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FINALIZADAS LAS OBRAS DEL PLAN DINAMIZA 

Ya han concluido las tareas de 
pavimentación y arreglo de calles 
encuadradas dentro del Plan 
dinamiza que ha dejado cerca de 
165.000 € en el municipio para 
diversas acciones como 
pavimentación de calles, compra 
de maquinaria y empleo. 

Entre las obras más destacadas se 
encuentran el asfaltado de la C/ Buenavista o el acceso al polideportivo 
municipal. 

 
DOS ALUMNOS DEL IES RECIBEN MATRÍCULA DE HONOR

Ellos son, María Nacarino Obreo y José 
Ángel Becerra Gajón. Ambos, alumnos del 
IES Tierra de Barros, han logrado 
Matrícula de Honor tras finalizar sus 
estudios de 2º de Bachillerato. Ahora se 
enfrentan a la selectividad y al inicio de sus 
estudios universitarios.¡Enhorabuena!. 

 

AGENDA 
 
     2 de Junio: Pleno ordinario 21:30 h 
    11 de Junio: Actuación Coral “Ruta de la Plata” – Casa de Cultura 
    23 de Junio: Concierto fin de curso “Escuela municipal de música” –       
Casa de Cultura 20:00 horas. 
Inicio Clases de preparación al parto – Casa de Cultura 
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OPINIÓN 

 
       “PORQUE SEMOS ASINA” 

            Francisco Alonso de Mingo 

 

 

Hace unos días, hablando con José Baquero, donante de órganos (creo que de riñón), de esta revista 
que ahora lees, me vino a la mente después de la conversación, la forma de ser de algunos españoles. 

Los hay, hemos o habemos, totalmente chovinista, que por un falso patriotismo, más bien 
patrioterismo, pensamos que somos los mejores. Esto está mal, pero también los hay que piensan que 
somos lo peor: mal en cultura, en orden público, en economía… mal en todo. Y tampoco es eso; los 
hay mejores, pero también peores. 

Yo pienso que somos “del montón”, de esa parte del montón donde no está ni lo podrido ni la nata. 
Quizá los medios tengan algo de culpa al presentarnos con grandes titulares y fotos las caras y 
comentarios de tantos y tantos que son famosos por algo intrascendente o hasta malo. Casi todo el 
mundo sabe bien quien es Belén Esteban, “La Pantoja” y ese señor grueso que trajo al mundo y tantos 
otros, algunos de los cuales no han hecho para ser famosos más que comer, enseñar su cuerpo o hacer 
algún delito. Esos son nuestros protagonistas (no de todos nosotros, pero sí de muchos). 

Y lo que ya es muy triste es que muy poca gente se ocupe ni preocupe por saber quién es D. Rafael 
Matesanz (presidente de la Asociación de Donantes de Órganos), el doctor Barbacid, genio mundial de 
la investigación sobre el cáncer o el ilustre Sr. Moneo, arquitecto, galardonado recientemente con el 
máximo premio mundial de Arquitectura, equivalente al Nobel de Arquitectura. Y tantos otros que 
habría que nombrar por su valía. 

En donación de órganos, por ejemplo, España lleva 50 años siendo el primer país en donaciones y 
trasplantes del mundo. Y la inmensa mayoría de ellos, con notable éxito, pues también nuestros 
doctores son de una preparación y profesionalidad de lo mejorcito. En estos cincuenta años, se han 
hecho unos cien mil trasplantes, es decir unos dos mil al año o cuatro o cinco diarios, y eso es un 
´record, como también los tenemos en deportes, arte y otras actividades, como por ejemplo el turismo 
que algunos infames quieren destruir. 

Abramos bien los ojos y seamos realistas. Tenemos lo que tenemos y somos lo que somos y con ello 
hay que conformarse, pero eso sí, con el ánimo y la firme intención de mejorarlo todo cuanto podamos, 
con cultura, dedicación y esfuerzo. Adelante porque tenemos co…razón para hacerlo. Porque nosotros 
“semos asina, del color de la tierra”… 

  



ACTUALIDAD MUNICIPAL 
FINALIZADAS LAS OBRAS DEL PLAN DINAMIZA 

Varias han sido las actuaciones que se han 
llevado a cabo en nuestro municipio con cargo 
al Plan Dinamiza. Obras de pavimentación y 
mejoras en materia de urbanismo que en estos 
días están llegando a su fin. 

Un plan, que en el caso de nuestro municipio, 
ha estado dotado con 165.000 euros, un 
importe destinado a la realización de obras, 
pavimentación de calles, compra de maquinaria 
y empleo.  

Destacar que en cuanto a la realización de obras y pavimentación de calles, se han realizado trabajos 
en el acceso al polideportivo municipal, es decir a la zona de aparcamientos, donde se ha restablecido 
el pavimento, algo de enorme necesidad debido al uso que de esta zona hacen los vecinos, no solo 
como parking del polideportivo, sino también como zona de ocio en algunas fiestas municipales. 

Destacar también la pavimentación de una de las principales vías de la localidad, como es la Calle 
Buenavista así como de otras ubicadas a las 
afueras o de reciente creación como la calle 
Convento, el acceso a la Travesía Santa Anta 
o la calle y travesía de Ntra. Sra. De 
Guadalupe. 

Por otro lado, se ha adjudicado ya a una 
empresa del municipio,  un nuevo proyecto 
del plan PIEM, Proyecto de Iluminación de 
la nave del recinto Ferial y mejoras en la 
iluminaria del pabellón de fútbol sala. Obras 
que comenzarán en breve en el municipio. 

 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 
CAMBIO DE UBICACIÓN DEL MERCADILLO 

En el mes de Junio se hará efectivo el cambio de ubicación de mercadillo de los viernes 
en nuestro municipio a la Avenida de la Cerca 

 

Tras varios meses de 
trabajo, estudio y 
reuniones entre 
ayuntamiento y 
responsables de los 
puestos, finalmente se han 
ultimado ya todos los 
detalles para el cambio de 
ubicación del mercadillo 
que ahora pasara a situarse 
en la calle Reina Sofia, 
Avenida de la Cerca y 
Calle El greco. 

