
 

 

 

 

MULTITUDINARIO ENCUENTRO DE PENSIONISTAS 

La localidad vecina de Santa Marta de los Barros, acogió el pasado 13 de Julio, 
el XX Encuentro 
de Pensionistas en 
el que participaron 
mayores de los 
distintos pueblos 
que integran la 
SSB “Zona de 
Barros”. 

Los más de 200 
pensionistas que 
acudieron desde Aceuchal, pudieron disfrutar de una noche con un ambiente 
agradable, de convivencia con otros mayores de la zona, arropados por las 
autoridades locales y regionales. 

AGENDA 

2 y 3 de Agosto: IV Shopping Night 

4 de Agosto: XXXV Certamen Internacional de Coros y Danzas 

5 de Agosto: Excursión a  Punta Umbría. 7:00 h. 

5 de Agosto: Copa Federación. Extremadura B – EMD Aceuchal. 
20:00 h. 

16 de Agosto: Excursión  64 Edición del Festival de teatro clásico de                         
Mérida – Obra “La comedia del fantasma” 

23, 24, 25 y 26, 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre: XXIX 
Certamen Nacional de Teatro no profesional. 

                       31 de Agosto: Concierto de Soraya Arnelas – 23:30 h. Recinto Ferial 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



 

OPINIÓN 

CONSUMISMO Y MÁS CONSUMISMO 

                Paco Alonso de Mingo 

Cuentan que un rey de cierto país vivía en la opulencia, con toda clase de 
riquezas. Un rey que, a pesar de todos sus tesoros, palacios y tierras, no era 
feliz. Estaba aburrido y cansado de todo. Se había probado con toda clase 
de juegos, bailes, y espectáculos y el monarca no conseguía distraerse ni 
ser feliz. Estaba harto de todo y vivía triste. Cierto día habló con su jefe de 
servicios y le dijo: “Id por todas las naciones y buscad al hombre más 
dichoso de la Tierra. Pedidle su camisa y me la traéis. A cambio yo le daré 

todo el oro que quiera”. Así lo hicieron y cuando volvieron informaron al monarca: “No ha podido ser, 
majestad” 
¿Por qué?, ¿No aceptó mis tesoros? 
 No es eso, majestad. Es que el hombre no tenía camisa.   
 

Todos recordamos esas edades históricas de La Piedra, de los Metales y de otras cosas y 
hechos que han marcado la vida del ser humano. Hoy día creo que estamos en la Edad del 
Consumismo. Todo lo que tenemos nos parece poco: comprar, comprar, comprar… y muchas veces 
juntamos en nuestras casas montones de cosas que no nos sirven o no usamos. ¡Ah, es que es una 
ganga!, ¡Estaba tan barato!... Cualquier día sin saber cómo aparece en un rincón casi secreto, esa caja 
con doce tazas feas y con dos asas. Ni nos acordábamos de que estaban allí. No las hemos usado 
nunca, pero allí están, tan feas como siempre y tan inútiles, pero “estaban tan baratas…”. Somos a 
veces como esas urracas que acumulan cosas que no les sirven para nada. El caso es tener muchas 
cosas, acumular y tener más que el vecino o el amigo. Eso por los visto nos da un morboso placer y 
una cierta prepotencia sobre los demás. Y eso nos complace. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que 
si alguien se casaba iba a la boda con media docena de mudas, cuatro cacharros en las casas y poco 
más. Hoy quien se casa tiene que llevar todo clase de lujos y adelantos y hacer una invitación de 
cientos de personas para ser más que l que se casó el otro día y muchas veces quedando entrampado 
para una larga temporada. Yo me alegro desde luego que hoy se pueda vivir mejor, pero no hagamos 
de esto el Dios de nuestra vida, porque después vamos a querer siempre más y al final nos va a fallar 
algo y va a pasarnos como al rey que no era feliz. 

 
Y es que el comercio y el marketing están siempre pensando, discurriendo como vendernos 

más y a veces como engañarnos. “viernes rojo”, “Rebajas de Enero”, “Grandes descuentos por 
renovación”… ¡Qué sé yo! Y no nos damos cuenta de que muchas veces se ha subido antes para luego 
rebajar, que los empleados se han llevado antes los productos más interesantes y nos empujamos para 
llegar antes que el otro a por esos calcetines que luego no nos vamos a poner. Y luego está el “Día de”: 
Día de la madre, día de los enamorados, día de Reyes, día de los abuelos… día de, día de, día de. 

 
Estamos sin duda en la Edad del Consumismo, debido a nuestro deseo de ser y tener más 

que los demás y fomentado por los anuncios y presiones sociales y mercantiles que nos empujan a 
comprar compulsivamente. ¿Quién no tiene en su casa alguno (o muchos) objetos que compró y no ha 
usado nunca? Creo que nadie podría “tirar la primera piedra”. El diccionario de la lengua define la 
felicidad como: “Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo 
que desea o por disfrutar de algo bueno”. Como vemos la felicidad es algo muy subjetivo, pues se 
puede ser feliz con muy poco o infeliz con mucho. El deseo de tener, no genera otra cosa que más 
deseo de tener y eso al final es ansia e insatisfacción como el rey de nuestro cuento que no era feliz 
con todos sus tesoros, mientras que sí lo era un hombre sin camisa que cuando se acostaba en su vieja  
chabola, tenía para él todos los aromas de la noche y todas las estrellas del firmamento.  



 

     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

INICIADAS LAS OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Ya han comenzado las obras de remodelación del polideportivo municipal, consistentes en la dotación 
de gradas para el pabellón deportivo. Las mismas, se están desarrollando durante la temporada estival, 
para que los trabajos afecten en la menor medida posible al desarrollo de la temporada de los equipos 
de la Escuela Municipal de Deportes. 

