
 

 

 

ACEUCHAL CELEBRA EL DÍA DE LA MUJER A LO 
GRANDE 

Cientos de mujeres se dieron cita a 
las puertas del ayuntamiento el 
pasado 8 de Marzo para participar 
en los distintos actos organizados 
por la Concejalía de la Mujer y 
Bienestar Social con motivo del 
día Internacional de la Mujer. 
Reparto de camisetas, caminata y 
exhibición de aeróbic fueron 
algunas de las actividades 
realizadas. 

CERCA DE 500 CAMINANTES PARTICIPAN EN LA I RUTA 
RÍO GUADAJIRA 

Casi 500 personas de distintos puntos de Extremadura 
se dieron cita en nuestro municipio para participar en 
la I Ruta Río Guadajira. Un recorrido de 18 kms por el 
entorno de nuestro municipio organizado por el Club 
Itaca Aventura y la Concejalía de Deportes de 
Aceuchal. Durante el recorrido se visitó el Patio del 

Pensamiento del piporro José Matamoros y también 
los senderistas recibieron un regalo de la Colmena 

Cultural, además de disfrutar de una sesión de 
estiramientos a cargo de Paqui Lozano. 

AGENDA 

7 de Abril : Pleno ordinario 21:00 horas 

Junta General ordinaria Comunidad de Regantes en CajaAlmendralejo 19:00 h. 

                            9 de Abril: Excursión Ruta senderista-cultural Tornavacas “Cerezo en Flor” 

16 y 17 de Abril: Mercado Medieval en Aceuchal 



OPINIÓN 

                                                 TRES FRASES QUE DUELEN 

                  Francisco Alonso de Mingo 

 

Hace unos meses en Leganés (Madrid), Diego González, de 11 años, se 
quitaba la vida arrojándose desde una ventana de su casa al patio interior. 

Antes de ello dejaba un escrito con estas tres frases que pinchan el alma: 
“No aguanto ir más al colegio y no hay otra manera para no ir”, “Por favor 

espero podáis odiarme un poquito menos”, y “Os echaré de menos; espero que un día podamos vernos 
en el cielo”. 

Tú, seguramente estarás ya en él, pero nosotros ¿lo merecemos? Una breve reseña en los medios y a 
seguir: A ver quién nos gobierna los próximos cuatro años con más o menos acierto, a ver quién 
encabeza la clasificación de fútbol y a dar de comer a los muchos golfos y vividores que aparecen en 
los medios de comunicación, ocupándose de los cotilleos nacionales. “El muerto al hoyo  el vivo al 
bollo” ¡¡Qué vergüenza!! 

Es indignante, y encima al pobre muchacho casi pide perdón por lo que va a hacer. ¿Quién tiene la 
culpa de todo esto? Yo creo que un poquito todos. El maestro ¿Podría controlar un poquito más? 
Quizá, perol os padres también podrían reconocer cómo son sus hijos, no tan buenos a veces como 
ellos dicen. Los pedagogos y psicólogos, los legisladores y sus leyes tolerantes y muchas veces de 
imposible aplicación… Toda la sociedad tendría que implicarse más en esto y darle una mayor 
importancia a ciertos hechos que si no nos afectan directamente, pasan desapercibidos e ignorados. 

Normalmente somos egoístas y vamos a lo nuestro. ¡Pobre muchacho! Y al día siguiente todo olvidado 
porque a nosotros no nos incumbe. Y luego pues claro, lo más fácil como ha sido a causa del colegio, 
pues la culpa al maestro. Es lo más fácil y cómodo. Pero tú Diego sí sabes que todo o casi todo el 
acoso que te hicieron fue a espaldas de tus profesores o fuera del colegio, donde posiblemente algún 
mayor lo viera y se hiciera “el loco” (no es a mi hijo). 

Amigo Diego: te vi en la “tele” y sé que eras un chico guapo e inteligente y quizás eso fue lo que te 
perdió, porque muchas personas somos malas y envidiosas. Supongo que tus compañeros que vieran 
tus acosos, callarían por miedo a los acosadores. 

Tú no culpas a nadie, pero yo sí voy a culpar a todos un poco y a decirte que no eres tú el que tienes 
que disculparte, sino todos los que te hemos matado. Yo te pido perdón en mi nombre y en el de toda 
la sociedad. 

Seguro que tus padres te seguirán queriendo mucho. 
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DAVID COLCHÓN SILVA SE CONVIERTE EN EL NUEVO AGENTE DE 
POLÍCIA LOCAL DE ACEUCHAL  

El joven de la localidad vecina de Almendralejo, David Colchón Silva, tras ser el aspirante mejor 
calificado durante el proceso de oposición libre, ocupa la plaza de agente de policía local de nuestro 

municipio. Era a primeros del mes 
de Marzo, cuando el nuevo agente 
de policía tomaba posesión de su 
cargo, de manos del alcalde, D. 
Joaquín Rodríguez acompañado de 
la concejal delegada del ramo, Dª 
Soledad Hermoso, y miembros del 
cuerpo de la Policía Local. 
Posteriormente, era presentado 
durante el Pleno al resto de grupos 
que conforman el ayuntamiento, 
comenzando de inmediato sus 
labores de agente en el municipio. 

El nuevo agente de Policía, es 
natural de Almendralejo, y nuestra localidad será su tercer destino profesional, tras ejercer como nuevo 
ingreso  en la localidad de  Olivenza donde logró su plaza en el año 2010 y permutar dos años después 
a la localidad de Zafra. 

Un puesto, el que actualmente ocupa en el cuerpo de Policía Local de Aceuchal, que ha logrado tras 
superar un sistema de oposición libre, al que han concurrido 165 aspirantes y que ha constado de una 
prueba teórica, otra 
física, un test  
psicotécnico y el 
supuesto práctico, todas 
con carácter eliminatorio. 
Finalmente, David 
Colchón, superó todas las 
pruebas logrando la 
mejor calificación de 
todos los aspirantes que 
aún estaban en el 
proceso.  

Su llegada completa la  
plantilla de policía que en 
el municipio la 
conforman un total de 8 
agentes. 
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Bajo el lema “Las mujeres como motor de cambio”, se conmemoraba el pasado 8 de Marzo, el día 
internacional de la mujer. Una fecha que da protagonismo a las mujeres, recordando al mundo que aún 
sigue siendo necesario dedicar un día al año a las mujeres. 

Desde la concejalía de la mujer y bienestar social del ayuntamiento de Aceuchal, se organizaban 
diversas actividades para celebrar esta efeméride. Actividades, que comenzaban con la lectura de un 
manifiesto por parte de la concejal delegada del ramo, Dª Guadalupe García Ortiz a las puertas del 
ayuntamiento.  

Durante la lectura de este manifiesto, quiso celebrar el papel activo de las mujeres en todos los 
procesos de cambio y reivindicar la labor diaria absolutamente necesaria de cada mujer en todoas las 
esferas de la vida tanto pública como privada, ya que sin mujeres el mundo no sería posible. 