Una vez decidida y aprobada en pleno la nueva ubicación, representantes municipales se reunían con 
los comerciantes para asignar a cada uno de ellos el que será su nuevo puesto. Una decisión que se ha 
tomada de manera consensuada y tomando de referencia la antigüedad de cada uno de ellos en nuestro 
mercado, como medida de reparto. 

Así se ha decidido que todos los puestos de frutas, verduras así como frutos secos estén ubicados en la 
Avenida Reina Sofia (lateral de la plaza de abastos), y  el resto de puestos, ubicados en la avenida de la 
Cerca y Calle el Greco. 

Un cambio que se efectuará definitivamente en el mes de Junio. 

En dicha reunión que se 
realizaba el viernes 27 de Mayo 
al mediodía, estuvieron 
presentes todos los responsables 
de los actuales puestos del 
mercadillo así como el concejal 
de mercado, así como otros 
representantes municipales.  

Finalmente y tras más de media 
hora de reunión se llegó a un 
acuerdo definitivo para el 
inminente traslado de 
mercadillo. 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 
UN MINIBÚS PARA SUBIR AL RECINTO, PRINCIPAL NOVEDAD DE LA 

FESTIVIDAD DEL CORPUS 

Desde la concejalía de festejos del ayuntamiento de Aceuchal, se organizaba como ya es habitual, un 
año más la tradicional fiesta del Corpus en nuestro municipio. Una festividad que se celebraba los días 
27, 28 y 29 de Mayo en el recinto Ferial. 

Como principal novedad de esta edición, se ponía en la 
noche del sábado un autobús gratuito a disposición de 
los vecinos, para acceder hasta el recinto ferial. Se trata 
de una propuesta que ya llevaba en su programa 
electoral el actual equipo de gobierno, que quería así 
facilitar la subida al recinto a todos los vecinos. Una 
medida que ha tenido una buena aceptación entre los 
piporros. Desde las 22:00 horas y hasta las 6:00 y con 
una periodicidad de 30 minutos, dicho autobús 
desplazaba a los vecinos hasta el recinto, siguiendo un 
único recorrido con paradas en la Plaza de Extremadura 
(Parque del Bizcocho), El ajero y la Ermita de la 

Soledad. La vuelta se realizaba a las puertas de la nave multisectorial donde hacía parada dicho 
vehículo. 

En cuanto a las actuciones musicales, se instaló 
una carpa que contó con las actuaciones de la 
orqueta Mar Salá en la noche del viernes, la 
orquesta Blanco y Negro puso la animación en 
la noche del sábado y por último, el Trío 
Maranta amenizó la noche del domingo para 
cerrar la feria. 

Por otro lado, se habilitó una zona joven con un 
gran escenario acompañado de un espectacular 
equipo de sonido e iluminación para el disfrute 
de todos los jóvenes para los que también se 
habilitó una zona de sanitarios portátiles. 

Ya en la mañana del domingo se celebraba la Misa y 
posterior procesión del Corpus por las calles de la localidad 
en la que los protagonistas no fueron otros que los niños y 
niñas de comunión, que procesionaron por las calles 
adornadas para tal ocasión. 

Una procesión en la que también estuvieron presentes 
representantes municipales. 



ACTUALIDAD MUNICIPAL 
VARIOS ACTOS PARA CONMEMORAR LA CRUZ DE MAYO 

Con el claro objetivo de mantener y preservar nuestras tradiciones más ancestrales, han vuelto a 
instalarse en distintos puntos de la localidad diversas Cruces de Mayo. Estás han sido realizadas por 
particulares así como grupos de personas en domicilios particulares o en ermitas. 

Durante los primeros días del mes de Mayo han podido contemplarse en la Calle Almendralejo, 
propiedad de María Muñoz, en la Plaza de María Cristina, propiedad de Ismael Gómez así como en el 
Covento, Ermita de Jesús y Ermita de San Antón. 

Por otro lado, destacar también la puesta en 
escena de la obra de teatro popular “La 
Entrega”. Dicha representación tuvo lugar el 
pasado 6 de Mayo en la Plaza de la 
Alameda, a pesar de la amenaza de lluvia. 
Un importante elenco de actores, todos ellos 
vecinos del municipio, llevaron a cabo la 
representación de este auto popular 
religioso, donde un coro formado por 
mujeres, utilizando la melodía y entonación 
propias de las coplas a la Cruz, van narrando 
el conocido drama de Santa Elena, madre del 

emperador Constantino, que busca el Lignum Crucis (La Cruz de Cristo),  mientras los actores, casi 
ausente de diálogo y en pausados y lentos movimientos, desarrollan la acción.  

Han sido varios meses de trabajo, esfuerzo y ensayos para que todo saliese según lo previsto. 
Finalmente, y a pesar de la climatología, la Plaza de 
la Alameda, se llenó de público para disfrutar de 
esta obra que gustó a todos los presentes. 

Una vez finalizada la representación, miembros de 
la corporación municipal, agradecieron a Rosario 
Hermoso, su trabajo y dedicación  desinteresada, 
como directora de la representación a quien hicieron 
entrega de un ajo en agradecimiento a su trabajo.  



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

CIENTOS DE PIPORROS CELEBRAN LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 

Como es ya sabido, el mes de Mayo, nos invita a participar y disfrutar de las Fiestas en honor a San la 
Hermandad, en colaboración con el ayuntamiento de Aceuchal, han organizado este año, un amplio 
programa de festejos que se desarrollaba los días 14 y 15 de Mayo.  

 

Previamente, se celebraba en el Salón de Plenos Municipal una Junta Local de Seguridad con motivo 
de esta festividad en la que estuvieron presentes la vicesecretaria general de la Delegación del 
Gobierno, Dª Soledad Cienfuegos Bueno, el Jefe de Negociado de Protección Civil D. Amadeo García 
Nogales, así como alcalde, concejales y representantes de la Hermandad y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, para la coordinación de los operativos de seguridad durante estas fiestas. 