Se trata de una obra, que venía siendo muy demandada por los vecinos, ya que son muchos, los niños, 
jóvenes y adultos que 
disfrutan cada día de estas 
instalaciones. La 
construcción del graderío 
va a suponer un coste 
aproximado de 151.000€ 
que será costeado por el 
consistorio, gracias a un 
préstamos que se ha 
solicitado a la Diputación 
de Badajoz, a coste cero. 

Una vez, concluidas las 
obras, en el momento que 
el pabellón disponga de 
gradas,  será posible 
realizar en él eventos de diversa índole, pudiendo acoger competiciones deportivas al más alto nivel. 

 

AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

A petición de la dirección del CEIP Ntra. Sra. de la Soledad, en concreto del director, D. José A. 
Amaya, se ha llevado a cabo en el mes de Julio, una obra de ampliación de la biblioteca del centro 

educativo. La misma se ha 
realizado con fondos propios, y va 
a suponer una mejora de las 
instalaciones de la biblioteca 
escolar. 

Así, de cara al inicio del próximo 
curso, la biblioteca contará con 
unas dimensiones que doblan a las 
actuales, lo que supondrá una 
mejora del servicio a todos los 
alumnos del centro. 

Una demanda realizada hace ya algunos meses, aunque no ha podido ejecutarse, hasta que el centro no 
ha cerrado sus puertas, para  no impedir el correcto funcionamiento del mismo. 



 

     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

EL ALCALDE ASISTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE FEDESIBA 

La Federación para el desarrollo de Sierra Grande- Tierra de Barros (FEDESIBA), celebraba el pasado 
10 de julio, su Asamblea General Ordinaria, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Hornachos. 

En la misma, se dieron cita el 
Equipo Técnico de 
FEDESIBA, así como 
representantes del tejido 
económico, social e 
institucional de los 19 
municipios integrantes de la 
misma, entre ellos, se 
encontraba el alcalde de 
nuestro municipio, D. Joaquín 
Rodríguez.  

Francisco Buenavista, Alcalde 
de Hornachos y Presidente de 
FEMPEX, expuso los 
problemas que acucian al 
medio rural extremeño, entre 
los que se encuentran el despoblamiento o el desempleo y animó a seguir trabajando para potenciar la 
actividad económica de nuestra comarca y el empleo, que son líneas estratégicas de FEDESIBA. Por 
su parte, la presidenta del grupo, María Dolores Gómez, alcaldesa de Solana de los Barros, hizo un 
repaso de todo el trabajo desarrollado durante el ejercicio 2017/2018. 

Al finalizar la asamblea, y formando parte del programa de trabajo de los miembros de la Asamblea, se 
pudo visitar el proyecto promovido por la empresa local NATUREX, relativo a parque multiaventura. 
Un proyecto, que es un exponente claro de las posibilidades de nuestro territorio para la puesta en 
marcha por parte de jóvenes con cualificación de proyectos diversificadores de la economía local. 

 

 

ANUNCIO 

 Hasta el 31 de Agosto (viernes) estará al cobro, en 
voluntaria el Impuesto de Circulación de Vehículos 
del ejercicio 2018.  El pago se realiza en la oficina 
de Recaudación del Ayuntamiento de Aceuchal en 
horario de mañana. 

  

 



 

     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

FINALIZAN LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA CALLE EL MEDIO 

A finales del mes de Julio, se ha reabierto al tráfico por fin, la Calle El Medio, tras varios meses de 
trabajos de remodelación. Unas labores, que han consistido en la conversión de esta vía pública del 
centro del municipio, en plataforma única, con la que se da prioridad absoluta al peatón. 

Unos trabajos, en los que se ha procedido a la 
sustitución de la red de abastecimiento, nueva 
ejecución de las acometidas a los edificios 
existentes en la calle, red de saneamiento con 
ejecución de varios imbornales corridos, red en 
vacío para instalación eléctrica, red en vacío 
para telefonía, solera de hormigón en masa en 
toda la calle y sobre esta, se ha colocado 
pavimento con adoquines de cemento. Destacar 
también, que en el cruce de la calle el Medio 
con la Travesía San Francisco, se ha señalizado 

un paso de peatones, a través de adoquines de distinto color. 

Una obra, incluida dentro del Plan AEPSA 2017, tras su finalización, han concluido ya, todas las obras 
incluidas dentro de este expediente. Resaltar, que, pese a la duración de las obras, por motivos 
climatológicos entre otros, el resultado es satisfactorio y permite una mejora tanto para los vecinos de 
la zona, como para el resto de vecinos, al ser una de las calles más transitadas del municipio. 

 

AMPLIADO EL ACCESO AL CEMENTERIO 

A finales del mes de Julio han concluido las obras de ampliación del acceso al cementerio municipal 
para los vehículos. Durante varios 
días, y con fondos propios y 
personal municipal, se ha 
procedido al ensanchamiento de la 
entrada para automóviles al campo 
santo. 

Una obra, que venía siendo 
solicitada desde hace ya tiempo, y 
que finalmente ha sido concedida y 
realizada, permitiendo así un mejor 
acceso a este recinto, siendo 
posible en la actualidad, que dos 
vehículos pasen a la vez por dicha 
entrada, algo que hasta la fecha era complicado, debido a la estrechez del acceso desde la carretera.  

 



 

     ACTUALIDAD MUNICIPAL 

XX ENCUENTRO DE PENSIONISTAS 

La localidad vecina de Santa Marta de los Barros, acogía el pasado 13 de Julio, el XX Encuentro de 
pensionistas y mayores, organizado por la mancomunidad de Servicios Sociales de Base Zona de 
Barros. 

Un evento, que era presentado en 
rueda de prensa, un día antes en la 
nueva sala de prensa de la 
Diputación de Badajoz, y en la que 
estuvo presente la concejal de 
asuntos sociales de nuestro 
municipio, Dª Soledad Hermoso 
Manchón.  

