol, 
natación,… pero fue a los 14 años cuando entré a formar parte del club Itaca Aventura y es ahí donde 
empecé a descubrir nuevas modalidades deportivas como la que ahora practico, La orientación en bici. 
Fue el año pasado, cuando realmente empecé a competir en esta modalidad que ahora me apasiona. Es 
una mezcla entre montar en bici y la orientación. Para los que no lo conozcan, este deporte, se practica  
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de forma individual, al inicio de la prueba, te dan un mapa donde hay señalizados varios puntos a los 
que tú tienes que llegar usando solo tus habilidades, sin ningún elemento tecnológico, y hacerlo en el 
menor tiempo posible. En la actualidad, no es un deporte demasiado conocido, aunque poco a poco 
espero que se vaya abriendo camino. 

-  ¿En cuántas pruebas de este tipo has participado? 

No muchas, la verdad. He participado en unas 15 o 20 competiciones por temporada, ya que tan solo 
llevo como he dicho un año practicando esta modalidad deportiva. Si bien es cierto, tengo algo de 
experiencia por haber participado en raids de aventura, pero de lo que es orientación en bici, pues mi 
experiencia aún es poca. 

A lo largo de la temporada, tuve la suerte de asistir con la selección española al campeonato europeo 
celebrado en Budapest. Algo que me sirvió para compartir experiencias, aprender y tener experiencia.  

- ¿Cuáles han sido tus principales logros deportivos? 

Pues en mi primera temporada, 
conseguir proclamarme 
campeona de España, fue en el 
mes de Abril, en una prueba 
celebrada en Pontevedra. Fue 
una prueba que yo ni siquiera 
me tomé como una competición. 
Yo fui allí a participar y sobre 
todo a disfrutar del camino. Es 
verdad, que al final todo salió 
bien y logré proclamarme 
campeona. Posteriormente,  en 
el europeo quedé en la posición 
16 en distancia larga, así que 
muy satisfecha. Yo creo que lo 
importante es aprovechar y 
disfrutar de todas las oportunidades que te da la vida.  

- Por lo que nos cuentas, un éxito, que ha llegado demasiado rápido ¿Te lo habías 
imaginado alguna vez así? 

Nunca. Yo no creía que pudiera llegar a todo esto. Y  cuando me 
llegó la carta en la que me decía que me consideran deportista 
de alto rendimiento, pues la verdad es que no me lo creía, 
incluso a día de hoy, aún estoy que no me lo creo. Algo que sin 
duda, he podido conseguir gracias al apoyo de mi familia, el 
factor más importante de mi vida. Es un deporte que se me ha 
cruzado en el camino, y que ahora no pienso dejar, porque se ha 
convertido en mi pasión. 
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- ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? 

Podemos decir, que la temporada la dividimos en dos partes. En la época invernal, hacemos tiradas 
largas de bici, estamos hablando de 50 o 60 kms para potenciar la resistencia, coger fondo, y a medida 
que se va acercando la temporada, pues unas semanas antes, entrenamos con ejercicios que nos 
permiten mejorar la fuerza y la rapidez.  

- ¿Quiénes son tus principales apoyos en este camino? 

Darío Alvano, ha sido mi entrenador desde que entré en el club, y él es quien 
me ha ayudado y lo sigue haciendo, en todos los aspectos. Además de él, en 
este tiempo, también he conocido a otras personas, que también me están 
ayudando, y por supuesto mi familia. 

- En esta segunda temporada, ¿Cuáles son tus principales 
objetivos? 

Mi objetivo seguir trabajando para lograr los mejores resultados posibles, pero 
siempre disfrutando y aprendiendo. En esta segunda temporada, para estar 
mejor preparada, he decidido competir en la categoría élite. En ella espero 
aprender mucho y poder volver a la selección española.  

- ¿Sientes mayor presión esta campaña, tras lo conseguido el año pasado? 

Sí, sí. Más presión, pero también más ganas de conseguir mejor tiempo y de superar mis metas. En mi 
mente, tengo como meta, quedar lo mejor posible en la categoría élite, ya que es muy dura. Pero yo 
creo que si entreno bien, podré ponerme al nivel de las mejores de España. A nivel internacional, lo 
que espero es mejorar mis marcas. Para mí, competir en la categoría élite, es una responsabilidad, ya 
que competiré con otras deportistas que seguro me doblarán no solo la edad sino también en 
experiencia. 