Esta ardua y difícil tarea no es visible ni es reconocida. Aún asombra ver a mujeres en los medios de 

comunicación, indigna que tengan  puestos de responsabilidad y en órganos de dirección. Nos llaman 
pesadas  por exigir nuestros 
derechos, nos tachan de 
mentirosas cuando denunciamos 
sufrir violencia machista, no 
hay repercusión mediática de 
nuestros logros deportivos, la 
historia nos esconde, la ciencia 
nos relega a un segundo plano, 
la arquitectura construye muros 
de cristal, las reformas laborales 
nos llevan a la precariedad 
laboral  y a la pobreza, las 
labores domésticas siguen 
siendo en la mayoría de los 

casos  obligación exclusiva de las mujeres. 
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Toca seguir trabajando, y desde la administración, dijo la concejala, van a seguir trabajando para que 
no haya discriminación por el mero hecho de ser 
mujeres, porque el motor de cambio de la 
sociedad somos las mujeres, y cada día estamos 
más presentes en la sociedad. 

A continuación, las más de 150 mujeres que 
acudieron a la concentración a las puertas del 
consistorio, recibieron una camiseta, de color 
amarillo, con el lema Día internacional de la 
mujer, para posteriormente realizar una marcha 
por la Plaza de la Alameda, Calle Pilar, Avenida 
de la Cerca y carretera de Almendralejo hasta 
llegar al recinto ferial. 

Una vez allí, las alumnas del programa El ejercicio te cuida, ofrecieron una exhibición de baile a todos 
los presentes, guiadas por su monitor Bernardo Guerrero, quien además dio una clase de aeróbic para 

todas las asistentes, que se animaron a 
seguir la coreografía al ritmo de la música, 
y que tuvo una duración de 
aproximadamente media hora. 

Para finalizar esta jornada de encuentro, 
convivencia, deporte y porque no también 
de reivindicación para la búsqueda 
incansable de la igualdad real entre 
hombres y mujeres, todas las asistentes 
pudieron degustar un chocolate con pastas, 
amenizado con música ambiental. 
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REPRESENTANTES MUNICIPALES VISITAN A LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEPORTES 

Fue a primeros del mes de marzo, cuando el alcalde de nuestro municipio D. Joaquín Rodríguez, viajó 
a Mérida para mantener un encuentro con la directora general de deportes de la Junta de Extremadura 
Dª Conchi Bellorín, en el que también estuvieron presentes la concejala Dª Guadalupe García Ortiz y 
el coordinar deportivo D. Lorenzo Moriano. 

Encima de la mesa, los responsables 
municipales le expusieron a la directora 
general la necesidad de un nuevo pabellón 
deportivo por dos motivos principales, la 
enorme cantidad de usuarios que alberga 
cada día y por la ausencia de gradas. 

También explicaron y pusieron de manifiesto 
el nivel de nuestros equipos de Balonmano, 
siendo los más laureados de Extremadura con 
un bagaje de 22 títulos autonómicos. A pesar 
de ello, existe por esta falta de gradas, 

imposibilidad de celebrar campeonatos regionales y nacionales, los que demuestra una necesidad más 
que evidente de un nuevo espacio. También señalaron los otros usos que tiene el actual pabellón, con 
equipos de fútbol sala a nivel senior, equipos en todas las categorías inferiores, uso para el programa 
de mayores El ejercicio te cuida y uso de los alumnos del colegio y el instituto. 

Ante las dificultades y el 
coste económico que 
supone la construcción de 
un nuevo pabellón 
municipal, también se 
planteó a la directora 
general, la posibilidad de 
ampliación del actual, con 
la construcción de una 
gradas. Para ello se 
mostró como ejemplo la 
remodelación realizada en 
el pabellón de Casar de 
Cáceres, similar al 
nuestro. Se mostraron 
fotos a Conchi, con el fin 
de que pudiera realizar un 
estudio, para comprobar 
que la  posibilidad de ampliación es totalmente viable y supondría una mejora para las actividades 
deportivas que se realizan en él. 
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ACEUCHAL SE SUMA A LA FIBRA ÓPTICA 

Dos representantes de la empresa Telefónica en Extremadura,  en concreto, el Director autonómico D. 
Miguel Ángel Pérez Polo y el Director de Recursos humanos y comunicación D. Juan Ignacio Galán 
Dueñas, mantenían un encuentro en el consistorio municipal con el Alcalde D. Joaquín Rodríguez, la 
secretaría, D. Teresa Bueno y otros empleados municipales. 

Dicha reunión, se llevaba a cabo el pasado 15 de Marzo con el objetivo de presentar el proyecto  de la 
implantación de la Fibra Óptica en el municipio. Unos trabajos que ya se han iniciado y que se están 
realizando por vía subterránea. La duración prevista de estos trabajos, será de varios meses, ya que el 
objetivo es que este nuevo sistema de comunicación llegue al 95% de la población con una velocidad 
de 300 MB. 

Un servicio que estará disponible para el ciudadano tras el verano y una vez que concluyan los trabajos 
de instalación, puesta en marcha y promoción. Destacar que la fibra óptica es una forma de conexión a 
internet, rápida, moderna y sin pérdidas de señal, lo que beneficia tanto a particulares como a 
empresas. 

Desde el consistorio municipal se encuentran muy esperanzados con este proyecto que no  supondrá 
ningún coste al ayuntamiento, pero que sin embargo, se trasladará en una importante mejora para el 
acceso y servicio de los ciudadanos a las nuevas tecnologías y comunicaciones. Un servicio que en la 
actualidad, solo disfrutan ciudadanos de poblaciones escogidas como la nuestra. 
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FINALIZAN LAS OBRAS DEL PISO TUTELADO 

El pasado 18 de Marzo, se daba por finalizadas las obras de remodelación del Bar y Cocina del piso 
tutelado de mayores de nuestro municipio. Una reforma necesaria y obligada debido al mal estado y 
deterioro en el que se encontraban las instalaciones por su continuado e intensivo uso desde que el 
edificio se inaugurara en Enero de 1996. 

 

Se trata de la primera reforma realizada en este centro público en sus 20 años de vida, consistente en el 
cambio y remodelación profunda de la zona de cocina y aledaños (almacén y despensa), así como en el 
bar. Unas obras que han tenido una duración de 31 días y cuya inversión ha rondado los 12.000 € si 
tenemos en cuenta las obras, la instalación de agua caliente, además de la contratación de personal y 
servicios de catering. 

En lo que a la cocina respecta, se han sustituido tuberías, falso techo, cambios de portería, alicatado 
completo así como un nuevo pavimento. 

El bar, también ha visto remodelada la zona de la 
barra con un nuevo alicatado, se ha dotado a todo el 
espacio de un nuevo zócalo, así como tareas de 
pintura y la instalación de nuevas persiana. 

Reseñar también que durante las tareas de 
remodelación se ha precisado la contratación de una 
empresa local de catering  para mantener el servicio 
a los usuarios internos y externos. 