En dicha presentación, se ponía el acento en la importancia de llevar a cabo iniciativas como esta, 
dirigidas a los mayores, teniendo en cuenta el envejecimiento cada vez mayor de la población de la 
provincia. Un hecho, que hay que afrontar y al que hay que intentar dar soluciones, a la vez que 
mejorar la calidad de vida  de los ciudadanos. Un encuentro que contaba con apoyo institucional tanto 
de los ayuntamientos integrados en la Mancomunidad, como de Diputación, y que permite a nuestros 
mayores, compartir experiencias y convivir con otros pensionistas de la zona. 

Al día siguiente, tenía lugar el encuentro, en un conocido 
restaurante de la localidad de Santa Marta, hasta donde se 
desplazaban más de mil mayores, de las nueve 
localidades que conforman dicha mancomunidad, entre 
los cuales, se encontraban más de 200 piporros, quienes 
estuvieron acompañados por el alcalde del municipio, D. 
Joaquín Rodríguez y el segundo teniente de alcalde, D. 
Antonio Fernández Manchón. 

Todos los asistentes, disfrutaron de una cena al aire libre, y tras la misma, tuvo lugar el acto oficial del 
encuentro, donde estuvo presente la directora general del SEPAD, Dª Consolación Serrano, quien junto 
con el resto de autoridades, aprovecharon para dar la bienvenida a todos los presentes y obsequiarles 
con un detalle como recuerdo de la jornada. 

Destacar también el papel, de los trabajadores de la mancomunidad, quienes han sido los encargados 
de parte de la 
organización del 
evento, y de los 
voluntarios, 
especialmente de los 
más de una docena 
de piporros, que se 
prestaron para 
colaborar y ofrecer su ayuda en esta jornada de convivencia. 



 

 



 

 



 

       CULTURA 

CONCIERTO FIN DE CURSO AULA DE BANDA 

Los alumnos del aula municipal de Banda, ofrecían el pasado 6 de Junio, un concierto fin de curso en 
la Casa de cultura. Un aula, que sigue creciendo cada año, además de lograr el compromiso de los que 

ya están, consiguiendo así, en sus nueve años de 
existencia, convertirse en un referente cultural de 
nuestra localidad estando presentes en nuestras fiestas 
patronales, participando en actividades navideñas, 
Semana Santa, Fiestas de San Isidro o con la creación 
del aula música y movimiento para los menores de 7 
años. 

En su concierto de fin de curso, que dividieron en dos 
partes, ofrecieron al público presente, en primer lugar, 
actuaciones individuales y grupales haciendo distinción 
entre clases de instrumentos, donde no faltaron temas 
clásicos como la Primavera de Vivaldi  o El Himno de 
la Alegría. Y su parte final, ofrecieron cuatro obras 
conjuntas en las que participaron todos los componentes 
de la banda. 

 

FESTIVAL DE DANZA 

Los integrantes de la Escuela Municipal de Danza, daban por concluido el curso académico con un 
festival fin de curso que se celebraba el pasado 30 de Junio en la Casa de Cultura. 

Una noche, en la 
que el salón de 
actos, de dicha 
Casa de Cultura, 
volvió a quedarse 
pequeño para 
acoger a todo el 
público, que no 
quiso perderse, 
un año más este 
espectáculo. Por 
el escenario, y 
durante más de 
dos horas, que 
fue los que duró el festival, pasaron todos los alumnos de la escuela, para interpretar bailes de todos los 
estilos, de manera individual, por parejas o grupos. Con esta actuación, ponen punto y final, a un 
nuevo curso, lleno de retos, que sin duda, retomarán tras el periodo estival. 



 

     CULTURA 

LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS, LLENA SU VERANO DE 

ACTIVIDADES 

El pasado 29 de junio, la Asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. de la Soledad de Aceuchal tomaba 
rumbo a la localidad ibicenca de San Miguel 
de Balansat, al norte de la isla de Ibiza, para 
comenzar con la agenda de actividades y 
actuaciones programadas para este 2018. El 
viaje a la isla tuvo como objetivo representar 
a Extremadura y Aceuchal en el XVIII 
FESTIVAL  FOLKLÒRIC “SANTA 
GERTRUDIS” organizado por el Grup de 
Balls Tradicionals de dicha localidad, grupo 
que visitará nuestra localidad el próximo 
verano durante la celebración del certamen 
internacional de coros y danzas de nuestra 
localidad, y compartiendo escenario además con el Grupo de música tradicional gallega “Ardello 
Eixo” de Galicia.   

Además de representar el folklore de nuestra región, 
durante la recepción por parte de las autoridades de la 
localidad, se procedió a un intercambio de regalos, en 
el cual la Asociación entregó varias ristras de ajos, 
promocionando así nuestro producto estrella. Entre 
otras actividades programadas, han aprovechado para 
visitar el puerto de Ibiza, la ciudad amurallada Dalt 
Vila, las cuevas de Can Marça y la vecina isla de 

Formentera, así como compartir vivencias con el grupo anfitrión durante 5 días. 

El 3 de julio volvían de Ibiza y el 13 de julio partían de nuevo hacia Villanueva de Algaidas en la 
provincia de Málaga,  para participar en el festival folklórico internacional de dicha localidad, 
organizado por la Asociación Cultural “Azahar” llevando 
de nuevo el nombre de nuestro pueblo por todas las partes 
de la geografía española. Durante el fin de semana han 
compartido numerosos momentos con los demás 
participantes del festival, concluyendo la estancia con una 
visita a la ciudad de Córdoba.  

Para el mes de agosto, tienen programadas otras 
actividades, entre ellas el CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE COROS Y DANZAS, que se 
celebra en nuestra localidad el 4 de agosto y una actuación 
en la localidad de Almagro los días 18 y 19 de agosto, 
entre otras. 