- ¿Qué es para ti lo más complicado de esta modalidad 
deportiva? 
Para mí, lo más difícil es la rapidez que hay que tener para leer el 
mapa entre una baliza y otra. Hay que adecuar tu velocidad de pensar 
con la velocidad de tus piernas, equilibrar ambas cosas, es para mí lo 
más complicado. Recibes el mapa un minuto antes del inicio de la 
carrera, en ese tiempo debes echar un primer vistazo y luego empezar 
la carrera rápidamente con el objetivo de llegar la primera a la meta. 
 

- Ya para terminar, ¿Alguna anécdota? 

Sí. Fue en Budapest. Tras cuatro días de competición, el último fue los relevos y no sé qué me pasó, 
porque yo me encontraba muy bien, pero lo que me pasó fue que no adecue la velocidad de lectura con 
la de las piernas, y qué ocurrió, que me pasé una baliza y en vez de ir de la 4 a la 5, fue de la 4 a la 6, 
lo que supuso la descalificación de mi equipo. Menos mal, que ellos, me consolaron y me sirvió de 
aprendizaje. 
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EL CLUB ITACA AVENTURA SIGUE IMPARABLE 

La Federación Extremeña de Orientación (FEXO), ha querido a través de un comunicado, dar la 
enhorabuena al club Itaca Aventura, ya que este año 2019 ha superado todos los records de licencias 
federativas por clubes en nuestra región, hasta la fecha. El club cuenta con más de 80 licencias 
federativas, lo que muestra claramente, cómo el trabajo y la pasión por un deporte aportan sus frutos 
poco a poco. 

En dicha publicación, la FEXO también ha querido aprovechar 
para celebrar el trabajo que todos los clubes de la Federación 
realizan cada día para dar mayor actividad y presencia a nuestro 
deporte en Extremadura, y aprovechan para animar a todos los 
clubes a seguir trabajando para continuar creando camino en el 
Deporte de Orientación. 

Tras conocer la noticia, el club Itaca Aventura, utilizaba su 
página en Facebook para dar la enhorabuena a todo el equipo 
humano que conforman el club, así como a las instituciones que 
les apoyan como son el Ayuntamiento de Aceuchal, 
Ayuntamiento de Almendralejo, Dirección General de Deportes 
y a las empresas que confían en este proyecto, Silice, Viña 
Oliva, y Centro Deportivo Duelt, así como a la FEXO por el gran trabajo que realizan. 
 

 

CIERRE DEL MERCADO DE FICHAJES 

El pasado 31 de Enero, se cerraba el mercado de invierno de fichajes, y con él han llegado algunos 
cambios a la EMD Aceuchal, de tercera.  

La última novedad del club piporro la encontramos en la 
portería. El montenegrino  Kristo Ljubanovic, causa baja en el 
equipo, para fichar por el Mérida AD.  

El guardameta, llegaba al club piporro, a finales del mes de 
Octubre, se incorporaba a la disciplina del club y lograba su 
primera titularidad en la jornada 11 en el partido que se 
disputaba en el municipal de Aceuchal frente a Plasencia. 
Desde ese momento, se convertía en el portero titular del 
equipo, hasta el pasado 20 de Enero, cuando jugaba su último 
partido con el club piporro. Era una despedida casi anunciada 
ante la afición y frente al Extremadura B. A pesar de que dicho 
encuentro terminó con empate a 1, Kristo fue uno de los 
jugadores más destacados del encuentro, tras una gran 
actuación y atajar un penalti. 

Ahora prestará sus servicios en el club emeritense hasta lo que resta de temporada. 



       OPINIÓN 

      HISTORIA Y REFLEXIÓN 

          Antonio Rodríguez Gordón 

 

 

Hace unos días opinaba el Papa Francisco: “La Historia, estudiada con pasión, puede y debe 
enseñar mucho en la actualidad, ante tanta división y falta de verdad. Bastaría que, a través de la 
Historia, se aprendiera a reflexionar con sabiduría y valentía sobre tantos efectos dramáticos”. 
Parafraseaba el Papa Francisco a Giacomo Martina, historiador jesuita: “La Historia es maestra de la vida, 
pero tiene muy pocos alumnos”.  

En nuestros días -vigente-, la sociedad mundial se enfrenta a un presente lleno de titubeos, a un 
presente inseguro. El futuro aparece problemático, el ser humano vuelve la cabeza atrás, busca, pide una 
solución a su incertidumbre. Y, de inmediato, -sean pares o sean nones- se intentan aplicar momentos 
históricos de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, -incluso- el de nuestros padres. Y, lúcido, para que una 
sociedad democrática no tropiece y caiga en errores -se supone que superados-, es de suma importancia 
dejar atrás, rehacerse precisa y cuidadosamente de ciertos acaecimientos de la humanidad a través de las 
últimas generaciones.  