Actos, que comenzaban el sábado con Toreo de Salón para todos los públicos a cargo del Torero 
extremeño Tomás Angulo. 
Una clase práctica de toreo 
organizada por la Peña 
Taurina “Antonio Ferrera”, en 
colaboración con la concejalía 
de Agricultura del 
ayuntamiento. En dicha clase 
magistral, los participantes, 
pudieron tener en sus manos 
los capotes y las muletas que 
se utilizan en los festejos 
taurinos así como conocer 
lances que se ejecutan con 
dichos “trastos”.  
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Posteriormente, se celebraba una Suelta de 
Vaquillas, financiada por la concejalía de 
Agricultura que rige D. Diego J. Robles 
Pozo. Tres vaquillas de la ganadería de los 
Herederos de D. José Luis Marca que 
demostraron en el ruedo su bravura frente a 
los muchos jóvenes que decidieron lanzarse 
al ruedo y demostrar su valentía, rodeados 
de un nutrido público. 

Ya por la noche, no faltó la diversión, 
gracias a la tradicional fiesta de la espuma, 
que contó con la participación de muchos 
niños y jóvenes,  la actuación del grupo Duende y Alma Flamenco y la animada música disco que sonó 
hasta altas horas en la Caseta Let,s Dance. 

Durante la jornada del domingo, festividad del patrón, se desarrollaron una enorme cantidad de actos 
que comenzaron muy temprano con degustación de migas a las puertas de Cafetería El Horno. Ya a las 
10.30 partía desde la Plaza de la Alameda, el gran Desfile de carrozas y tractores, con 9 carrozas 
participantes y varios carros engalanados que optaron a los distintos concursos convocados. 

En la modalidad de carrozas, el primer premio dotado con 300€, correspondió a la Plaza de Toros, 
seguido de Aires piporros, que logró el 2º premio. Ya el tercero se lo llevaba la carroza “Carruaje 
tirado por caballos”, con un premio de 100 € y el cuarto fue para la carroza extremeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

A la llegada a la ermita, se celebraba una Misa Extremeña en honor a San Isidro Labrador cantada por 
la Asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. De la Soledad, como lo viene haciendo ya desde hace 
algunos años. 

Al mediodía la Asociación amigos del Caballo de Aceuchal, organizaba una gran Gymkana de 
caballos con premio para los cuatro primeros y seguidamente tuvo lugar la actuación en la carpa de la 
Escuela de Baile Laura López. Para los asistentes, se ofreció también una caldereta popular donada por 
el ayuntamiento, acompañada de pan, vino y aceitunas de nuestras cooperativas.  

Los actos, con motivo de la festividad de San Isidro, concluyeron con los concursos femenino y 
masculino de habilidad con el tractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

UN CENTENAR DE PERSONAS DISFRUTAN DE LA RECREACIÓN DE  

“LA BATALLA DE LA ALBUERA” 

Miles de visitantes, entre ellos casi un centenar de piporros, han presenciado las recreaciones históricas 
del choque bélico más sangriento de la Guerra de la Independencia. 

Durante todo el fin de semana del 21 y 22 de Mayo, se celebraban en la Albuera, los actos 
conmemorativos del 205 aniversario de su batalla. Dos autobuses partían el domingo 22 desde 
Aceuchal, y hasta esta localidad pacense, en una excursión gratuita organizada por el Ayuntamiento de 
Aceuchal, para disfrutar y participar en una contienda que dejó en los campos de la Albuera más de 
15.000 soldados muertos. 

El municipio pacense, ha logrado, con el esfuerzo de sus vecinos, convertir el trágico acontecimiento 
en una seña de identidad, al transformar la sangrienta efeméride en un punto de encuentro de miles de 
personas  y de múltiples asociaciones napoleónicas, que cada año tienen una cita con la historia en este 
pueblo extremeño. 

La localidad organizaba recorridos en tren turístico 
por diferentes puntos del campo de batalla; desfiles 
militares de la época, visitas al museo y el centro de 
interpretación de la batalla, además de ofrecer la 
posibilidad de ser parte activa en diferentes escenas y 
escaramuzas en las calles del pueblo. Asimismo, los 
visitantes han podido degustar múltiples viandas en 
los diferentes tenderetes y casetas instaladas en la plaza y calles aledañas, así como presenciar los 
movimientos de los regimientos infantiles en los que más de 100 niños han desfilado y recreado la 
batalla en torno a la Iglesia. 



CULTURA 

EL CERTAMEN DE TEATRO DE ACEUCHAL ENTRE LOS MEJORES DE 
ESPAÑA 

El Certamen Nacional de Teatro No Profesional de Aceuchal ha conseguido "El Sello de Calidad 
Escenamateur en 2016". 

Escenamateur es la 
Confederación designada 
por el Ministerio de Cultura 
del Estado Español y tiene 
la responsabilidad de velar, 
animar, impulsar y 
reconocer cuantos logros 
consigue el Teatro Amateur.  

Con ese afán nació "El Sello 
de Calidad", que premia a 
los certámenes más 
destacados de nuestro país y 

le otorga el reconocimiento de certamen de interés cultural a través de "El Sello de Calidad". Por esa 
razón ESCENAMATEUR, una vez informada de la trayectoria de veintiocho años de nuestro certamen 
de teatro, de los logros positivos de organización, asistencia año tras año de un público fiel al teatro, 
acogida a los distintos grupos que nos visitan cada año y de su calidad y cuantía económica digna, ha 
decidido reconocer al Certamen de Teatro de Aceuchal con "El Sello de Calidad".  

Así, una vez informado el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música [INAEM] del 
Ministerio de Cultura, le concede dicha distinción -de entre más de doscientos eventos teatrales- al 
Certamen Nacional de Teatro No Profesional de Aceuchal. Queda considerado así, entre los diez 
mejores certámenes nacionales y uno de los 
primeros de Extremadura.  

La certificación de "El Sello de Calidad 
Escenamateur" se entregará al Sr. Alcalde y 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Aceuchal -patrocinadores del certamen- y a la 
Asociación Acebuche Teatro -organizadores-. 
Dicha entrega, tendrá lugar en la clausura del 
XXVII Certamen Nacional de Teatro de 
Aceuchal -finales de agosto-2016-.  