 



 

     CULTURA 

XXIX CERTAMEN DE TEATRO NACIONAL DE ACEUCHAL 

El mes de Agosto, vuelve a dejarnos una cita ineludible en el calendario piporro. Nos referimos a la 
celebración del Certamen de Teatro Nacional de Aceuchal, que este año, alcanza su vigésimo novena 
edición. Un evento que está organizado por el grupo local Acebuche Teatro, y que cuenta con el 
patrocinio de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aceuchal. Para participar en el Certamen 
de este año, el grupo ha recibido un total de 39 propuestas, llegadas de grupos de distintos puntos de 
nuestra geografía, resultando seleccionadas seis, que se representarán los días 23, 24, 25, 26, 30, 31 de 
Agosto y 1 de Septiembre. 

PROGRAMA 2018 

FECHA  OBRA GRUPO GÉNERO 

 
Jueves  

23 de Agosto 
 

 
“Nora” 

 
Batilo Teatro 

(Ribera del Fresno- 
Badajoz) 

 

 
Drama 

 
Viernes  

24 de Agosto 

 
“La comedia de Miles 

Gloriosus” 
 

 
Teatro Kumen 

(Langreo- Asturias) 
 

 
 

Comedia 

 
Sábado 

25 de Agosto 
 

 
“Celeste Flora” 

 
Odisea Teatro 

(San Fernando- 
Cádiz) 

 

 
Drama 

 
Domingo 

26 de Agosto 
 

 
“Trampa para un 

Hombre solo” 

 
Theatron  

(Mora -Toledo) 
 

 
Intriga 

    

 
Jueves  

30 de Agosto 
 

 
“Estocolmo: Se acabó 

el cuento” 

 
Carabau Teatre 

(Valencia) 

 
Comedia- Clown 

 
Viernes  

31 de Agosto 
 

 
“Huanita” 

 
Compañía Teatral 
en Construcción 

(Elche – Alicante) 

 
Comedia Dramática 

 
Sábado 

1 de Septiembre 
 

 
“Siega” 

 
Acebuche Teatro 

 

 



 

     CULTURA 

     EL ABANDONO DE TENTUDÍA 

                  Álvaro Guerrero Matamoros 

Tendríamos que retrotraernos al siglo XIII para llegar a entender la 
importancia histórica y cultural del lugar del que quiero hablarles en esta 
ocasión. En estos momentos los reinos cristianos peninsulares se encuentran 
en pleno avance hacia el sur, enfrentándose a los musulmanes por el control 
de la península. En el fragor de estas batallas surgen mitos héroes y milagros 
que son recogidos por los cronistas de la época como testimonio de la gesta 

que se está llevando a cabo. Un caso de este tipo de acontecimientos es la advocación de Santiago 
Matamoros, al que se le achaca haber aparecido en una batalla contra los musulmanes para declinar la 
balanza de la fortuna a favor de los cristianos, interviniendo él mismo, espada en mano, a lomos de un 
caballo blanco. Tal cual lo tenemos representado en Aceuchal, en la ermita de Santa Ana, donde 
tradicionalmente se celebró la “velá” de Santiago. 

A mediados del siglo XIII, como digo, los territorios de lo que hoy es Extremadura están siendo 
tomados por los cristianos. Prueba de ello es la conquista, en 1.230 de la simbólica ciudad de Mérida. 
Sin embargo no es lo mismo tomar los territorios llanos o ligeramente alomados de las Vegas del 
Guadiana, que las sierras del sur, con altitudes de hasta 1.100 metros. Es Pelayo Pérez Correa, en 1242 
durante el reinado del Fernando III el Santo, el que inicia tan ardua tarea. Había sido nombrado Gran 
Maestre de la Orden de Santiago, por lo que desde Mérida inicia el camino hacia Sevilla para su toma. 

A la altura de la actual localidad de Calera de León, 
el ejército cristiano se encuentra con el musulmán 
en mitad de aquel terreno montuoso y se entabla la 
batalla. Según las crónicas (que como fuente 
histórica siempre deben ser tomadas con 
precaución) aunque la lucha se inclinaba a favor de 
los cristianos, la noche se aproximaba y con ello 
perderían la ventaja en la batalla, lo que podría ser 
nefasto. Ante esto, Pérez Correa se arrodilló en el 
suelo y solicitando la ayuda divina imploró: “Santa 
María, detén tu día”. Continúan las crónicas 

diciendo que el sol se detuvo, permitiendo a los 
cristianos lograr la victoria en la batalla y asegurar el 

camino a Sevilla. Con este acontecimiento quedó controlado todo el sur de Extremadura. 

En agradecimiento por el prodigio, Pelayo Pérez Correa fundó una ermita en el pico más alto dedicada 
a Santa María, con la advocación de Tudía. El complejo, al que se le fueron añadiendo dependencias y 
un templo más grande, fue elevado a la categoría de monasterio en 1.514, con lo que recibió gran 
cantidad de privilegios. Quedó articulado como uno de los edificios de estilo mudéjar más importante 
de toda Extremadura. A una de las capillas anexas al altar mayor se trasladaron los restos de Pelayo 
Pérez Correa, y la iglesia fue embellecida con varios retablos de azulejos llevados a cabo por Niculoso 
Pisano en 1.518 (este año cumplen su V Centenario). En el más importante de ellos se narra el milagro 
de la Virgen de Tudía. 



 

     CULTURA 

  Podríamos decir por su importancia histórica, artística y cultural, que el Monasterio de Tentudía es el 
uno de los más destacados de Extremadura, por detrás del de Guadalupe, y el más significativo de la 
Baja Extremadura. Se encuentra en el término municipal de Calera de León y anualmente se celebra 
una romería en honor a la Virgen. Anexo a él hay un bar en el que el visitante puede disfrutar de las 
impresionantes vistas de uno de los puntos más altos de la provincia de Badajoz. 