La Historia no es un exclusivo recreo para pedantes ni un mero entretenimiento para letrados e 
investigadores. La mirada al pasado -sobre todo al acaecido reciente- es una llave que nos abre el 
panorama, nos sirve para sopesar dudas que deberíamos tener allanadas y desde hace tiempo muy claras.  

El ayer forma parte de nuestra andadura, pero la Historia no es regresión, ni siquiera imposición 
por pelotas. La Historia es una puntual y experimentada perspectiva, nos descubre el sentido de nuestra 
civilización. La Historia hemos de masticarla y digerirla para superar yerros que nos llevarían a los mismos 
yerros, desechar monomanías, ofuscaciones, prejuicios, revisar mitos a la luz de unos criterios propios de 
un siglo que comienza y al que queremos abordar. Estamos en los principios del siglo XXI, no a principios 
del siglo XX.  

Si conocemos el fondo del pasado y no nos llevan intereses, nos servirá para reflexionar. Si -
sosegados- consideramos y enjuiciamos cuanto quedó atrás, la raíz del presente y del futuro adquiere 
inmediata transparencia. Cicerón escribía hace más de dos mil años: “La Historia es testimonio del tiempo 
y es luz de la verdad”. 

 La Historia nos muestra una visión documentada, llena de viveza de los acontecimientos más 
trascendentales que el ser humano ha protagonizado -sobre todo, los últimos cien años- en la agitada 
búsqueda de su identidad. Aprender de la Historia no es sacar un diez en el último examen de evaluación 
trimestral. Aprender de la Historia no es licenciarse en ella. -Eso es saber Historia, estar preparado, tener un 
título-. Aprender de la Historia no es obcecarse con volver a repetir un mismo camino, que una pluralidad 
sabemos y entendemos adónde lleva. Aprender de la Historia es una reflexión muy mesurada y equilibrada.  

Uno mira el forraje zarandeado por el aire en el año que acabamos de estrenar y, por desgracia, 
pareciera que el panorama empieza a ser: “La Historia se repite”. Siempre se dijo que el ser humano es 
aquel que tropieza dos, tres y más veces en la misma piedra. Me pregunto: ¿será que gusta tropezar? Me 
respondo: será el beneficio del forraje. 



EDUCACIÓN VIAL 

     ETIQUETADO DE LOS NEUMÁTICOS 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

Cuando adquirimos un neumático nuevo pocas veces nos fijamos en la pegatina que viene pegada en la 
banda de rodadura, sin embargo, la información que en ella viene, además de ser fácilmente entendible 
es también importante para la seguridad vial y para nuestro bolsillo. 

La marca y el precio del neumático es quizás lo que primero tenemos en cuenta a la hora de adquirir 
uno nuevo pero, hay muchos otros datos que también deberían ser de nuestro interés:  

- En el flanco, el lateral del neumático, además de la anchura del neumático y su diámetro, 
podemos observar la fecha de fabricación, la cual tiene gran importancia puesto que llevar un 
neumático con más de cinco años de antigüedad aumenta la posibilidad de sufrir un reventón, 
además de disminuir drásticamente la capacidad de adherencia del mismo. 

- En cuanto a la pegatina que vine en la banda de rodadura, es similar a la que encontramos en 
los electrodomésticos, por lo que un neumático clasificado con la letra A (verde) será de mejor 
calidad que uno clasificado con la letra G (roja). En cuanto a las ondas, una onda representa el 
menor ruido y tres ondas el máximo nivel de ruido. 

Otros parámetros a tener en cuenta: 

1. Consumo de combustible: también se le conoce como 
eficiencia energética o resistencia a la rodadura. A 
menor resistencia de rodadura, menor consumo de 
combustible y, por ende, mayor eficiencia energética. 
La resistencia a la rodadura de los neumáticos 
representa alrededor del 20% del consumo de 
carburante de los vehículos. Por lo tanto, una 
disminución en la resistencia a la rodadura contribuye 
significativamente al ahorro de carburante y a la 
reducción de emisiones de CO2. Este valor se mide en 
una máquina de simulación que determina el nivel de 
eficiencia energética del neumático. 

2. Adherencia en superficie mojada: este aspecto está 
relacionado con la frenada en mojado y es fundamental 
en la seguridad vial. Un neumático con buena 
calificación en esta categoría, reducirá 
considerablemente la distancia de frenado cuando 
llueve. Este hecho puede evitar un accidente o al 
menos, minimizar la gravedad del siniestro. 

3. Nivel de ruido: el neumático genera ruido exterior cuando rueda. Su calificación es importante 
para disminuir la contaminación acústica. La cifra representa el nivel sonoro en decibelios. 
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¡OJO CON LAS REBAJAS! 