Una vez finalizados los trabajos, se ha procedido a la 
limpieza de las zonas remodeladas, contratando 

además a una empresa externa que ha realizado una limpieza integral y específica de todos los 
electrodomésticos y enseres de la cocina y el bar. 

Desde la concejalía de bienestar social, nos informan que se ha trabajado de forma intensiva para 
agilizar y acortar los plazos de ejecución y quieren agradecer a todo el personal que ha trabajado esos 
días, por la mejora de uno de los edificios públicos municipales. 
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LOS PIPORROS CELEBRAN LA SEMANA SANTA CON DEVOCIÓN Y 
FERVOR 

Mirando al cielo se han pasado los piporros y visitantes parte de la Semana Santa, ante la amenaza de 
lluvia. Una climatología que nos impidió disfrutar de algunos de los distintos actos organizados desde 
las cofradías locales  con motivo de la Semana Santa piporra. 

Los actos de la Semana Santa, 
comenzaban el viernes de Dolores, con 
una procesión que finalmente no salió 
debido a la lluvia. 

Luego llegaba el Domingo de Ramos con 
la bendición y reparto de ramos, y 
posterior procesión hasta la Iglesia, con 
un recorrido que transcurrió por la calle 
Postrera y Calle San Felipe hasta la 
parroquia, en la que estuvo presente el 
actual equipo de Gobierno municipal. 

Una jornada donde se conmemoraba la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, 

días antes de su pasión, muerte y resurrección. 

Ya el martes Santo, tuvo lugar la procesión del Señor de Fortaleza y la Virgen de los Dolores. Está es 
una de las de mayor recorrido, transitando por las calles cantón, calvario y ermita de Jesús, donde la 
Virgen se despide de su hijo y regresa a la ermita por la calle altozano y el cantón. Un recorrido 
silencioso, al que los fieles acuden en masa, siendo esta una de las procesiones más concurridas de las 
celebradas estos días. 

Consideración especial merecen también el grupo 
de Costaleros y costaleras del municipio, que 
durante meses han ensayado para cargar con los 
pasos estos días. Devoción, promesa, ilusión o 
simplemente gusto, son las motivaciones que les 
llevan a hacerlo. 

El miércoles santo fue un día dedicado a la 
reflexión y confesión por parte de los fieles en la 
Parroquia, a lo largo de toda la jornada. Un 
sacramento, el de la confesión que prepara a los 
cristianos para celebrar la pasión, muerte y 
resurrección del Señor. 
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El jueves Santo se celebraron los Santos Oficios a las 6 y a las 8 con la posterior procesión del Señor 
de la Paz. Una imagen que ha sido recientemente restaurada y de la cual se ha recuperado también sus 
vestimentas, una túnica que iba a lucir el primer viernes de Marzo en procesión, pero que finalmente 

no salió debido a la lluvia. Sí que lo 
hizo durante la procesión del Jueves 
Santo para que pudiera ser admirada 
por los fieles.  

Tras esta procesión tuvo lugar en la 
Plaza de La Iglesia, el tradicional 
Canto de la “Buena Mujer”. Un canto 
que en este 2016, volvió a interpretar 
María Muñoz. La “Buena Mujer”, va 
cubierta con una espesa blonda negra, 
y canta una y otra vez, durante unos 
30 minutos, la misma melodía de tipo 
mozárabe, y termina limpiando el 
rostro del Señor y mostrando a los 

fieles la imagen impresa en el paño, la cual es una de las primeras obras del gran pintor Alejandro 
Tinoco. Después camina ante el Cristo en la procesión, mostrando el paño, y siempre cubierta por la 
blonda negra. 

Un acto que intenta reflejar las escenas patéticas donde se mezclan el dolor de un Hijo, condenado 
injustamente, una Madre consciente de la transcendencia de aquel hecho y una mujer que, intrépida, 
juega a la suerte de pasar por eternamente misericordiosa. Un canto, que esté año se ha realizado como 
novedad con la Plaza a oscuras, alumbrada por la luz tenue de antorchas y con un grupo de soldados 
custodiando al Señor.  A la medianoche se celebró como es habitual, la procesión del silencio. 

Ya el viernes Santo, fue una nueva jornada 
festiva, donde se celebró al mediodía una Hora 
Santa y los Santos Oficios a las 5:30 y 7.30 de 
la tarde, para posteriormente celebrar la 
Procesión del Santo Entierro y posterior 
traslado de la Virgen a la ermita. 

Una festividad en la que hay que mencionar 
también la labor desempeñada por los 
nazarenos, mantillas, así como la Banda 
Municipal por su participación en las distintas 
procesiones. 

La Semana Santa finalizaba con la Vigilia 
Pascual, que supone la resurrección del Señor, 
el sábado a las 22:00 horas y Santa Misa el domingo de resurrección en horario de mañana y tarde. Ya 
el lunes de Pascua, los piporros, volvieron a celebrar el tradicional Día de la Jira, está vez en el entorno 
del Pantano de Villalba tras varios años sin poder hacerlo por el mal tiempo. 
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HALLADAS NUEVAS VESTIMENTAS DEL SEÑOR DE LA PAZ 

Desde la Hermandad del Señor de la Paz, en concreto el Hermano Mayor de la misma, Miguel Ángel 
Rodríguez Parra, siguen trabajando al frente de la hermandad por la mejora y conservación de una de 
las imágenes con mayor valor artístico de nuestro municipio, la talla del Señor de la Paz. 

- ¿Qué sabemos de esta imagen Miguel 
Ángel? 

Es una talla que procede de Sevilla, de la escuela 
de Martínez Montañes, se trata de un Cristo de talla 
completa, con sus vestiduras talladas, encargado 
por la Familia Becerra, para poner fin a un litigio 
con las monjas dominicas. Se cree que pudo 
terminarse en torno al año 1744. 

- ¿Quién ha custodiado o cuidado esta 
imagen desde entonces? 

Desde que la imagen llegara a las Monjas 
Dominicas, fueron estas quienes se hicieron cargo, 
pasando a ser custodiada posteriormente por 
Francisca Durán y Juan Robles. Un matrimonio que 
vivió por y para la custodia de esta imagen, 
pasando más recientemente a ser cuidada por 
Fernando González González, que siendo un niño 
ya andaba por los muros de la Capilla del que un 
día fue el convento, donde actualmente se sigue 
venerando esta Imagen. Par mí, ahora es un orgullo 

y una satisfacción ser el Hermano Mayor de esta cofradía desde hace ya cuatro años. Una tarea de 
cuidado y veneración a la Imagen que llevo a cabo junto a mis compañeros que conforman la Junta 
Directiva. 

_  ¿Qué tareas o investigaciones se han hecho recientemente a la imagen? 