Eso sí, el aspecto actual del monasterio es lamentable. En múltiples ocasiones ha sido objeto de quejas 
y reclamaciones por parte de los visitantes que, tras ascender por una tortuosa carretera llena de curvas, 
como no podía ser de otra manera por el lugar en el que está situado, lo han encontrado cerrado o han 
recibido un trato poco adecuado por parte de la persona que estaba al cargo. Se supone que la 
responsabilidad y el cuidado del  lugar se lo reparten  entre la cofradía y la Junta de Extremadura, pero 
ninguna de las dos parece llevar a cabo sus funciones de forma correcta.  

Para empezar los horarios son de locos, pues por la tarde abren de 17:00 a 19:00… ¿de verdad es 
normal o lógico abrir un lugar así, con estos horarios en Extremadura? ¿Es está la forma de atraer 
turismo a una región como Tentudía que necesita de esta actividad para su correcto desarrollo 
económico? Cuando acudí hace unas semanas, el panorama que me encontré era desolador. Había una 
plaga de insectos que ocupaba todo el edificio y que en la parte superior era tan preocupante que 
habían prohibido el acceso. Se supone que habían fumigado con algún tipo de producto la planta baja 
porque todo el claustro y aun los altares de la iglesia se encontraban cubiertos por miles y miles de 
insectos muertos. 

 Nadie se molestaba en limpiarlos para dar un mejor servicio al visitante. Por lo demás, el claustro 
parecía una especie de mercadillo de carteles viejos y 
amarillentos, expuestos sin ningún tipo de criterio. No 
había paneles informativos, ni centro de interpretación 
y, por supuesto, el señor de la taquilla no informaba 
absolutamente de nada. Incluso los maravillosos 
retablos de Pisano y las tumbas de los maestres de la 
orden se encontraban en un estado de deterioro 
lamentable. 

Yo para acabar les lanzo una pregunta. ¿Qué pasaría si 
este edificio estuviese situado en algún lugar como 
Cáceres, Mérida o Plasencia, más cercano a los circuitos 
turísticos? ¿De verdad la administración consentiría este 
estado de abandono que tan mala imagen da a los 
visitantes? Nuestro patrimonio se hunde, y es 
responsabilidad de todos reivindicar la herencia de 
nuestros antepasados, conservarla y mostrarla al mundo 
para hacer de ella uno de los motores de nuestra 
economía. No dejemos que se hunda Tentudía. 
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Nuevas tecnologías 

IMPRESIÓN 3D 

Pedro Pablo González Acedo - Experto en Alfabetización Tecnológica 

¿Qué es una Impresora 3D? 

Una impresora 3D es una máquina capaz de imprimir figuras con volumen a partir de un diseño hecho 
por ordenador. Con volumen quiere decir que tiene ancho, largo y alto. 
Una impresora 3D lo que realmente hace es producir un diseño 3D creado con el ordenador en un 
modelo 3D físico (real). Es decir, si hemos diseñado en nuestro ordenador, por ejemplo, una simple 
taza de café por medio de cualquier programa CAD (Diseño Asistido por Computador), podremos 
imprimirla en la realidad por medio de la impresora 3D y obtener un producto físico que sería la propia 
taza de café. Las impresoras 3D lo que hacen es crear un objeto con sus 3 dimensiones y esto lo 
consigue construyendo capas sucesivamente hasta conseguir el objeto deseado. 
 
Tipos de impresora 3D 

- Adición de polímeros o FDM (Plásticos). Lo que hace es ir fundiendo un 
filamento (hilo) de polímero mediante un pico (boca de salida) y depositando 
capa sobre capa el material fundido hasta crear el objeto sólido. En esta 
tecnología, el propio material se va añadiendo por capas hasta crear la forma 
deseada. Las impresoras que emplean esta técnica tienen un coste menor y son 
las más utilizadas en el ámbito educativo. Esta técnica también se conoce 
como "Deposición de Material Fundido" o FDM. Es una tecnología que 
permite conseguir piezas utilizando plástico. 
 
- Por láser: con tecnología láser nos encontramos con dos formas diferentes: 
SLA: SLA o fotosolidificación significa endurecer un polímero a la luz 
SLS: significa "sinterizado de laser de un material". El material, a diferencia del SLA, está en estado 
de polvo. El láser impacta en el polvo y funde el material y se solidifica (sinterizado). Es igual que la 
sla solo que el material en el que se baña la base será de polvo. 
 
Material Impresoras 3D 

Vamos a centrarnos en los polímeros o plásticos: 
-ABS (acrilonitrato butadieno estireno): es un plástico muy tenaz, duro y rígido. Aguanta altas 
temperaturas y es fácil pintar sobre él. Es muy resistente y presenta una cierta flexibilidad.  No es 
biodegradable. Este material es capaz de soportar altas temperaturas.  
-PLA(poliácido láctico): es un material que se obtiene a partir de materiales naturales como el almidón 
del maíz o la caña de azúcar. Es biodegradable.  No es muy fácil de pintar.  
-Laybrick: es una mezcla de varios materiales plásticos y yeso.  
-Laywoo-D3: formado por un polímero y un 40% de polvo de madera. Se obtienen piezas con cierto 
parecido a la madera.  
-Filaflex: es un filamento elástico con una base de poliuretano y otros aditivos que le confieren una 
gran elasticidad.  Se utiliza para imprimir zapatillas, prótesis, carcasas para teléfonos móviles, etc.  
 
¿Qué objetos se pueden hacer con las Impresoras 3D? 

Los objetos que pueden imprimirse en 3D son múltiples y variados. Objetos caseros, maquetas, 
alimentos, componentes espaciales, prótesis, órganos humanos, etc. Digamos que todo lo que puedas 
“crear” por ti mismo podría imprimirse en 3 dimensiones. Nada se resiste a las impresoras 3D. Si 
quieres aprender a usar una impresora 3D, en el NCC de Aceuchal (Casa de Cultura) disponemos de 
una y te enseñaré a utilizarla, ¡Anímate!. 