Francisco Javier González Gracia 

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

 

A pesar de estar aún en periodo de rebajas, desde el Consorcio Extremeño de Información al 
Consumidor, queremos recordar algunos consejos que nos vendrá bien conocer para poder tenerlos en 
cuenta, cada vez que nos enfrentamos a un periodo de rebajas. 

 

CINCO DERECHOS A LOS QUE  NO TIENES QUE RENUNCIAR EN REBAJAS 

Las rebajas ya no son lo que eran. Pero, aunque la liberalización de los períodos de descuentos hace 

que cada comercio pueda exponer el cartel de precios rebajados en cualquier momento del año, 

muchas tiendas lo han hecho siguiendo la tradición, al empezar la primera campaña del año después de 

Reyes, el pasado 7 de enero.  

No obstante, la primera valoración de la Confederación Española del Comercio (CEC) tras las 

primeras semanas, es que estas rebajas se presentan tibias, por la dilatación de la época de 

descuentos en muchos momentos del año, incluso antes de Navidad. De hecho, un evento importado de 

Estados Unidos, los descuentos que se aplican en casi todas las categorías de productos y servicios 

alrededor del penúltimo viernes de noviembre (el llamado Black Friday) ya fagocita a la misma 

campaña de ventas navideñas. 

Tus derechos 

Las condiciones especiales. En período de rebajas, hay tiendas que suelen imponer limitaciones en el 

la aceptación del pago con tarjeta, por ejemplo, o en las devoluciones. Esta práctica “está permitida”, 

tal y como admite la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, “pero estas condiciones deben estar 

claramente indicadas, y en un lugar visible para el consumidor”. ¿No es este el caso? Señálalo. 

El precio anterior: La Ley de ordenación del comercio minorista establece que, “siempre que se 

oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio 

anterior junto con el precio reducido”. Pero no vale con cualquier precio que haya tenido un 

determinado producto con anterioridad, sino que este debe ser “el menor que hubiese sido aplicado 

sobre productos idénticos en los 30 días precedentes”. Por ello, intenta fijarte en el precio del producto  

https://elpais.com/economia/2019/01/02/actualidad/1546447518_765968.html
https://elpais.com/ccaa/2019/01/06/catalunya/1546805007_270068.html
https://elpais.com/ccaa/2019/01/06/catalunya/1546805007_270068.html
https://elpais.com/ccaa/2019/01/04/catalunya/1546631801_799695.html
https://elpais.com/economia/2018/12/14/actualidad/1544797114_973144.html
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que quieres adquirir desde un mes antes de que empiecen las rebajas, y exige que se aplique la 

normativa. 

La etiqueta. Averigua que, al lado del precio rebajado, sigue apareciendo el original. O, en alternativa, 

que se indique con claridad el porcentaje del descuento que se aplicará al primer precio. Si no fuera 

así, es tu derecho preguntar por el precio más bajo que el artículo que te interesa ha tenido en los 

últimos 30 días. 

La garantía. Una de las condiciones que 

no pueden variar cuando un producto se 

venda con un precio rebajado es la 

caducidad de su garantía: dos años para 

artículos nuevos y uno para los de segunda 

mano. “Las garantías legales son iguales 

durante las rebajas o fuera de esa 

temporada”, recalca Izverniceanu. 

Demanda que así sea. Es decir es deber del 

consumidor exigir esta garantía, siempre 

que no hay pasado el plazo establecido. 

Devoluciones: En cuanto a las 

devoluciones, el consumidor tiene que informarse si se admiten y en qué forma (dinero, vales o cambio 

por otro producto de la tienda), antes de pagar. Es importante saber que el comerciante solo está 

obligado a hacer devoluciones si el producto presenta algún defecto anterior a la venta. Si el producto 

es conforme, el comerciante puede, o no, admitir devoluciones, como deferencia hacia el cliente. Pero, 

si lo publicita, está obligado a ello. 

Los fraudes. Si estás teniendo algún problema o te estás dando cuenta de que intentan timarte, no 

agaches la cabeza: el hecho de que estés comprando un producto que lleva un descuento no impide que 

ante una estafa reacciones como en cualquier otro momento.  

“El buen comprador de rebajas no se resigna”, insiste Izverniceanu. De esta forma, “si no consigue 

llegar a un acuerdo amistoso, debe solicitar la hoja de reclamaciones y plasmar su queja en ella”. Y 

recuerda: es obligatorio que cada establecimiento cuente con hojas de reclamación a disposición de sus 

clientes. 

https://elpais.com/economia/2019/01/04/actualidad/1546619804_041480.html


 

107.5 FM 

TFN/FAX: 924687295 

radio@aceuchal.com 