Como ya apareció también en esta revista, recientemente se ha restaurado la imagen del Señor de la 
Paz, ya que presentaba algunas deficiencias, siendo la tercera vez que se remodela esta talla del siglo 
XVIII. Pero lo que se ha investigado también es la indumentaria de esta Imagen, que a pesar de ser una 
imagen con la ropa tallada, yo siempre oí a los mayores, hablar de una túnica que vestía antaño el 
Señor, una túnica de la que no se sabía ni su estado ni el lugar donde se encontraba. Pero fue una tarde 
del mes de Marzo, hace ahora dos años, cuando preparando la Semana Santa, abrí un arca, de los que 
hay en las dependencias del convento, y ahí entre telas viejas, se hallaba envuelta una tela grande 
aterciopelada, de color morado rojizo, que sin saber que era, miré por curiosidad. Dándole vueltas a 
aquello, descubrí que era una túnica de un Cristo, la puse aparte y me aseguré de protegerla. Le 
comuniqué lo sucedido a la Junta Directiva y tras descubrir que nadie sabía nada acerca de esta túnica, 
iniciamos una investigación preguntando a los mayores de la localidad y todos los confirmaron.  
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La túnica que teníamos en nuestras manos era del Señor de la Paz. No sabemos la antigüedad de la 
tela, aunque podría remontarse incluso a la época de las Monjas Dominicas, que fueron las primeras en 
custodiar la imagen. 

La verdad es que la túnica se mantiene en perfectas condiciones, sin ninguna mancha ni rotura, por 
tanto ha conseguido mantenerse en perfectas condiciones para su uso incluso en la actualidad. 

- ¿Sabemos por qué dejó de vestirse al Cristo con esta túnica?  

No es algo que sepamos con certeza, 
pero parece ser que varios expertos en 
arte visitaron en tiempos nuestra 
localidad y al ver la imagen, 
propusieron despojarlo de esta túnica, 
para que pudiera contemplarse con más 
detalle el valor de esta gran obra. Lo 
cierto es que la túnica se encuentra en 
muy buen estado y aunque en la Junta 
Directiva hubo voces distintas entorno 
a si debía ponérsele o no al Cristo, 
finalmente, se decidió que la luciera en 
la procesión del primer Viernes de 
Marzo, aunque la climatología lo 
impidió, por ello, se ha dejado vestido 
para que luciera así el Jueves Santo, y 
mostrar al pueblo estas investigaciones 
recientemente hechas. 

- ¿A parte de estas vestimentas, 
que se han encontrado 
recientemente, la sufrido la 
imagen algún cambio más? 

No, cambio ninguno, solamente ha sido 
restaurada en tres ocasiones, o al menos 
de eso es lo que tenemos constancia. Se restauró en el año 1939, posteriormente se le realizaron 
nuevos retoques en 1982 y la última, la restauración que se ha llevado a cabo en este 2016. 

- ¿Miguel, es este un trabajo que haces en solitario o cuentas con apoyo? 

No, cuento con un grupo de personas, que conformamos la Junta Directiva. Entre todos, seguimos 
trabajando para lograr el mejor mantenimiento posible de esta Imagen. Un Cristo, muy venerado, ya 
que si tú lo miras a la cara, es como si quisiera decirle algo, por la realeza de su expresión facial. 
También agradecer al ayuntamiento así como a todas las personas y empresas, que durante estos cuatro 
años, desde que soy Hermano Mayor, han puesto su granito de arena para colaborar con esta Cofradía. 

 



        CULTURA 

                                                                                                            FORMACIÓN 

 

CURSO DE REIKI 

La concejalía de cultura del ayuntamiento de Aceuchal ha 
organizado un curso de “Reiki” que se va a impartir en la 
Casa de cultura los martes en horario de mañana. Se trata de 
sesiones con música suave y aromas como incienso o 
esencias. Durante las clases, se siente una relajación 
profunda, una gran sensación de paz.  

Muchas personas se quedan dormidas, cosa que no influye 
para nada en el resultado final, algunas siente un cosquilleo, 
calor o frío en diferentes partes del cuerpo según fluye la 
energía, otras personas ven colores, experimentan una 

sensación de "flotar" o sienten emociones que salen a la superficie. 

 

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA TPC 

Hasta mediados del mes de marzo, ha estado abierto el plazo de presentación de solicitudes para la 
obtención de la TPC (Tarjeta Profesional de la construcción).  

La formación es una pieza clave para la mejora de las posibilidades laborales de personas 
desempleadas y empleadas. Por ello, el Ayuntamiento de Aceuchal, a través de la Concejalía de 
Cultura, ha puesto  en marcha el curso para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción 
en la localidad. 

Un curso dirigido a desempleados y empleados del sector de la construcción mediante modalidad 
presencial. El curso tiene un coste de 20€ y está homologado por la Fundación Laboral de la 
Construcción. 

 

UN EQUIPO MÓVIL DE LA ITV PASARÁ 
REVISIÓN A LOS VEHÍCULOS 

CICLOAGRÍCOLAS EN NUESTRO 
MUNICIPIO 

Un equipo móvil se desplazará a nuestro municipio del 6 al 
21 de Abril, para pasar la Inspección Técnica a los vehículos 
agrícolas y ciclomotores que lo precisen. Las revisiones se 
llevarán a cabo en el polideportivo municipal en horario de 

mañana previa inscripción en la Casa de cultura.  
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LAS ROSCAS FRITAS  Y ESCARAPELAS, REINAS DE LA SEMANA SANTA 

El olor del aceite y dulces fritos, nos invitó a pasar por una de las cocinas de nuestro municipio. Un 
habitáculo donde un grupo de amigas, estaban con las manos en la masa, haciendo dulces fritos, tan 
típicos durante la Semana Santa. Ellas, son Rosario Álvarez, Merche Rodríguez, Pilar Rodríguez, Pura 
Álvarez (La de Romana), María García, Coro Gómez, Puri Hermosel, Yoli Cortés y Upe Cruz, que nos 
han enseñado la receta de las Roscas Fritas y Escarapelas. 

- Comenzamos por las Roscas Fritas, ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos? 

Son ingredientes muy sencillos. Para 6 huevos, necesitamos, 17 cucharadas de aceite de oliva, 17 
cucharadas de azúcar, un vaso de los de vino de anís, dos sobres de levadura y dos sobres de gaseosa. 
Esto último, es como un efervescente, que se encuentra en cualquier supermercado. También 
necesitamos un kilo de harina y ralladura de limón al gusto. 

- Una vez que tenemos todos los 
ingredientes, ¿Cómo hacemos la masa? 

Primero ponemos a freír el aceite con 
cáscara de naranja. Mientras tanto, 
batimos los huevos como para tortilla, lo 
mezclamos con el azúcar, la ralladura de 
limón, el aceite, el anís, la levadura, la 
gaseosa y por último la harina, a ser 
posible tamizada, para evitar grumos. 

Hay  que tener en cuenta que la masa 
tiene que quedar blandita, que no se tiene 

que separar de las manos, porque si no empezamos a echar más harina de la necesaria y luego quedan 
duras. Simplemente un kilo de harina, no echamos más, aunque la masa no se separe de las manos. 
Una vez que tenemos la masa, hecha, hay que dejarla reposar durante varias horas en un sitio calentito, 
a ser posible ponerle cercano a una fuente de calor. 