 

       SOCIEDAD 

ELECCIÓN DE LAS MISS Y MISTER DE LAS FIESTAS DE LA SOLEDAD 

Numeroso público se dio cita el pasado 20 de julio en el recinto de la Soledad, para presenciar un año 
más, la Gala de elección de Miss y Mister 2018, con motivo de las fiestas patronales en honor a Ntra. 
Sra. de la Soledad y Natividad. 

Este acto, que está organizado 
por la Hermandad de la 
Virgen de la Soledad, en 
colaboración con Danzartex, 
ha contado en esta edición 
con una gran novedad, la 
elección de miss y mister 
categoría senior, para 
mayores de 60 años. 

Un importante número de 
participantes, de las distintas categorías, infantil, junior, adulto y senior, tanto en la modalidad 
masculina como femenina, se daban cita en esta noche especial, representando a asociaciones y 
hermandades locales como la Hermandad de la Soledad, Hermandad de Ntro. Padre Jesús, Asociación 
de costaleros, Danzartex,  Cofradía del Señor de la Paz, Hermandad de Santa Ana, Hermandad de San 
Antón, Asociación de Coros y Danzas, AMPA y Hermandad de San Isidro Labrador. 

La noche comenzaba con un desfile en ropa informal, en el que los participantes, subían al escenario 
en vaqueros y camisa blanca, para poder ser contemplados por un jurado especializado. A 
continuación, tuvieron lugar varias actuaciones, entre ellas las de una pareja de Danzartex  y la de 
Roberto Guerrero.  

Posteriormente, pudimos ver a los aspirantes a miss y mister, volver a desfilar por el escenario, esta 
vez en ropa de fiesta, eligiendo en su mayoría traje de chaqueta en el caso de los hombres y vestidos 
largos, en el caso de las féminas. La parte más complicada la tuvo el jurado, que tuvo que marcharse a 
deliberar unos minutos, mientras en el escenario la música y el ritmo lo ponían  el equipo de animación 
combo. 

Tras más de dos horas de Gala, el 
broche final, llegaba con el 
nombramiento en las distintas 
categorías del Mister, así como de la 
segunda y primera dama de honor y 
de la Reina de las Fiestas. Los 
elegidos, serán coronados en un acto 
que tendrá lugar el próximo 7 de 
septiembre, durante las Fiestas 
Patronales en honor a Ntra. Sra. de la 
Soledad y Natividad. 
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INICIO CAMPAMENTOS DE VERANO 

 

 

Hace cinco años los responsables de la empresa Educa Up pusieron en marcha un proyecto que uniera 
las palabras aprendizaje y diversión. Como resultado, un verano diferente en el que los más pequeños 
disfrutan fuera del periodo escolar.   

Variedad de juegos, distintas temáticas y talleres específicos son los ingredientes de un elaborado 
programa de actividades en el que el entretenimiento está asegurado. Todo gracias a un equipo de 
monitores cualificados que en su día a día demuestran ilusión por su trabajo y ver a los niños sonreír.  

Un objetivo fácil de conseguir gracias a talleres personalizados y para todos los gustos. Entre estos, 
destacar un taller específico de psicomotricidad para los más pequeños. Con el objetivo de fomentar la 
lectura está el taller de lectoescritura para los niños de mediana edad. La inquietud por aprender e 
investigar de los más mayores se encuentra recogida en un taller específico de ciencias.  

Juegos cooperativos, manualidades, expresión corporal, baile, teatro y mímica dan forma a un largo 
etcétera de actividades en las que los niños tienen la oportunidad de acercarse a otras generaciones, 
aprender a relacionarse con los niños, conocer el respeto por las normas y los valores sociales. Algunas 
actividades se están realizando desde años anteriores mientras que otras son novedades, como el taller 
de inicio al balonmano, creado para fomentar la práctica deportiva de este deporte tan típico de nuestra 
localidad.  

La ilusión puesta en este proyecto puede palparse 
solo con pisar las instalaciones del Colegio Nuestra 
Señora de la Soledad, lugar donde los niños junto con 
los coordinadores y los respectivos monitores de cada 
taller, disfrutan de unos meses donde el 
entretenimiento y el aprendizaje conforman la más 
divertida de las propuestas para vivir un verano 
diferente.  
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NUEVO ÉXITO DE LA RUTA SENDERISTA NOCTURNA 

Un año más, y ya son cuatro, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aceuchal, que dirige 
Antonio Fernández Manchón,  organizaba junto 
con el club Itaca Aventura, la IV Ruta senderista 
nocturna.  

La misma se celebraba el pasado 28 de Julio, 
coincidiendo con la luna llena, y en ella 
participaban un total de 280 senderistas llegados 
desde distintos puntos de la región para disfrutar 
de una agradable noche de verano con el deporte 
como protagonista. 

Tal y como estaba previsto, los participantes se 
fueron acercando hasta el polideportivo municipal de Aceuchal, para recoger sus pulseras acreditativas 
y dar comienzo a la ruta, en torno a las 21:30, tal y como se había anunciado. 

El recorrido, similar al de años anteriores, constaba de 10 kilómetros de dificultad baja, una ruta apta 
para todos los aficionados al senderismo, sin que para ello fuese necesario ningún tipo de preparación 
previa, solo ganas de pasar un noche agradable además de ir  ataviados con ropa deportiva y calzado 
adecuado. 

Durante el recorrido, hubo una parada, con un punto de avituallamiento, donde se ofreció agua y fruta 
a los senderistas.  

Ya al término de la misma, todos los participantes fueron obsequiados con un refresco y un bocadillo, 
además de estar abiertas las puertas de la piscina municipal, para poder darse un chapuzón. 