Esta distinción la merece por igual el público de Aceuchal aficionado al teatro que, con su asistencia -
año tras año-, estuvo y está ahí, a un nivel más que alto: fiel a la cita veraniega y reconocido por 
quienes nos visitan con sus montajes teatrales como un público óptimo.  



     CULTURA 
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL I TALLER DE ROBÓTICA PARA NIÑOS 

CELEBRADO EN LA CASA DE CULTURA 

Fue el pasado 
30 de Abril 
cuando tuvo 
lugar en la 
Casa de 
Cultura de 

nuestro 
municipio el 
I Taller de 

Robótica 
para niños. 

Una 
iniciativa de 
la concejalía 
de cultura 
dirigida a 
jóvenes a 
partir de 7 

años 
totalmente 

gratuita.  

A la llamada acudieron, más de una treintena de niños y niñas que divididos en dos grupos, 
descubrieron  el desarrollo del pensamiento computacional y la creatividad, que en la adolescencia se 
hace realidad con este tipo de  formación. Una actividad que se impartió a través de la empresa Info 
Guadiana, quién ha realizado ya varias acciones formativas en nuestro municipio, además de preparar 
nuevas actividades de cara a los próximos meses. 

  



     CULTURA 
RECITAL DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA 

El pasado 26 de Mayo, tuvo lugar un recital de guitarra en la Casa de cultura de nuestro municipio a 
cargo de dos alumnos de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Oficial de Música de 

Almendralejo.  En el recital, que estuvo 
organizado conjuntamente por la 
Concejalía de Cultura del ayuntamiento 
de Aceuchal y el conservatorio de la 
localidad vecina, participaron Alberto 
Javier Catalán Casado y David Gallardo 
Martínez, profesor de la escuela 
municipal de música de Aceuchal. 

Durante el recital, los asistentes pudieron 
disfrutar de varias obras tocadas con 
guitarra y algunas versiones interpretadas 
con la guitarra eléctrica. 

 

 

 

CLAUSURADO EL PROYECTO “EXTREMADURA” EN EL C.E.I.P. NTRA. 
SRA. DE LA SOLEDAD 

El pasado 27 de Mayo, se celebraba el Día del Centro en el Colegio Público Ntra. Sra. De la Soledad, 
con la participación de alumnos, profesores y padres. Una jornada lúdica que comenzaba con un 
desayuno extremeño a base de migas y 
batido, seguido de distintas actividades 
para cada uno de los niveles.  

Bádminton, fútbol, música, y talleres 
centrados en nuestra región con los que 
se ha clausurado el proyecto 
“Extremadura” en torno al cual han 
girado todas las actividades en el centro 
a lo largo de este curso. Todos los 
alumnos lograron superar el último reto, 
para lograr su colorido mapa. 

 Para cerrar este día festivo, se ha 
procedido a la apertura de puertas a los 
padres para que disfrutaran y vieran 
bailar a sus hijos, además de contemplar la actuación del grupo infantil de la Asociación de Coros y 
Danzas Ntra. Sra. De la Soledad. 



SOCIEDAD 

TODA UNA VIDA AL SERVICIO DE DIOS 

Hace unas semanas se han cumplido 50 años, desde que el actual párroco de nuestro municipio, D. 
Agustín Ríos, se ordenara sacerdote. Fue en el mes de marzo, en Badajoz, donde junto con otros 
compañeros de seminario y junto a su familia y amigos, se convirtió en sacerdote 

¿Cómo recuerda aquel momento? 

Siempre es un momento emotivo, porque aunque ya te vas 
preparando en el seminario, pero el momento de la 
ordenación es emotivo, porque sabes que va a cambiar tu 
vida. No recuerdo muchas cosas más, era muy joven, pero si 
recuerdo a mis padres allí, luego los pierdes, y es  un 
momento muy intenso, emotivo, con mi familia. Es verdad 
que no estaba solo, estaba con otros compañeros del 
seminario, aunque ahora tengo que decir, que algunos ya no 
están y otros con los años se secularizaron, es decir que se 
salieron de sacerdote. 

¿Qué día en concreto fue la ordenación y dónde? 

Fue el día 26 de marzo de 1966 y fue en Badajoz, en la 
Parroquia de San juan Bautista. Quizás allí, porque como 
éramos tantos, aquella Iglesia que no tiene columnas, pues 
era un lugar mejor para nosotros y la familia en cuanto a 
visibilidad. Fue algo excepcional, porque normalmente las 
ordenaciones eran en La Catedral o en la Capilla del 
Seminario, pero allí no cabíamos. 

¿Cuándo decidiste que querías ser sacerdote? 

Pues no sé, eso es muy complejo, el momento de tu vocación. Yo tenía 11 años, era un niño y yo 
estaba en Nogales y mis hermanos han sido todos maestros, y entonces no sé, yo tenía una cierta 
inquietud espiritual, bueno, eso lo digo ahora, porque yo entonces no sabía lo que era eso. Pero 
siempre los niños queremos ser como los mayores, un modelo de identidad, yo me fijaba y veía como 
quería ser. Mi padre era un hombre honrado y trabajador, y yo quería ser así, pero luego estaba el cura 
del pueblo, que era muy alegre, muy deportista, y jugaba al fútbol con los muchachos con la sotana, y 
yo con 11 años, me gustaba aquel cura y luego, pues bueno….no sé, pero quizás ese fue el inicio de mi 
vocación. 

¿Has tenido dudas alguna vez? 

Sí, a lo largo de la vida, tienes dudas. Una vez me quería salir del seminario, le escribí una carta a mi 
padre, que yo me quería salir de allí, que aquello era muy duro… pero, las cartas pasaban por la 
censura y la vio el superior mío y entonces no la echó al correo, pero gracias a Dios, pues al final nada. 
También me quisieron expulsar, porque como era muy deportista, un verano me quedé en Badajoz en 
un piso de estudiantes que tenía mi padre, y con un amigo me iba a bañar al Guadiana y después  



     SOCIEDAD 
íbamos al cine, pero entonces aquello rompía con lo establecido y no estaba bien visto. Esto se lo 
chivaron al superior y a punto estuvieron de expulsarnos, aunque gracias a la madre del amigo 
conseguí quedarme. Lo cierto es que antes expulsaban a la gente simplemente por leer un periódico, 
fumar… así que es pura vocación y pura gracia de Dios que yo sea cura. 

