
 

 

 

 

FINALIZADAS LAS OBRAS DE MEJORA EN LA TRAVESÍA 

DE LA PLAZA DE ESPAÑA 

Ya han concluido las obras de mejora en la travesía de acceso a la 

Plaza de España. Unos trabajos que se han prologando durante casi 

dos meses y que han permitido transformar una de las vías de acceso 

a la zona centro del municipio. 

Se ha llevado a cabo una obra 

de adecuación y accesibilidad, a 

través de los fondos AEPSA y 

dentro del Plan de Accesibilidad 

municipal, en la que además se 

han renovado tuberías antiguas. 

Convirtiendo así esta travesía en una plataforma única en la que tiene 

prioridad absoluta el peatón. 

AGENDA 

 

2 de Abril: Excursión cultural a Guadalupe 

6 de Abril: Pleno ordinario 21:30h 

                   Visita al programa “vive la tarde” de Canal Extremadura 

9 de Abril: Domingo de Ramos – Procesión de la burrita 

13 y 14 de Abril: Jueves y Viernes Santo 

17 de Abril: Día de la Jira 

 

 



OPINIÓN 

 

¿LIBERTAD O LIBERTINAJE? 

                Paco Alonso de Mingo 

 

Antes de nada quiero aclarar dos cosas: la primera, que no soy uno de esos 

a los que llaman beatos y creo que ni siquiera un buen cristiano. Y 

segunda, que no tengo nada contra nadie por su condición o inclinación 

sexual. He conocido y tratado más de una vez con personas homosexuales 

y siempre nos hemos guardado mutuamente el respeto que se requiere para una normal convivencia. 

No se me entienda lo que voy a decir como un manifiesto religioso ni de cualquier otra índole que 

pretenda discriminar a nadie; no es mi intención. 

Pero sí quiero hacer unas consideraciones para quedarme a gusto. En los pasados carnavales de 

Gran Canaria, en el certamen, concurso o como se llame de Drag-Queens (algo así como reina de los 

dragones), salió alguien haciendo ver que la Virgen estaba crucificada, luego se transformaba en 

Jesucristo y hacía gesto provocativos y groseros, al menos a mi parecer (y al de muchos). 

Ante todo esto quiero decir que me parece ridículo, irrespetuoso y muy feo usar una mujer (o su 

representación) como algo sucio y provocativo para un gran número de personas. Si la “crucificada” 

fuera una prostituta, creedme que dría lo mismo. ¿No debemos respetar a las mujeres? Preguntádselo a 

ellas. Por otra parte, se trataba de representar una ejecución: una de las más terribles y humillantes. Y 

digo yo: ¿No se había abolido la pena de muerte?, ¿Tanto queremos el pasado? Porque de ser así, 

pudiera que volviéramos a las cuevas y hacer fuego frotando dos palos. 

Resumiendo, quiero expresar estas tres cosas: Que no me ha gustado este hecho, que veo como 

manchar el gran carnaval de nuestro querida isla de Gran Canaria (así lo ve y lo califica mucha más 

gente aunque no sean muy de Iglesia); que esto (y lo saben ellos mismos por lo cual precisamente lo 

han hecho), no ha sido más que una vulgar y chulesca provocación a lo que son normas y creencias a 

las que no respetan en absoluto y tercero: ¿Se atreverían estas personas tan amigas de la “libertad” a 

crucificar o insultar a Mahoma?, porque este y sus seguidores no son precisamente de los que “ponen 

la otra mejilla”, sino más bien de los que cogen el cuchillo o el cinturón de bombas  y ahí se pierde la 

valentía y la afición a eso que algunos llaman gracia o valentía y libertad, cuando en realidad no es 

más que una ridícula y maligna provocación e insulto a la mujer, las normas más elementales y a las 

creencias de muchos que tienen derecho a tenerlas e incluso manifestarlas. 