- Una vez pasadas unas horas de reposo, ¿Cómo hacemos ya las roscas? 

Bueno, pues ya tenemos la masa y ahora, nos 
mojamos las manos en aceite, cogemos una bolita, 
la amasamos y le metemos el dedo en el medio y 
la echamos en el aceite. Se recomienda que el 
aceite esté templado, porque si no, las roscas se 
hacen por fuera enseguida y por dentro se quedan 
crudas.  

Con esta cantidad, pueden salirnos unas 50 roscas, 
que después pasaremos por azúcar o por azúcar y 
canela. También hay quien las pasa por miel, eso es ya al gusto de cada uno. Decir, que nosotros las 
hemos hecho al estilo tradicional, al calor de la hoguera. 
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Después de las roscas fritas, toca hacer Flores o 

Escarapelas, en la mesa los ingredientes necesarios. 

- ¿ Qué necesitamos? 

Para hacer las flores o escarapelas, como cada uno les 
llame, necesitamos, 2 huevos, un vaso de los de agua de 
leche o agua, y otro vaso de harina, una pizca de sal, un 
puñado de azúcar, matalauva y un chorro de anís. 

- ¿Cómo hacemos la masa? 

Tenemos que tener en cuenta que esta masa, tiene que 
quedarnos como una papilla ligera, es una masa caldosa. Primero batimos los huevos como para 
tortilla, y le vamos añadiendo los ingredientes, hasta que quede una masa líquida. Recomiendo que se 
haga la mezcla en un molde hondo donde quepa el recipiente para aprovechar al máximo todo el caldo, 
sin llenar de todo el molde, para que la flor no se salga cuando la hagamos. 

- ¿Cómo formamos las flores? 

Es muy sencillo, cogemos el molde, en nuestro 
caso, tenemos un molde de los antiguos, que 
esperemos que no se pegue. Tenemos que poner a 
calentar el aceite, con el molde dentro del aceite, 
que debe estar muy muy caliente. Una vez estemos 
seguro de que tanto el aceite como el molde están 
muy calientes, sacamos el molde, lo mojamos en la 
mezcla y lo echamos en la sartén. Dejamos que se 
despegue la mezcla del molde y se fríe. Una vez 
frita, pasamos por azúcar o miel al gusto. 

- Cuando hablamos de los ingredientes, dijimos que se necesita un vaso de leche o agua, 
¿Cuál es la diferencia entre usar una cosa u otra? 

Dicen que si se usa agua, la masa sale más crujiente, pero también la masa es más insípida, porque la 
leche, aunque tenga poco sabor, algo le da, con leche suelen salir más contundente. 

- ¿Con estos ingredientes, que cantidad 
nos saldrá? 

Saldrán unas dos docenas, aproximadamente, 
ya que al ser un caldo, suele dar bastante de sí a 
pesar de que solo lleve dos huevos. 

Si queremos que nos salga más cantidad, solo 
tenemos que doblar los ingredientes, según lo 
que queramos hacer. 
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                          EL ALELUYA 

                Álvaro Guerrero Matamoros 

Como en artículos anteriores, voy a hablar en este de una tradición ya 
desaparecida en nuestra localidad. La mayoría conocerá las procesiones y 
actos que se han dado en esta Semana Santa y que se llevan haciendo 
desde que tenemos memoria.  

Sin embargo no voy a hablar de ellos sino de una tradición que ya no se conserva y que se perdió hace 
no mucho: el Aleluya. Unos la sitúan el Sábado Santo y otros el Domingo de Resurrección.  

Según Mahizflor, esta 
celebración comenzaba al 
acabar de cantar el Gloria el 
Sábado Santo, cuando los niños 
salían corriendo a la ermita de 
la Virgen de la Soledad con 
campanillas para anunciarle 
que su hijo había resucitado. 
Tras esto recorrían el pueblo 
“comunicando” la noticia 
mientras se les daban dulces o 
dinero. Algunos testigos nos 
cuentan que hacia los años 70 
ya no se conservaba la 
costumbre de acudir a la ermita, 
pero sí la de pedir por algunas 
casas, citando la de Doña Juani 
Álvarez, las Estrellitas (familia 
Becerra), Doña María 
Gonzalez, Don Agustín 
Delgado el médico, etc.  

Es decir, se acudía a las casas 
de cierta posición económica, 
donde se les daban caramelos, 
dulces o algo de dinero. Parece 
ser que también los 
monaguillos, en los 80, 
recorrían las calles del pueblo 
el Domingo de Resurrección 
con campanillas, mientras los 
vecinos les daban algo de 
dinero. Esta tradición, completamente perdida a día de hoy, mantuvo su recuerdo hasta los primeros 
años del siglo XXI, cuando la Banda Municipal recorría nuestra localidad el Domingo de Resurrección 
desde primera hora de la mañana, tocando, mientras eran convidados por los vecinos. Interesante 
tradición que, como otras muchas que tenemos documentadas, sería interesante volver poner en valor. 
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LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PRESTAN SU AYUDA EN EL RALLYE 
CLÁSICOS ATLAS 

Cándido Sánchez, uno de los profesores de Educación Física del Colegio Público Ntra. Sra. De la 
Soledad, se ha embarcado en un nuevo proyecto deportivo, aunque en esta ocasión con un marcado 
carácter solidario, para lo que ha contado con los alumnos de 5 años del centro. 

- ¿En qué consiste este nuevo reto, 
Candi? 

Se trata de un nuevo proyecto que nace, otro 
más, ilusionante, con ganas, muy contento, 
porque mezcla el tema deportivo con la acción 
solidaria, confluyen muchos factores, que 
hacen que esté muy motivado con el proyecto. 

- Danos más detalles… 

Es un rallye de regularidad (Rallye Clásicos del 
Atlas), que discurre por Marruecos, que se 
desarrolla del 19 al 27 de Marzo y consiste en 
recorrer Marruecos, por zonas muy pocos 
accesibles con un Fiat Panda,  5.000kms, y un 
maletero cargado de material solidario, 
juguetes, ropa, medicinas, material escolar. 

- ¿Cuándo nació la idea, porque según 
tengo entendido es la primera vez que 
vas a realizar algo así, no? 

Sí, es la primera vez. Esto lo tenía yo en mente 
hace ya varios años, incluso, compré el 
vehículo hace un par de años, esperando el 
momento oportuno para hacer algo así. Fue 
entonces, por el mes de Noviembre o 

Diciembre, no recuerdo bien, cuando Paco 
López, que es muy copiloto, me lo propuso, 
oye, que tienes que hacer en Semana Santa, que 
he visto que hay un rallye solidario en África… 
y a partir de ahí, nació, todo, yo ya estaba solo 
esperando el momento, así que bien. 

- ¿Qué material es necesario para 
realizar la prueba? 

Hay que llevar un material imprescindible y 
obligatorio que marca la organización, para el 
tema del rescate del coche, gasolina, repuestos, 
ruedas, protección de seguridad del coche, 
además de nuestra propia ropa y material para 
nuestras necesidades como comer, dormir, 
porque dormimos en campings en el desierto 
otra noche, y la carga más importante es el 
material solidario que llevamos para dejar allí. 