¿Y tus padres, dijeron algo cuando supieron que querías ser sacerdote? 

No, mis padres eran una familia cristiana, de 
ir a misa Los Domingos, así que ellos tan 
contentos. Iban a verme de vez en cuando al 
seminario y mis hermanos que estaban 
estudiando magisterio en Badajoz, iban 
también a verme. Mis padres, me ayudaron 
mucho, muy contentos. Recuerdo como me 
mandaban los chorizos en la bolsa de la ropa 
al seminario (sonríe). Esto, nos lo comíamos 
allí los compañeros, nos acostumbramos a 
compartir lo que nos mandaban a cada uno, 

porque eran tiempos donde escaseaba la comida. 

¿Qué vino después del momento de la ordenación? 

Bueno pues luego, el Obispo te manda a un destino. Primero acabé el curso en Junio y luego tras el 
verano, me mandaron a Hornachos donde estuve cuatro años, era muy joven y recuerdo muchas 
anécdotas, yo iba con la gente joven e íbamos a las matanzas, o cantábamos cuando un viudo se 
casaba, les fastidiábamos la noche de bodas, jeje. Luego me 
cambiaron a Medina de las Torres y allí estuve 12 años 
también muy bien. Y después a Monesterio, allí la cosa no 
fue tan bien, la gente iba poco a la Iglesia y yo intentaba 
estar con la gente, pero no sé por qué las cosas no fueron 
muy bien. Finalmente y tras pedir traslado, en mayo de 1988 
me mandaron aquí a  Aceuchal tras la jubilación de D. 
Francisco. Yo la verdad es que no conocía este pueblo de 
nada, pero al final bien, cuanto estoy tanto tiempo, 28 años 
ya, es por algo. 

¿Será este es destino final, D. Agustín? 

Puede ser, porque en teoría los curas nos jubilamos a los 75 
años, así que me quedan 2, pero eso ha sido hasta ahora. Sin 
embargo, por la escasez de curas, el Obispo nuevo, D. Celso 
ha pedido a los curas que se han jubilado, les ha pedido que 
se quedan en sus parroquias, unos años porque no hay 
repuesto. Así que aunque tú quieras, quizás te planteen 
quedarte, aunque yo es algo en lo que ahora no pienso, 
porque aún me quedan al menos dos años. 



     SOCIEDAD 
¿Cómo fue la acogida por parte de los piporros? 

Buena. Al principio notaba que la gente tenía la querencia del 
otro sacerdote incluso un grupo de personas, fueron a Badajoz, 
para que no quitaran a D. Francisco, pero bueno… yo me mostré 
siempre como era, luego me dijeron que éramos como la noche y 
el día, pero luego la gente me fue aceptando como soy, porque 
uno no puede cambiar. Tras 28 años, pues también ha habido 
distintos momentos, yo solía ir con los niños a la piscina, 
salíamos con las bicis, íbamos a los campamentos, a espárragos, 
aunque tuvimos que ir dejando ciertas cosas porque cada vez las 
exigencias eran mayores y la responsabilidad era parroquial. 

Pero, muy bien, no me puedo quejar, ha sido una etapa muy feliz de mi vida y la gente ha estado 
siempre muy bien conmigo. Se han hecho muchas cosas, se reformó el convento, la Iglesia, la 
construcción del complejo parroquial donde vivo, la gente siempre ha colaborado mucho…. 

¿Han cambiado mucho las cosas, desde su llegada? 

Cuando llegué había mucha más gente joven implicada con la Iglesia, 
había más participación, pero eso es algo que nos encontramos en todas las 
parroquias. Enganchar con la gente joven es difícil y a veces incluso hay 
rechazo… hay muchas influencias externas también, no sé son temas que 
habría que tratar más a fondo. 

¿Has echado de menos algo? 

No. No, nunca. No, por parte de la salud, he tenido algunas operaciones, 
pero afortunadamente he salido. Por lo demás, nunca he echado de menos 
nada, ni en mi vida personal ni con la gente.  

¿Fue difícil separarte de los tuyos al convertirte en cura? 

Te acostumbras a vivir sin tu familia, porque tu familia es tu parroquia o la gente que tienes más cerca. 
Es verdad que en los momentos puntuales, tu familia está, siempre nos llamamos, quedamos, comemos 

juntos, la familia no prescindes de ella. Es 
verdad que no tengo una mujer y unos hijos, 
pero lo tienes que sublimar, y dices estoy aquí 
y no echas de menos nada. De todas maneras 
aunque estar sin mujer e hijos, tenga unas 
dificultades, yo creo que el sacerdote, así está 
más libre, más independiente de amores 
humanos y sublimarlos con amores divinos, 
poder así dedicarte más a tu vocación. Al final 
siempre hay gente que está a tu lado, porque 

como se dice, “amor con amor se paga”, entonces cuando tú no eres egoísta y te dedicas a Dios y a tu 
Iglesia, pues recibes amor, cariño (emoción). 



SOCIEDAD 

EL IES TIERRA DE BARROS CONSIGUE UNA PLAZA PARA REALIZAR 
UNA RUTA CIÉNTIFICA, ARTÍSTICA Y CULTURAL 

El Ministerio de Educación ha convocado en este curso un nuevo concurso público para la realización 
de Rutas Científicas, Artísticas y Culturales. Un concurso a nivel de todo el Estado y para todos los 
niveles educativos no universitarios. 

Desde el IES Tierra de Barros, han participado en la categoría de Bachillerato, otorgando el Ministerio 
tan solo 16 plazas para toda España. Para lograr una de estas plazas, había que realizar un proyecto por 
parte del profesor solicitante, en este caso Dª Manuela Mogollo (profesora de Latín y Griego) que 
evaluaban a nivel nacional, teniendo en cuenta también otros aspectos, como los premios conseguidos 
en educación por parte del docente responsable, la participación en convocatorias anteriores… 

Finalmente el IES Tierra de Barros, ha logrado una de estas 16 plazas a nivel nacional y se les ha 
concedido una ruta de una semana por León y Galicia que los alumnos realizaran en el mes de Octubre 
acompañados por los alumnos de un instituto de Soria. 