Indigna y con razón un autobús con escritos que insultan a los transexuales, ¿Y esto no nos 

puede molestar a los demás? Si esto es la democracia, que venga Dios y lo vea. Si he ofendido a 

alguien, pido disculpas, pero si no lo digo reviento. Yo solo he pretendido que nos respetemos unos a 

otros, pero que también estos respeten nuestras formas de pensar y de vivir. 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

EL MINISTRO DE JUSTICIA, HACE ENTREGA DE LA CRUZ DE LA ORDEN 

AL MÉRITO CIVIL AL BRIGADA DEL PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE 

ACEUCHAL 

Interior condecora a 12 miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional 

 

El ministro del Interior, José Ignacio Zoido visitaba el pasado 6 de marzo, Extremadura, para proceder 

a la entrega de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, a 6 Policías Nacionales y 6 Guardias 

Civiles, por «su labor y trabajo callado y profesional, su dedicación diaria» y servicios realizados en 

beneficio de la sociedad; en un  acto que tuvo lugar en el ilustre colegio de abogados de Badajoz. 

Entre los galardonados, se encontraba el Brigada del puesto de la Guardia Civil de Aceuchal, D. 

Francisco Fernando Gragera Menayo. Un agente con mucho arrojo que, como mencionó el ministro, 

«no contento con detener a delincuentes de uno en uno, en cierta ocasión mientras llevaba al cuartel al 

autor de un robo con fuerza se cruzó con una persona reclamada, por lo que dio la vuelta, la detuvo, y 

al ver que no cabían todos en el coche dejó a un compañero en la carretera para llevar a los arrestados 

al cuartel y después pasar a por él». 

Un reconocimiento muy importante para, el brigada, que reconoce sentirse “muy orgulloso” del 

mismo, ya que se trata de una condecoración que llega de un estamento externo al propio cuerpo de la 

Guardia Civil, de ahí que “la importancia de esta sea aún mayor”. 

Un acto en el que también estuvieron presentes, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 

Fernández Vara; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; la delegada del Gobierno, Cristina 

Herrera; los directores generales de la Guardia Civil, José Manuel Holgado; de la Policía, Germán 

López Iglesias, entre otras autoridades. 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

EL CONCEPTO DE IGUALDAD CENTRA LOS ACTOS CON MOTIVO DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Bajo el concepto de igualdad  y el hastag #SaberQuererPoderHacer, se conmemoraba el pasado 8 de 

marzo, el Día Internacional de la Mujer. Una efeméride para la que la concejalía de la Mujer y 

Bienestar Social organizó en nuestra localidad varias actividades. 

Los actos comenzaron con una concentración a las puertas del Ayuntamiento donde se dieron cita 

alrededor de 300 mujeres, quienes pudieron escuchar de manos de la concejal de la mujer, Dª 

Guadalupe García, un manifiesto, en el que se recordaba la 

necesidad de centrar la atención en el concepto de 

IGUALDAD, exigiendo el protagonismo que se merece la 

mujer en el cambio social. Un texto en el que también hubo 

un recuerdo para todas las mujeres que han muerto a manos 

de sus parejas, destacando que este inicio de año ha sido 

“negro” en cuanto a los datos de violencia machista. Para 

finalizar animo a todas y cada una de las asistentes a seguir 

trabajando por la igualdad real, porque según dijo “las 

mujeres no queremos ser princesas por un día, sino iguales 

de por vida”.  

Posteriormente se procedió al reparto de camisetas. Este año de 

color granate con la inscripción “Día internacional de la 

Mujer”, acompañado del logo del programa “El ejercicio te 

cuida”. 

 Luego, todas las presentes fueron caminando por las calles de 

la localidad a modo de marcha, hasta llegar al recinto ferial, 

recorriendo la zona centro, por la Plaza de la Alameda, Calle 

Pilar, avenida de la Cerca, y carretera deAlmendralejo. 
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Una vez en el recinto, las integrantes del programa “El ejercicio te cuida”, ofrecieron, guiadas por su 

monitor, una exhibición de baile y aerobic durante más de media hora, en la que pudieron participar 

todas las mujeres presentes, algunas llegadas incluso de localidades vecinas como Almendralejo, de 

donde vinieron casi una veintena de mujeres. 

La tarde finalizó con la degustación de chocolate con pastas por cortesía del ayuntamiento, para poner 

el broche a una tarde de convivencia y reivindicación. 