La noche terminaba, con una  sesión de aquapilates, colchonetas hinchables y el sorteo de una gran 
variedad de regalos que se llevaron a casa los agraciados. Desde la organización quieren agradecer a 
todas las empresas colaboradoras la ayuda prestada, así como a todos los senderistas que un año más 
no quisieron faltar a esta cita, que se desarrolló en un ambiente muy agradable y con una gran luna 
llena. 

 



 

       DEPORTES  

CLASES DE AQUAEROBIC 

Un verano más, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aceuchal, pone en marcha junto con la 
Escuela municipal de Deportes, las clases veraniegas de Aquaerobic. Las mismas se imparten en la 
piscina municipal, los martes, miércoles y jueves de los meses de julio y agosto,  en horario de 5 a 6. 

Una actividad deportiva en el 
medio acuático, que está impartida 
por la monitora Caty Álvarez, y en 
la que participan cada tarde, un 
nutrido grupo de personas de todas 
las edades. Durante la duración de 
las clases, que son totalmente 
gratuitas, los participantes realizan 
al compás de la música todo tipo 
de bailes y estiramientos, siempre 

en el medio acuático. Clases muy divertidas, con las que mantener la actividad deportiva, también 
durante la temporada estival.  

 

INICIO PRETEMPORADA EMD ACEUCHAL 

El balón ya ha comenzado a rodar en la tercera división nacional. La EMD Aceuchal, iniciaba su 
pretemporada el pasado 16 de Julio con muchas caras nuevas en la plantilla, pero con la misma ilusión 
del año anterior y con un objetivo claro, mantenerse en esta categoría.  

Con apenas unos días de entreno, llegaba el  
primer amistoso de la temporada, frente al C.D. 
Don Benito, de 2ºB. Un rival muy potente, con 
el que el equipo de Cisqui, terminó perdiendo en 
casa 0-1, con un tanto que se marcaba al término 
de la primera mitad. En el once piporro, 
pudimos ver algunas caras nuevas, como la del 
portero Poti, el boliviano Ney o los recién 
llegados como el oliventino Víctor y Leandro. 

El segundo partido de la pretemporada, también 
se jugaba en casa, en esta ocasión frente al C.P. 

Almendralejo de división de honor de juveniles. Un encuentro que terminó con un marcador favorable 
para los locales por  6-5. 

Destacar también, que el club piporro, sigue con su rutina de entrenamientos, entre las que se incluyen 
sesiones en la piscina municipal. Señalar, que el equipo, jugará un año más, la Copa Federación, ésta 
se diputará a partido único, el domingo 5 de Agosto a las 20:00h, en la ciudad deportiva de 
Almendralejo frente al Extremadura B. 
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Por otro lado, la Federación Extremeña de fútbol, hacía público el lunes 30 de Julio, el calendario de 
liga en tercera división. La misma arrancará el 26 de Agosto, y el equipo piporro jugará su primer 
partido en casa frente a Calamonte. 

Recordar, que la campaña de abonados sigue abierta. El coste del abono para toda la temporada es de 
50€, 30€ para jubilados y niños gratis hasta los 14 años. Para realizar el abono, solo es necesario 
ponerse en contacto con cualquier miembro de la directiva del club. 

 

 

 



 

OPINIÓN 

         

        SANCHO, QUIJOTE 

           Antonio Rodríguez Gordón 

 

Por los años sesenta y setenta del pasado siglo, era frecuente que nuestros mayores –gafados por 
una posguerra- nos dijeran a quienes hoy peinamos canas: sois unos Quijotes soñadores. Casi 
reconfortaba, era un tiempo donde se pensaba que la respuesta estaba en el viento, porque todo 
empezaba a parecer supercalifragilisticoespialidoso. 

En la segunda década del desbocado siglo XXI, escucho en ocasiones: voy de Sancho Panza, ¿y 
qué? Es cuestión de cuestiones.  

Uno de los libros que nos define a los españoles y a la persona en general es El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Desde que Cervantes lo escribiera y se publicara en 1605, ha 
llovido, siempre para abajo pero sin dejar de chispear. El caballero de la triste figura fue, es y será tan 
maniático como sabio; su acompañante Sancho –el labrador escudero- pisa tierra firme, cabalga por los 
suelos del mundo a lomos de un burro, dándose con lo romo, echándole un reojo a los sueños de 
Alonso Quijano, pero sin desear rozarlos. Parecieran un ciprés que se eleva y un olivo que ensancha, lo 
vertical y lo horizontal, el vuelo y el a ras del suelo.  

Sancho y Quijote perviven en nosotros, se les ve por las calles, son el pueblo español de todas las 
épocas, de todos los ideales, de las alternativas y las economías. A Sancho y a Quijote te los 
encuentras en un bar, en las iglesias, en empresas, en el tractor, andamios, colegios, universidades, 
entre los niños, los jóvenes, los mayores, en un corro de amigos. ¿Quién no ha sido Sancho alguna 
vez? ¿Quién no es Quijote mientras maneja un puñado de ilusiones? Donde alguien sueña un mundo, 
allí está Quijote; donde alguien materializa cuanto afronta, allí está Sancho. Al pan, pan, y al vino, 
vino. Dos mundos opuestos, pero necesitados uno de otro, mezclados. Quien no se conoce, poco 
conoce y, si no conoce, poco afrontará ante su circunstancia. Matar sueños es malo –constante en 
nuestra actual sociedad-, pero igual de dañino es fomentar sueños jugando con las ilusiones de los 
demás. La puñetera realidad –por cruda que sea- hay que afrontarla, masticarla, digerirla.  

Entre el idealismo de don Quijote y el materialismo de Sancho hay un lazo permanente, la 
convivencia de los dos mundos contagia, es un poleo bebible. El ideal quijotesco y el ahínco pancista 
embebe. En uno y otro palpita la humanidad de los dos, sin paños calientes. Aunque, como dijera el 
gran Unamuno, nos lleve al sentido trágico de la vida.  