Una experiencia en la que se conjugan aspectos culturales y sociales ya que habrá una convivencia 
durante toda la semana con alumnos de otra procedencia. Una ruta que es totalmente gratuita y los 
alumnos solo tendrán que abonar el traslado hasta el inicio del recorrido. 

 

TEATRO Y SOLIDARIDAD UNIDOS 

El pasado viernes 29 de Abril, se puso en escena en la Casa de Cultura la obra de teatro “Tu cara me 
suena”, a cargo del grupo Atenea Teatro de la localidad de Solana de los Barros. 

Un espectáculo para todos 
los públicos patrocinado 
por la concejalía de 
Bienestar Social y Mujer 
del Ayuntamiento de 
Aceuchal, en él que no 
faltaron las risas y la 
alegría. 

Una representación 
solidaria, ya que la entrada 

era gratuita a cambio de un kilo de alimentos no perecederos que posteriormente han sido donados a 
Cáritas Aceuchal. 

 Más de medio centenar de personas acudieron a esta cita y donaron alimentos diversos como pasta, 
galletas o atún, que servirán para ayudar a los más necesitados del municipio, uniendo así diversión, 
risas, teatro y solidaridad. La obra, que está gustado mucho al público está siendo representada en 
multitud de municipios de la comarca. 



DEPORTES 

EL ACEUCHAL LOGRA EL ASCENSO A TERCERA 

El equipo de fútbol sala de nuestra localidad, el Aceuchal Día Valverde, ha culminado una temporada 
de ensueño tras lograr el ascenso a 3º división. 

Tras superar los obstáculos y dificultades que supone crear un equipo desde la nada, el balón comenzó 
a rodar para el nuevo equipo de fútbol sala local, El Aceuchal Día Valverde allá por el mes de Octubre, 
entonces nadie suponía ni preveía que el final de temporada iba a ser así. 

El equipo trabajó duro durante toda la campaña, con entrenamientos muy serios, trabajando tanto el 
aspecto físico como el táctico, pero sobre todo, mucho compromiso, dedicación e interés por parte de 
todo el grupo. Así fueron llegando los rivales y con ellos las victorias, para finalizar la liga en segunda 

posición. Dicha posición dio 
opciones al equipo de jugar la 
Copa de Extremadura, frente a un 
rival de tercera, a quien plantaron 
cara, pero no lograron vencer en 
partido único. Se acabó así el 
sueño copero, pero no las ilusiones 
de un Aceuchal, al que todavía le 
quedaba disputar los play-off de 
ascenso a tercera división. 

Estos play-off, se jugaban en 
Almendralejo los días 14 y 15 de 
Mayo, y enfrentaban al Aceuchal 
Día Valverde con Valdesalor, y a 
Villanueva del Fresno con Camino 

a la Vida. Destacar que tres de los cuatro aspirantes lograban el ascenso.  

El equipo piporro no tuvo demasiada suerte en el primer encuentro y caía derrotado por un marcador 
de 4-7. Ya el domingo 15, se jugaba el tercer y cuarto puesto frente al equipo Camino a la Vida, a 
quien vencía claramente con un marcador favorable de 8-1. 
Tras el partido, la alegría se apoderaba de jugadores y 
afición hasta conseguir algo histórico, meter a un equipo de 
fútbol sala piporro en tercera división.  

De momento, jugadores y cuerpo técnico disfrutan y 
saborean la victoria, ya en unos meses, comenzaran a 
trabajar y planificar la próxima temporada en tercera. Será 
una campaña dura y donde habrá importantes necesidades 
económicas, por lo que será vital el apoyo de los 
patrocinadores, aun así, el equipo quiere darlo todo y 
disfrutar de esta nueva experiencia. 

 



DEPORTES 

EL PIPORRO CRISANTO LUMERA SE PROCLAMA CAMPEÓN DE 
EXTREMADURA DE TRIATLÓN CROSS 

Por  tercer año consecutivo, el joven  triatleta de nuestro municipio, Crisanto Lumera, se ha 
proclamado el pasado 22 de Mayo, Campeón de Extremadura de Triatlón Cross tras la prueba 
celebrada en Orellana. 

Se trataba de una prueba especial para él, y para 
la que llevaba preparándose durante varios 
meses, y aunque el final ha sido victorioso, en el 
camino, se ha encontrado con algunos baches, 
como una inesperada lesión a tan solo unos días 
de la disputa del campeonato. Cris, sufrió un 
desplazamiento de clavícula y de la primera 
costilla que ha mantenido su participación en el 
aire hasta última hora. 

El día de la prueba y gracias a los tratamientos 
de su fisioterapeuta, comenzó de forma 
favorable los 1.000 metros a nado, logrando 

romper carrera junto a un triatleta de categoría sub-23. Ambos abrieron un hueco de 1:30 y logró salir 
2º del agua. Después, con una transición rápida a bici, se puso en cabeza hasta el kilómetro 15. El 
tramo a pie, el último de la prueba, fue el más complicado para Crisanto, debido a la lesión que 
padecía y que le impedía mover su 
brazo con libertad. Adversidades, que 
sin embargo, no le impidieron finalizar 
la prueba, subiendo al pódium como 1º 
clasificado junior y 6º en la general. 

Ahora lo primero es recuperarse 
totalmente de la lesión para poder 
continuar con el exigente calendario 
que le llevará a disputar el Campeonato 
de Extremadura de Triatlón distancia 
olímpica el 19 de Junio en 
Almendralejo. Posteriormente, 
participará en el Campeonato de 
España de Duatlón y Triatlón cross en 
Almazán (Soria) los días 8,9 y 10 de 
julio, finalizando con la disputa del 
Campeonato de Extremadura 
contrarreloj por equipos de Triatlón de 
carretera los días 17 y 18 de Julio en 
Coria. 