Unos actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se han desarrollado a lo largo de todo el 

mes de Marzo. Así el alcalde del municipio, D. Joaquín Rodríguez, participaba en el acto principal que 

celebraba la Diputación de Badajoz, bajo el epígrafe “La Diputación foro de la mujeres”. 

El Patio de Columnas fue el espacio escogido para el evento, que contaba con la presencia del 

presidente de la institución provincial Miguel Ángel Gallardo, la vicepresidenta primera, Virginia 

Borrallo, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña y otros representantes municipales 

así como de oficinas y secretarias de igualdad y asociaciones de mujeres. 

En sus intervenciones, entre otras 

reivindicaciones, abogaban “por una 

sociedad en la que las mujeres vivan libres 

de violencia, una sociedad paritaria y 

participativa en la que las mujeres ocupen el 

lugar que les corresponde por derecho y por 

capacidad”. 

La intención es hacer un llamamiento a toda 

la ciudadanía, a las instituciones y 

organizaciones para que juntos avancemos 

hacia una sociedad más justa e igualitaria y en la que nadie se quede fuera. 
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REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD MANTIENEN UN 

ENCUENTRO CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO 

Tras la Creación del Consejo de la Juventud en nuestro municipio, e indagar entre los jóvenes, para 

conocer cuáles son sus ideas, sugerencias o propuestas de actividades a realizar, el presidente del 

consejo David Muñoz y un vocal José Manuel 

Merchán, mantenían en el ayuntamiento, un 

encuentro con el alcalde del municipio Joaquín 

Rodríguez, la concejal de festejos Soledad 

Hermoso y la concejal de educación Guadalupe 

García. 

Dicho encuentro, se desarrollaba el pasado 9 de 

Marzo, y en él se pusieron sobre la mesa, varias 

ideas y propuestas con la intención de que 

puedan desarrollarse a lo largo del año. 

Entre ellas, aparece la idea de organizar una fiesta de la espuma, ruta de parrillada, convivencias fuera 

del municipio, viajes o un festival de pintura. De cara a la época estival, han planteado la posibilidad 

de abrir la piscina en horario de noche o poner en marcha un 

cine de verano. Propuestas, que han recibido el apoyo 

mayoritario de los jóvenes, tras participar en una encuesta 

del consejo. 

Desde el consistorio, han querido mostrar todo su apoyo a 

estos jóvenes, y les han animado a trabajar para que estas 

propuestas se conviertan en realidad. Además se han 

brindado a llevar a cabo una reunión donde estén presentes 

jóvenes y miembros del equipo de gobierno, para entre todos proponer ideas, sugerencias,  y llevar a 

cabo todas aquellas que sean factibles.  

 

EL CENTRO DE DÍA, PRIORIDAD MUNICIPAL 

La construcción de un Centro de día en nuestro municipio, se ha convertido en una de las grandes 

prioridades del equipo de gobierno para esta legislatura. Desde que asumieran el cargo, están llevando 

a cabo encuentros, para poder iniciar este gran proyecto en nuestra localidad, ya que su construcción es 

ya “una necesidad”.  

Varias han sido las reuniones mantenidas a lo largo del último año, la última tenía lugar el pasado 2 de 

Marzo, cuando el alcalde de la localidad D. Joaquín Rodríguez y la concejala de bienestar social, Dª 

Guadalupe García, se reunían en Mérida con el consejero de Sanidad, D. José Mª Vergeles. Un 

encuentro, donde la construcción de este Centro de Día, marcó la agenda. El consejero se comprometió 

a hacer todo lo posible porque sea una realidad a lo largo de la legislatura e instó al alcalde a que se 

elabore una memoria informada de las posibles ubicaciones del mismo para su estudio. 
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RENOVADO EL MOBILIARIO DEL REGISTRO CIVIL 

Durante el mes de Marzo, se ha llevado a cabo la renovación del mobiliario del registro civil. Una 

sustitución del antiguo mobiliario que se encontraba en pésimas condiciones para su uso. Un cambio, 

que se ha llevado a cabo a través de 

una subvención del Ministerio de 

Justicia e Interior dedicada al 

mantenimiento de las oficinas de 

Juzgados de Paz. 