- Candi, ¿Le cabe todo al Panda? 

(sonríe).  Yo a medida que voy echando cosas, 
veo que se va agachando, se va agachando, yo 
no sé si podrá, pero intentar, lo vamos a 
intentar. 
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- ¿Y qué tiene que ver el colegio en 
todo esto? 

Yo aprovechando que soy profesor de aquí del 
colegio de Aceuchal, pues también me parecía 
que era un recurso muy atrayente para los 
niños, que les puede dejar mucha huella, 
porque en realidad, conseguir 200 kilos de 
material solidario, no es demasiado 
complicado, ya que afortunadamente, siempre 
hay gente dispuesta a colaborar, pero preferí 
hacerlo con los niños, para que ellos vean la 
necesidad de ayudar a los demás, conocieran un 
poco más Marruecos, conociesen algo más los 
rallyes, y es ahí donde ha entrado en acción 
todo el colegio. Especialmente mencionar a las 
maestras Feli, Solmari y Laura, que me han 
echado una mano y espero que sus alumnos de 
5 años, hayan aprendido algo de este proyecto. 

- ¿Cómo fue la carga del vehículo? 

La carga la realizamos unos días antes en el 
colegio. Previamente les pedimos a los niños 
que trajesen material escolar, juguetes básicos, 
que no llevasen pilas, ropa y algo de medicinas. 
Los niños imagínate, desde el principio se han 
mostrado muy ilusionados, con ganas incluso 
que venirse también al rallye. Todo esto lo 
hemos complementado con un cuentacuentos 
que tuvo que ver con la educación en valores, 
la solidaridad y los rallyes. 

- Económicamente hablando, ¿cuál es 
el coste de este proyecto? 

Una parte, la pongo yo. Había que asumir una 
inscripción, el embarque, el billete…, pero 
también he encontrado a muchos conocidos que 
sin pedirles nada, se han ofrecido a ayudarme; 
entre ellos Talleres Obreo, que ha sido el 
encargado de preparar el coche para que fuese 
fiable, Toldos Robles, que cedió material para 
ponerlo en el panza y otras empresas que 
también han ayudado. 

- ¿Cuáles fueron tus principales 
miedos antes de empezar la prueba? 

Pues, yo al principio estaba bastante tranquilo, 
pero cuando se iba acercando el momento, 
tenía un mayor nerviosismo, sobre todo de cara 
al coche, por saber si iba a aguantar la prueba, 
en el aspecto del país ninguna incertidumbre, es 
un país que ya conozco y sus gentes son muy 
serviciales. 

- Una vez pasado todo, ¿Cuál es el 
balance? 

Muy positivo. Sin duda, una experiencia 
inolvidable que nos ha dado más de una lección 
de vida. Hemos intentado ayudar a las personas 
a las que les hemos llevado el material, y nos 
han transmitido la sencillez de la felicidad. 
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LA PEÑA TAURINA “ANTONIO FERRERA” ORGANIZA UNA CHARLA 
CULTURAL EN SU SEDE 

 

La Peña Taurina de 
Aceuchal "Antonio 
Ferrera" organizó el 
pasado 25 de Febrero la 
5ª edición de la Charla 
Cultural Taurina que en 
esta ocasión versó sobre 
el tema "Arte y vida 
taurina".- Las Escuelas 
Taurinas.   Al acto 
acudieron como 
ponentes los matadores 
de toros Luis Reina 
(como Director de la 
Escuela Taurina de 

Badajoz), Víctor Méndes (Escuela Taurina de Vila Franca de Xira de Portugal) y Manuel Bejarano 
(Escuela Taurina de Cáceres), actuando como moderador el presentador de Canal Extremadura Juan 
Bazaga. 

La charla se desarrolló en la sede de la Peña (Bar los Cabezones) y resultó muy entretenida acudiendo 
a la misma, unas 150 personas aficionadas al mundo del toro, destacando la presencia del Sr. Alcalde y 
varios Concejales del 
equipo de gobierno 
municipal. 
Finalizado el acto se 
sirvió un vino de la 
tierra de barros para 
todos los asistentes.  

En materia taurina, 
destacar también la 
excursión organizada 
de manera gratuita 
por la concejalía de 
agricultura, a la Feria Taurina de Olivenza. Una excursión que tenía lugar el pasado 5 de marzo y a la 
que acudían 85 mayores del municipio para disfrutar de una novillada en la que intervinieron Ginés 
Marín, Juanito y Alfonso Cadaval.  

Tras la faena, disfrutaron de los stands de la Feria, los puestos artesanales, y de un día también de 
turismo por esta localidad pacense. 
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LA ALUMNA LAURA GUERRERO DEL IES TIERRA DE BARROS, 
PREMIADA EN EL CONCURSO DE ORTOGRAFÍA DE LA ESO 

 

La alumna de  ESO, Laura Guerrero García, estudiante del IES Tierra de Barros de nuestra localidad, 
recogía el pasado 4 de Marzo, el cuarto premio del X 
concurso regional de ortografía de Bachillerato y ESO, 
dotado con 300 €, correspondiente al curso 2014/2015. 

 El acto se ha celebrado en el IES Albarregas de Mérida y ha 
contado con la presencia del secretario general de Educación 
Rafael Rodríguez de la Cruz, quien ha presidido el acto.  

Rodríguez de la Cruz ha dicho a los alumnos “una buena 
ortografía será vuestra mejor carta de presentación en 
muchos ámbitos de vuestra vida”. También ha considerado 
que “la corrección en la escritura es un requisito 
imprescindible para impulsar la mejora de la calidad de la 
enseñanza”, motivo por el cual la Consejería de Educación y 
Empleo convoca cada año este concurso. 

El secretario de Educación ha felicitado por una parte a los alumnos por “escribir correctamente” y por 
otra al profesorado por animarles a presentarse a concursos que mejoran sus habilidades lingüísticas. 
Además, se ha mostrado “satisfecho y orgulloso” de presidir actos en los que se reconoce el esfuerzo y 
la excelencia de los alumnos.  
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TFN/FAX: 924687295 

radio@aceuchal.com 



        DEPORTES 

LA I RUTA SENDERISTA “RÍO GUADAJIRA” CONGREGA A CIENTOS DE 
CAMINANTES EN NUESTRO MUNICIPIO 

 

Fue el pasado 6 de Marzo cuando tuvo 
lugar en nuestro municipio, la celebración 
de la I ruta senderista “Río Guadajira”. 
Una caminata por los aledaños del 
municipio, con una distancia de 18 kms y 
dificultad media, a la que se inscribieron 
468 personas de lugares tan dispares 
como  Almendralejo, Cáceres, Badajoz, 
Villalba de los Barros, Castuera, Torre de 
Miguel Sesmero, La Morera, Zafra, Corte 
de Peleas,  Mérida, Calzadilla de los 
Barros, Santa Marta, Fuente del Maestre, 
Villafranca, Arroyo de San Serván, 
Almendral, Solana, Táliga, Fregenal de la 
Sierra y Aceuchal. 