 



DEPORTES 
ALEJANDRO ASENSIO Y ANTONIO MANUEL MERCHÁN CONVOCADOS 

CON LA SELECCIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL 

Los jóvenes piporros Alejandro Asensio y Antonio Manuel Merchán, han sido llamados por la 
selección extremeña alevín de fútbol, para disputar el 
Campeonato de España, celebrado en Murcia del 13 al 15 de 
Mayo. 

A pesar de cuajar un buen partido, la selección extremeña 
alevín fútbol-8 caía en su debut,  0-1 ante Canarias. La 
victoria en los próximos partidos era casi una obligación, 
tenían que emplearse a fondo en los dos partidos restantes si 
querían superar la fase de grupos y pasar a cuartos de final. 
Los de Sancho Bejarano cayeron 0-1 en su debut ante 
Canarias en un partido en el que dispusieron de ocasiones más 
que suficientes para al menos acabar con empate. Manu y 
Alex protagonizaron las mejores ocasiones de los verdes, 
algunas de ellas bastante claras, aunque siguiendo en la tónica 
de todo el partido el balón no quiso entrar y Extremadura 
acabó cosechando una derrota. 

En el segundo partido, frente a Andalucía, la selección extremeña, consiguió un meritorio primer 
punto, en un encuentro muy complicado por el gran 
potencial del combinado rival. Los andaluces con 
jugadores muy técnicos, llevaron siempre la voz cantante 
y la delantera en el marcador. El piporro Antonio M. 
Merchán marcó el primero, llegando el segundo tras 
varios rebotes, sin que quedara claro quien dio el 
empujón final. El encuentro concluyó 2-2. El tercer 
partido fue frente a Baleares y de nuevo tablas en el 
marcador. Un partido muy disputado, aunque terminó sin 
goles, con empate a 0, y reparto de puntos para ambos 
combinados. 
Destacar por otro lado, que el joven Alejandro Asensio 
Colín ha recibido la llamada de varios equipos durante 
esta concentración con la selección para formar parte de 
sus filas, como han sido el Málaga F.C y el Real Betis 
Balompié. 
Tras meditar mucho las distintas propuestas y las 
distintas formas de llevarlo a cabo, el joven jugará la 
próxima temporada 16/17 en las filas del Real Betis 
Balompié en la categoría infantil, aunque ya ha disputado 
algunos torneos con la camiseta verdiblanca. Una bonita 
y gran oportunidad para seguir disfrutando de la gran 
pasión de este joven piporro, “El fútbol”. 
 



DEPORTES 
NUEVO RETO PARA MIEMBROS DEL CLUB ITACA AVENTURA 

Tres equipos de la Escuela de Raid de Aventura, nacida en el seno del IES Tierra de Barros, se 
preparan para participar en el exigente Raidarán 2016 

Por todos es sabido que en el seno del IES Tierra de Barros, nacía hace ya algunos años, Itaca 
Aventura, una escuela de Raid de Aventuras, donde se conjuga, deporte, educación y ocio a partes 
iguales. El club, que lleva 5 años funcionando y que lo integran niños desde 8 años hasta un grupo de 
adultos de todas las edades que disputan pruebas en distintas modalidades no solo a nivel regional sino 
también nacional, con una filosofía muy clara y ya conocida por todos “Disfruta del camino”. 

El grupo más avanzado del club, se encuentra ahora inmerso en los preparativos de uno de los 
proyectos más ambiciosos, como es participar en el Campeonato de Europa de Raid de Aventura. Se 
han propuesto participar en el Raidarán 2016. Un máximo de 40 equipos de una sola categoría – la 
élite- lucharán por el cetro continental en el centro de los Pirineos, en el Valle  de Arán, que destaca 
tanto por su belleza como por las temperaturas cambiantes en verano y, sobre todo, por la exigencia de 
sus desniveles. En total, los raiders, completarán entre 300 y 500 kms para superar pruebas de todo 
tipo, entre ellas barranquismo, kayak, trekking, BTT y vía ferrata, cuatro días y cuatro noches 
seguidos, de pura aventura, si quieren conseguir completar el recorrido.  

Tres equipos, pertenecientes a la Asociación Deportiva Itaca Aventura, están inscritos en esta prueba y 
los deportistas son Laura Martín, David Plaza, Javier Flores, Oscar Borrego, Sara Castillo, Juan Carlos 
Durán, Tomás Bote, Fran Pardo, Esther Pizarro, Fernando Guerrero y Dario Alvano, todos de 
Almendralejo y Aceuchal, y Ross Jenkin, procedente de Inglaterra. Se trata de un grupo de deportistas 
aficionados, ya que ninguno de ellos se dedica en exclusiva a ésta práctica deportiva, y todos tienen 
sus propios trabajos y singularidades: economistas, policías, agricultores, profesores, estudiantes, 
autónomos, madres, padres o un par de jóvenes que empezaron con 14 años. 

Preparar el proyecto conlleva realizar un plan de entrenamiento muy exigente, que además se 
complementa con la participación en numerosas pruebas deportivas: carreras por montaña, medias 
maratones, carreras de btt, duatlones, etcétera, en todas ellas con grandes resultados. Además de la 
preparación física, el otro gran reto es conseguir apoyos suficientes para poder afrontar la prueba con 
garantías, ya que las exigencias de logística y materiales son muy elevadas y suponen un coste muy 
importante. Para ello son numerosos los apoyos con los que cuentan, entre otros Silice Tecnology, 
Piñero Bike, Lexra, Grupo Alcor Extremadura, Guia2, Akua, Construcciones Celedonio Martín, 
Muebles Avenida de Aceuchal, Ana Sánchez Nutricionista, Grefusa, Paco Modesto, Viña Oliva, 
Mapfre, Joaquin Gil, Rastrollo García, Volvo Trucks o el Ayuntamiento de Aceuchal. 

Para que nada falte, también les acompaña en este reto un fin solidario, ya que una vez que se consiga 
financiar todos los gastos derivados de su participación, el resto de apoyo se donará a Acnur (Ayuda al 
Refugiado). Para recaudar fondos se ha creado una página de crowfonding, a través de la cual no sólo 
las empresas aporten a este proyecto, sino también cualquier persona puede poner su granito de arena. 
Todo en www.itacaaventura.com. 