Esto, permite en la actualidad un 

mejor almacenaje de todos los 

documentos, de gran valor histórico, 

que se hayan en este registro ubicado 

en el edificio de la Panera. Esta 

renovación está incluida dentro del 

plan de conservación y 

mantenimiento de edificios públicos que está llevando a cabo el equipo de gobierno a lo largo de esta 

legislatura. 

 

CONCENTRACIÓN EN PROTESTA  POR EL  IMPUESTO DE SUCESIONES 

El mensaje anónimo que ha circulado durante las primeras semanas del mes de Marzo por las redes 

sociales, convocaba a manifestarse el pasado, 21 de marzo a las puertas de los ayuntamientos para 

exigir la supresión del impuesto de sucesiones. Esta convocatoria a través de las redes sociales,  ha 

logrado reunir a grupos de ciudadanos de muchas localidades extremeñas, entre ellas la nuestra, donde 

se reunían a las puertas del consistorio entorno a medio centenar de piporros. 

La espita de este movimiento ha sido el 

elevado  Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones  que aplican algunas comunidades 

autónomas, como es el caso de  Extremadura, 

Andalucía, Asturias o Aragón, donde las familias 

pueden llegar a pagar hasta mil veces más que los 

canarios por las herencias. 

De hecho, son muchos ya los ciudadanos, que 

tienen que renunciar cada día a su herencia, ante la 

imposibilidad de poder afrontar el pago de este 

tributo. 

A esta petición de concentración se han sumado otras, como la recogida de firmas para exigir la 

igualdad de los ciudadanos y la no discriminación en el pago de tributos, haciendo que muchos de 

estos ciudadanos se empadronen en otras comunidades donde están exentos de este pago. 
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FERIA DEL MAYOR  

Más de un centenar de mayores de nuestra localidad, disfrutaban el pasado 10 de Marzo de las 

actividades programadas con motivo de la XX Feria del Mayor, celebrada en IFEBA. 

Una excursión, gratuita, organizada por la concejalía de la mujer y bienestar social del ayuntamiento 

de Aceuchal, a la que acudían también numerosos visitantes de toda Extremadura y Portugal, que 

pudieron disfrutar de la gran cantidad de actividades lúdicas, sociales y culturales que incluía el 

programa. 

El certamen, también desarrollaba una vertiente social para promover el empleo, puesto que por cuarto 

año, los alumnos del Ciclo Sociosanitario del Instituto Santa Lucía del Trampal de Alcuescar, y el 

Centro Concertado F.P.E. 

Santa María Sacramento de 

Badajoz, realizaban prácticas 

formativas durante la feria, 

para formarse en el 

desempeño de sus futuros 

puestos de trabajos.  Una 

Feria que también era 

visitada por los alumnos del 

programa de Escuelas 

Profesionales Atención 

Integral Aceuchal V, quienes 

recibieron varias charlas 

informativas, además de poder recorrer la Feria. 

Cabe calificar de gran éxito, esta edición, que ha llenado de contenido lúdico, social y cultural una 

feria hecha para nuestros mayores. Son una parte importantísima de la población a la que hay que 

atender sus necesidades y aprender de su experiencia, y que encuentran en la Feria de los Mayores, un 

lugar donde mantenerse físicamente activos, realizar actividades de ocio y culturales, un espacio donde 

compartir con otros actividades y evitar el aislamiento. 

 

FERIA DE OLIVENZA 

A pesar de la climatología, muchos fueron los piporros que no quisieron perderse un año más la Feria 

Taurina de Olivenza. Así, más de medio centenar de vecinos 

visitaron esta feria y disfrutaron de los eventos taurinos 

previstos, gracias a la excursión organizada por la concejalía de 

Agricultura del Ayuntamiento de Aceuchal. 

Esta visita a Olivenza tuvo lugar el pasado 4 de Marzo, donde 

los asistentes pudieron disfrutar de una gran novillada que 

contó con la intervención de Andy Younes, Juanito y Antonio 

Medina. 
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FEDESIBA PRESENTA LA 1º CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL 

PROGRAMA ENFOQUE LEADER  

 

El pasado miércoles, 8 de marzo, FEDESIBA presentaba en la Casa de Cultura de nuestra localidad, su 

1ª Convocatoria de Ayudas del programa Enfoque Leader 2014-2020. Una presentación que estuvo 

abierta al público en general, aunque con mayor interés para el colectivo empresarial de la localidad y  

de todos aquellos interesados en emprender un nuevo proyecto. 