A primera hora de la mañana, empezaban 
a llegar los primeros senderistas al recinto 
ferial, donde se procedió a la entrega de 
pulseras, así como toda la información 
necesaria para el desarrollo de la prueba. 
Además los participantes pudieron 

degustar un desayuno saludable con café, cola-cao y pastas. 

Durante el recorrido, los inscritos pudieron disfrutar del paisaje, en una jornada donde el sol fue el 
protagonista. En el 
kilómetro ocho, estaba 
ubicado el 
avituallamiento, en la 
zona conocida como 
saltillo, donde se 
ofreció fruta y agua a 
los senderistas, que 
además contemplaron 
El Patio del 

pensamiento. 

Una obra escultórica 
perteneciente al vecino  
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de Aceuchal, José  Matamoros, quién abrió las puertas a todos los senderistas para que pudieran 
contemplarlo. 

Después tocaba caminar por los senderos 
más apasionantes del recorrido con el Río 
Guadajira o popularmente conocido como 
la Rivera como protagonista, hubo que 
cruzarlo y bordearlo entre piedras, y cañas. 
Finalmente, el recorrido terminaba en el 
recinto ferial, tras cruzar la zona centro del 
municipio.  

Una ruta, en la que hubo también una 
sesión de estiramientos a cargo de la 
piporra Paqui Lozano, quien impartió a 
todos los presentes una master class de 15 

minutos, con ejercicios de relajación y estiramientos, tras más de tres horas de ruta que ayudaron a los 
caminantes a sentirse mejor. 

La jornada finalizó con la degustación de una enorme 
paella por parte de los más de 400 participantes en 
esta ruta senderista. 

Una jornada de convivencia, actividad física y 
diversión en la que los participantes recibieron un 
regalo en forma de imanes de la Colmena Cultura, 
también presente en dicha actividad, organizada por la 
concejalía de deportes del ayuntamiento de Aceuchal, 
que ocupa Antonio Fernández Manchón y el Club 
Ítaca Aventura, con Isa Rodríguez como principal responsable de la organización por parte del club 
deportivo a lo que se sumaron un importante grupo de colaboradores del citado club deportivo de la 
localidad. 
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EL ACEUCHAL DÍA VALVERDE SE DESPIDE DEL SUEÑO COPERO 

El pasado 18 de Marzo, se disputaban los primeros partidos de la III Copa de Extremadura de Fútbol 
Sala, concretamente los encuentros correspondientes a los octavos de final del torneo. Recordamos que 
un total de 16 equipos participaban en la tercera edición de esta Copa de Extremadura: los tres 
extremeños militantes en Segunda División B, siete primeros clasificados de Tercera División y los 
dos primeros clasificados de cada uno de los tres grupos de Regional Preferente.  

El pasado 3 de febrero fueron 
publicados los emparejamientos de 
esta primera eliminatoria, los 
cuales fueron realizados teniendo 
en cuenta criterios de proximidad 
geográfica y que no se enfrentasen 
equipos de la misma categoría. 
Tanto los octavos de final como el 
resto de eliminatorias se juegan a 
partido único, tocando el Jerez 
(equipo de 3º) como rival del 
Aceuchal Día Valverde. 

En el caso del Aceuchal, el partido 
se disputaba a las 21:00 horas del viernes 18 de Marzo, en el pabellón municipal con gran expectación 
entre los aficionados piporros. Fue un partido intenso, donde el equipo piporro dio siempre la cara a 
pesar de la derrota final 1-6. Un marcador muy abultado para un Aceuchal que jugó de tú a tú a su 
rival, de forma valiente y sin miedos. 

Un gol muy tempranero, en el 
segundo 12 de partido puso en alerta 
a los jugadores piporros que habían 
empezaron el partido dormidos, y sin 
toda la intensidad necesaria para este 
tipo de encuentros. Luego llegaron 
las ocasiones en una y otra portería, 
logrando el jugador local “Guti”, el 
tanto del empate antes del final de la 
primera parte. Muchas ocasiones 
perdonadas por parte de los locales, 
que finalmente terminaron cayendo 
por 1-6 en los últimos minutos de 
partido. 

Se acaba así el sueño copero del equipo piporro que no ha hecho más que lograr grandes hazañas en su 
primera temporada en regional preferente. Este mismo fin de semana, finalizaba la liga, con una 
victoria y como segundo clasificado. 
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ÉXITO DEL PRIMER TORNEO INTERCENTRO DE FÚTBOL BASE DE 
PRIMARIA 

Todo un éxito fue el primer Torneo Intercentro de fútbol base de Primaria que se celebró el pasado 
viernes 18 de Marzo en el Campo de Fútbol del polideportivo municipal de Aceuchal, organizado por 
el C.P. Almendralejo y que contó con la colaboración de la Concejalía de Deportes y el Colegio 
Público Ntra. Sra. De la Soledad.  

Una convivencia deportiva con el fútbol como deporte de referencia en la que participaron muchos 
escolares así como algunos padres que también quisieron ayudar en este día. El principal organizador 
del evento, Francisco Javier Diosdado, “Cisqui”, se mostraba encantado con este tipo de encuentros 
que se están desarrollando en toda la zona de Tierra de Barros con una enorme aceptación.  

“Estamos muy ilusionados, porque estamos creando Intercentros por toda la Zona de tierra de Barros, 
y Aceuchal, también ha sido una de las localidades elegidas. Muy contentos, ya que tanto colegio, 
como madres y ayuntamiento  se han volcado para que pudiera realizarse esta fiesta del fútbol. Ver a 
estos niños, su alegría, es muy bonito”. 

Una actividad, que no persigue otra cosa que fomentar el deporte y valores positivos en este caso a 
través del fútbol. El C.P. Almendralejo, organiza en su localidad desde hace nueve años un intercentro, 
y la idea es realizar este tipo de actividades por toda la zona de Barros, para hacer un Intercentro Tierra 
de Barros el 16 Abril, en el que estarán presentes tres equipos representativos de cada municipio. 

En el caso de Aceuchal, no se ha buscado el ganar, mezclando a los niños por clases, sin elegir a los 
mejores, simplemente niños que hacen su equipo con sus propios compañeros, ya que cada uno luego 
tiene su club y equipo con el que compite en la Liga. Por tanto, una actividad sin competitividad en la 
que todos los escolares han sido premiados con chuches. 

 

 



OPINIÓN 

                                      EUROPA  

                               Antonio Rodríguez Gordón 

Yo amo a Europa si contemplo Las Meninas de Velázquez, El Guernica de 
Picasso, La Gioconda de Leonardo da Vinci, El Nacimiento de Venus de Giotto...  

Amo a Europa entre las milenarias columnas del Teatro Romano de Mérida, junto al gótico de la 
Catedral de Milán, y el Partenón de noche, o de día en la Plaza Roja de Moscú...  
Y amo a Europa ante el mármol blanco de El Moisés de Miguel Ángel, y frente a la figura de bronce 
de El Pensador de Rodin, o fijo en la piedra del busto íbero de La Dama de Elche... 
 