 

http://www.itacaaventura.com/


OPINIÓN 

                                    UTOPÍA 

                           Antonio Rodríguez Gordón 

Quien descarga despechos y envidias, quien dispara temores y amontona 
prepotencias en su vida cotidiana... se aísla. Quien menosprecia y desluce su propio 

trabajo, hace ascos de sus compañeros, de sus vecinos, del ciudadano de a pie... se encierra. Quien -
sobre todo- se repele a sí mismo y encuentra la receta para que otros sufran, para que a otros les falte 
libertad, dignidad, alimento, techo, aprecio a su valía como persona... se retrae.  

El desafío esencial de nuestra sociedad debería ser encontrar un sistema educativo que 
favoreciera a los niños a transformarse en adultos sin ningún deseo de hacer daño; un sistema 
educativo que evitara convertirlos en guerreros, en chauvinistas, en xenófobos, en someros 
consumistas dispuestos a considerar sin escrúpulos y calificar como enemigo a cualquier extraño -y no 
tan extraño-.  
 

Todos los códigos morales, todas las pautas éticas y todas las claves espirituales a los que los 
hombres han ceñido hasta ahora sus vidas esconden alguna cláusula hábil de escape individualista. De 
una forma o de otra, los distintos preceptos han venido a decir lo mismo que nuestros: no matarás, no 
mentirás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, no levantarás falsos testimonios, etc., etc. Eso 
sí, siempre se apostilla:  

-Estos deberes se aplican -sólo- cuando apuntan a nosotros mismos, cuando vinculan a nuestra 
tribu, cuando nombran a nuestro reino, cuando afectan a nuestro credo. Si hablamos de los otros es 
distinto; los extraños, los que nos quedan lejos, los paganos, los impíos son harina de otro costal. Con 
ellos, el código moral, la ética y la clave espiritual quedan -si es necesario por los suelos, se dejan a un 
lado, es permisible. A los otros se les puede humillar y mentir, se les puede robar y expulsar, se les 
puede poner alambradas de por medio, explotar, engañar, demoler, torturar... Y nada es deplorable y 
desproporcionado. Y todo es justificativo. Son los otros. Si se actúa mal, no es tan mal; no son nuestro 
clan, nuestra acostumbrada corriente. Ellos son el prójimo, sí; pero son menos prójimos, quedan más a 
la vuelta de la esquina, a la vuelta de la frontera. -Así se camufla el egoísmo-.  

El individualismo insaciable al que estamos arribando -al que ya se ha llegado- poco o nada 
valora el proceder íntegro de la persona, se ajusta más al precio y moneda de cambio, considera que la 
valía de esto o de aquello se mide con billetes y anda exterminando conciencias, solturas y -dentro de 
la vorágine del progreso- al propio progreso.  

La Educación consiste -sobre todo- en hacer a la gente feliz; razón por la que la Sociedad 
tendría que lograr jóvenes capaces de vivir plenos, dotados de sentido, llenos de alegría; adultos más 
libres que nunca y menos atados al día a día, al relativismo, al depende,  al es lo que hay, al siempre 
ha sido así.   Si queremos asegurar la avenencia y el respeto, necesitamos cualidades de inteligencia y 
madurez mental sazonadas con unas gotitas de corazón. Ese aliño no lo da el individualismo. Los 
países más poderosos cada vez se comprometen menos por el desarrollo de los países más necesitados, 
y no porque no sepan cómo. Para asegurar el avance de la paz no hay que dejar de lado a la tecnología 
y ni mucho menos a los recursos económicos -al contrario-. Es -tan sólo y tan mucho- que, a esta 
sociedad sumergida en la economía fría, le hace falta -tan sólo y tan mucho- generosidad hacia sí 
mismo para poder irse alejando del humano cada vez más desorientado, robotizado, perdido en su 
soledad del ser.  

Alguien que no nombro y que me quiere dice: Utopía. 



CONSUMO 

Ecoembes dice NO a los envases retornables 

La organización que gestiona el reciclaje en España asegura que tras la propuesta de 
volver a los envases retornables está la operación comercial de una empresa noruega que 
pretende vender 20.000 máquinas. Es más, afirma Ecoembes, por boca de su responsable 
de marketing y comunicación Nieves Rey, que tras una opción , con la que coquetea la 
Generalitat de Cataluña que afirma que supondría mejorar los números de reciclaje y unos 
ingresos para el comercio de unos 35 millones de euros anuales, solo hay problemas. 

Primero, porque las máquinas valen 20.000 euros y luego los envases hay que llevarlos a las 
plantas de tratamiento. Eso vale un dinero que primero pagaremos y que solo cuando 
devolvamos el envase recuperaremos. Además, no será con todo los envases, solo con los de 
bebidas y, de facto, supone, según Ecoembes la privatización de un sistema, el de reciclaje, 
que está dando excelentes resultados. Nieves Rey afirma que hay que seguir por el camino de 

la concienciación  y la educación, no penalizar al consumidor haciéndole pagar por 
adelantado y no penalizar a los pequeños comerciantes para los que no habrá beneficio: 

recoger los envases les obligaría a habilitar un espacio que hoy no tienen y eso vale dinero. 

 
 

DÍA 17 DE MAYO. DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías ofrecen un amplio abanico de posibilidades, también lo es 
que plantean importantes riesgos para la privacidad de sus usuarios y de terceros que no lo son, lo que 
necesariamente obliga a alertar sobre los riesgos potenciales para la privacidad.  

La privacidad de los datos personales es un derecho fundamental de las personas físicas y esta 
protección legal se refuerza en el ámbito de Internet. 

La privacidad en Internet se refiere al control de la información que posee un determinado usuario que 
se conecta a Internet. 

Desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor consideramos de vital importancia estar 
informados a este respecto, por lo que recordamos una serie de consejos a tener en cuenta como 
usuarios siendo menores, padres y/o empresas. 

www.masamano.com 

consultas@masamano.com 
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