Ni don Quijote es un loco vulgar, ni Sancho Panza un baturro cerril. En los dos hay esencia, los 
dos usan corbatas para las ocasiones, los dos calzan chanclas, contra los dos nos enfrentamos, de los 
dos nos beneficiamos, por los dos nos perjudicamos. Y es que –los dos- cabalgan juntos, suman juntos, 
son uno. Sin los dos –fundidos-, mal vamos.   



 

EDUCACIÓN VIAL 

     ADIOS A LA GASOLINA Y AL GASOIL 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

 

A partir del próximo 12 de Octubre, cada vez que vayamos a llenar el depósito de combustible no solo 
nos vamos a fijar en el precio, sino que lo que también nos llamará la atención será el  nombre con el 
que a partir de ese día, denominarán a los combustibles. 

La Unión Europea está intentando unificar la denominación para referirnos a los combustibles y que de 
este modo todos los países tengan la misma nomenclatura. 

Si lo que queremos es repostar gasolina, tendremos que buscar un círculo con la letra “E” seguida de 
un  número, lo que nos indicará el porcentaje de Etanol que tiene ese carburante. Podremos encontrar 
E5, E10 y E85. 

Sin embargo si nuestro vehículo es diesel, a partir de su entrada en vigor debemos buscar un cuadrado 
que llevará la letra “B” seguida de un número, lo cual indicará el porcentaje de Biodiesel que tiene el 
gasoil. Podemos encontrar B7, B10 y también si es diesel sintético nos encontraríamos con las letras 
XTL. 

Si nuestro vehículo es propulsado por combustibles gaseosos, su distintivo será un rombo donde 
encontraremos las siglas: H2 (hidrógeno), LPG (gas licuado del petróleo), CNG (gas natural 
comprimido) y CLG (gas natural licuado) 

 

Estas siglas se irán implantando progresivamente y los trabajadores de las gasolineras deberán 
ayudarnos a comprenderlas y elegir el carburante adecuado para nuestro vehículo. Será entonces 
cuando echaremos de menos la pregunta: ¿Diesel o Gasolina? 



 

                                                                                CONSUMO 

MIRA SIEMPRE POR TUS OJOS 

Belén Román  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

 

Proteger tus ojos del sol, es totalmente necesario, ya sea en la playa, en la montaña o en la ciudad, en 
verano o en invierno, es muy importante mirar siempre por 
nuestros ojos. Por si no lo sabías, las gafas de sol son un equipo 
de protección individual (EPI) de categoría I, además, señalar 
también, que las gafas más oscuras no son siempre las que más 
protegen de las radiaciones. 

Por ello, es importante saber, que hay que poner filtro a la 
mirada. Las gafas de sol tienen varios tipos y categorías del filtro, 
en función de la capacidad de absorción que posean de radiación 
ultravioleta y visible. 

 

 
Filtro categoría 0. 

 

 

 
Muy poca protección frente al 
deslumbramiento. Está más destinado al confort 
y la estética. 

 
Filtro categoría 1. 

 

  
Poca protección frente al deslumbramiento 

 
Filtro categoría 2. 

 

  
Buena protección frente al deslumbramiento 

 
Filtro categoría 3. 

 

  
Alta protección frente al deslumbramiento 

 
Filtro categoría 4. 

 

  
Muy alta protección frente al deslumbramiento 

 

Además de todo esto, hay otra información que no deberías perder de vista y de la que deben venir 
acompañadas todas las gafas de sol: 

1. Marcado CE visible, legible e indeleble, que garantiza que cumplen con todos los requisitos 
legales y de seguridad para ser comercializadas en la Unión Europea. 
 

2. Identificación del modelo. 



 

CONSUMO 

 
3. Nombre y dirección del fabricante. 

 
4. Referencia a la ISO 12312. 

 
5. Tipo de filtro: fotométrico, polarizado o degradado. 

 
6. Categoría del filtro. 

 
7. Instrucciones de cuidado, si procede. Si el uso incorrecto de productos de limpieza pude dañar 

la gafa y una lista de productos dañinos no aptos para la limpieza. 
 

8. Restricciones de uso: 
- Indicaciones: “No aptas para la observación directa del sol “&” no aptas para la protección 

frente a fuentes de luz artificial, como las cabinas de UV en solárium”. 
- Para los filtros de categoría 4 o aquellos que no cumplan los requisitos correspondientes la 

indicación: “no adecuado para la conducción de automóviles y usuarios de carretera”.  
- Puede haber otras restricciones cuando sea necesario como: “no apto para la conducción 

por la noche o en el crepúsculo o en condiciones de poca luz”. 

 

Ándate con ojo, ya que la elección de gafas de sol depende de la luz ambiental y su sensibilidad a la 
luz. En caso de duda, se recomienda consultar al oftalmólogo. Hay que comprar siempre en sitios de 
confianza y leer toda la información antes de comprar. Verifica siempre que incluyen el marcado CE y 
la categoría del filtro, sobre todo en el caso de que las compres por internet. Presta atención a las gafas 
para niños,  las de juguete pueden no dar la protección adecuada frente a las radiaciones solares. 

 

REQUISITOS LEGALES DE LAS GAFAS DE SOL 

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de Marzo de 2016, relativo a 
los equipos e protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (DO L 
81 de 31.3.2016, pp. 51-98). 

Normas de referencia: 

- ISO 12312-1:2013  Protección ocular y 
facial: Gafas de sol y accesorios 
relacionados. Parte 1 Gafas de sol de uso 
general 

- UNE-EN ISO 12311. Equipo de 
protección individual. Métodos de 
ensayo para gafas de sol y equipos 
asociados. 
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