 Europa me estremece y me avergüenza en la implacable y vejatoria frontera degradante -raya-
punto, punto-raya-, en la alambrada griega-y-macedonia, donde los refugiados, donde el frío y los 
niños de tercera, donde el gas lacrimógeno, donde el charco de agua sucia, donde el hambre y las uñas 
negras de la miseria, donde los sueños rotos.  
Me estremece y me avergüenza Europa donde la indolencia hacia el pobre, donde el indigente, y el 
cartón que disimula el temblor de las noches gélidas, y el metro, y la desidia de un continente 
acomodado en su poltrona financiera.  
Y Europa me estremece y me avergüenza si percibo la sonrisa sarcástica del aprovechado que se cree 
listo y pregona su autosuficiencia, y me estremece y me avergüenza si reparo en la soberbia prepotente 
del corrupto ante el confiado ciudadano de a pie, que -cuajado- no se tiene ni concibe la avalancha de 
quienes jugaron y juegan a ser salvadores de no sé qué redil.  
 

Yo amo a Europa en el liño abierto de las viñas de mi pueblo, en la gloriosa majestad de un 
olivo, en la calle retorcida, estrecha y cuajada de balcones repletos de geranios y claveles. Amo a 
Europa en el brazo de mar -litoral recortado- de una ría gallega, y el granito, y las rocas pizarrosas, que 
ofrecen una tonalidad plateada cuando el sol se oculta.  
Y amo a Europa pelando una naranja en un campo valenciano, y -la amo- echado en la hierba de un 
prado verde-irlandés, y en una mañana en la tierra-arco iris-holandesa llena de tulipanes, y un sábado 
tarde septembrino sentado en una roca escarpada cercana al castillo Chillon, junto al Lago Lemán de 
Suiza con vistas al Mont Blanc, o a la espera del anochecer en el Puerto del Pireo.  
 

Europa me estremece y me avergüenza cuando sopeso la brújula de tanto joven parado, tanto 
joven preparado pero aparcado, tanto joven sin una luz de trabajo futura, cercana. Me estremece y 
avergüenza Europa ante la violencia de género: una vez, dos veces, más veces, dos casos por semana, 
toro machista asentando testes.  
Y me estremece y avergüenza Europa por el aprovechamiento de una crisis que ya dura y que a 
muchos-algunos pareciera convenir su continuidad.  
 

Yo amo a Europa si escucho la Novena Sinfonía de Beethoven, si me enternezco con la tierna y 
conmovedora composición de Serenade de Schubert, y el Imagine de The Beatles, y el Satisfaction de 
The Rolling Stones, y una de las baladas de Abba, o relajándome con el piano del italiano Ludovico 
Einaudi y su hechura de Oltremare.  
Amo a Europa en su cine -más cine, más cine-, en su teatro -más teatro, más teatro-, en su danza -más 
danza, más danza-, en su deporte -más deporte, más deporte-. Y amo a Europa en un poema de Marcos 
Ana, en una novela de Juan Marsé, en un capítulo cualquiera de El Quijote, y en Franz Kafka, y 
Bertolt Brecht, y Hermann Hesse...  
 
       Remolcado en el trago de los tiempos, el viejo continente prolonga su dogmatismo falso, un marón 
que nos ha arrastrado y nos arrastra por siglos. Y Mamita Europa a tricotar: un punto del derecho, un 
punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés... 



        CONSUMO 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

El agua es esencial para la vida y el desarrollo sostenible e indispensable para la salud y el bienestar 
humanos, así como, para la preservación del Medio Ambiente, pues los recursos hídricos y servicios 
que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la 
sostenibilidad ambiental.  

El acceso al agua,  fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho 

humano, pero millones de personas en el mundo carecen de este elemento vital. Por este motivo, un 
año más, desde 1993,  se celebra El Día Mundial del Agua, el 22 de Marzo, con el fin de destacar la 
función esencial de este elemento y mejorar las condiciones de la población mundial que sufre 
problemas relacionados con el agua y, reflexionar acerca de la gestión de los recursos hídricos en el 
futuro. 

El agua es un elemento esencial de la vida. Pero es más que esencial para calmar la sed o la protección 
de la salud; el agua es vital para la creación de puestos de trabajo y apoyar el desarrollo 
económico, social y humano. Hoy en día, la mitad de los trabajadores del mundo (1500 millones 
de personas) trabajan en sectores relacionados con el agua. Por otra parte, casi todos los puestos de 
trabajo, con independencia del sector, dependen directamente de esta. Sin embargo, a pesar del vínculo 
indisoluble entre el trabajo y el agua, millones de personas cuyas vidas dependen del líquido elemento 
a menudo no son reconocidos o protegidos por los derechos laborales básicos. 

¿Qué podemos hacer? Desde el hogar también se pude influir decisivamente en la gestión 
sostenible del agua. La mayor parte del agua en el hogar se consume en el cuarto de baño. La ducha o 
el baño y la cisterna son los grandes “desagües” del hogar. Un grifo abierto puede gastar 5 litros de 
agua por minuto, un grifo que gotea puede suponer un gasto de 60 litros de agua al día si no se repara. 
El problema se agrava cuando toda esa agua se mezcla con el agua contaminada del resto de los 
hogares y de la industria, inutilizándose para su consumo. Cuando arrojamos sustancias como aceites, 
pinturas, barnices..., estamos contaminando las aguas, dificultando su depuración e incrementando el 
mal estado de nuestros ríos, además de poner en peligro la vegetación y fauna de los ríos. 

- Existen griferías y sanitarios de bajo consumo, así como elementos para su eficiencia. Cuanta menos 
agua usemos menos aguas residuales habrá. 
- Repara los grifos que gotean. Una gota por segundo se convierte en 30 litros al día. Ahorrarás agua y 
lo notarás en la factura. 
- El 75% del agua que empleamos en el cuarto de baño es para el aseo personal. No te recrees en la 
ducha. 
- Muchas cisternas modernas tienen dos tipo de vaciado (para aguas menos y mayores). Si la nuestra 
no es de este tipo, siempre podemos meter una botella llena de agua en la cisterna para ahorrar un litro 
de agua cada vez que la usemos. 
- No arrojar el aceite de cocinar al inodoro. Llévelo a los puntos de recogida especial, si no existen en 
tu municipio échalo a la basura tras ser empapados en papel de periódico. 
- Utiliza detergentes sin fosfatos y con tensio-activos de origen vegetal. Compruébalo en la etiqueta 
antes de comprarlos. 
- Compra papel higiénico o servilletas de color blanco, y evita el de colores o decorado con ingentes 
cantidades de sustancias químicas, muchas de ellas contaminantes, tanto para fabricarlo como para 
eliminarlo en las depuradoras. Lo más ecológico es el papel higiénico reciclado, de color gris suave. 
- El váter no es un cubo de basura. No arrojes elementos que distorsione la depuración de las aguas. 
 



 