En dicho acto, en el que también estuvo 

presente el alcalde del municipio D. Joaquín 

Rodríguez, se desglosaron las principales 

características de la convocatoria de ayudas, 

cuya cuantía asciende a 2 millones de euros, 

para inversiones en transformación y 

comercialización de productos agrícolas, así 

como inversiones en la creación y desarrollo 

de empresas y actividades no agrícolas en 

zonas rurales. También se detallaron los 

proyectos y gastos subvencionables, la forma de las ayudas, los criterios de valoración, así como el 

plazo de presentación de solicitudes y la documentación necesaria para su aprobación. 

La presentación en nuestro municipio, dio inicio a una ronda por todas las poblaciones de la comarca, 

en la que se está dando a conocer a todos los interesados esta 1º convocatoria de Ayudas del Programa 

Enfoque Leader 2014-2020. 

 

LA AGRUPACIÓN INFANTIL DE COROS Y DANZAS, PARTICIPA EN UN 

ENCUENTRO DE FOLKLORE EN LA LOCALIDAD DE FUENTE DEL 

MAESTRE 

Los grupos infantiles que integran la asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. De la Soledad de nuestro 

municipio, participaron junto a la 

rondalla del grupo de adultos del I 

encuentro folklórico “Mis raíces” 

celebrado el pasado 25 de marzo,  en la 

vecina localidad de Fuente del Maestre. 

Un encuentro donde participaron junto al 

grupo anfitrión “Mis raíces” y al grupo 

“Zalaca” de Gévora. Cada uno de ellos interpretó varios temas de nuestro rico folklore, finalizando con 

una danza conjunta, la de la botella,  en la que participaron todos los niños. El encuentro finalizó con 

una convivencia donde los participantes pudieron intercambiar un rato de risas. 
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PROFESIONES CON ENCANTO 

La de Marco Real, es una profesión poco habitual en nuestra zona, de hecho es el único 

piporro que se dedica hasta el momento a la animación 

 

Marco Real Adame, es un pacense 

afincado en nuestra localidad, desde 

hace ya varios años, donde vive con su 

mujer y sus tres hijas. Su profesión 

actual, animador, le está permitiendo 

cumplir su sueño. Una profesión 

cuanto menos, curiosa en nuestro 

entorno, que hemos querido conocer un 

más a fondo. Marco, nos ha abierto las 

puertas de su casa, que es también su 

lugar de trabajo. 

¿Desde cuándo te dedicas a la animación? 

Esto es algo reciente, a pesar de que era una inquietud que tenía desde pequeño. Sin embargo, cuando 

llegó el momento de estudiar una carrera universitaria, opté por la Informática, y durante algunos años, 

me he dedicado como autónomo a arreglar equipos y posteriormente estuve algún tiempo en la 

empresa Deutch Diter de Zafra. Lo de la animación, llegó después, decidí realizar un master de 

animación online, y a raíz de ahí empecé a formar parte de este mundo. 

¿Cuáles fueron tus primeros trabajos y cómo llegaron? 

Esto es algo más complicado, en esta profesión, siempre tienes que estar muy activo, siempre enviando 

currículos, porque este trabajo no es ni mucho menos, un trabajo fijo, aquí se trabaja por proyectos, y 

cuando termina uno, tú tienes que seguir trabajando para ganarte entrar en el siguiente, hay que ser 

muy constante. La primera película en la que trabajé fue “El Olentzero”, es el papa Noel vasco. Se 

trataba de la quinta película de la serie, orientada a las enfermedades raras. Era una producción de bajo 

coste. Un primer trabajo, que me sirvió para dar los primeros pasos en esta profesión. 

¿En qué otros proyectos has participado? 

Tras esta primera experiencia, afortunadamente llegaron otras. Tuve la suerte de trabajar también en la 

película Teresa y Tim. En este caso, fue un trabajo largo, en el que estuve trabajando durante 

aproximadamente 7 meses. Una obra que consiguió una nominación a los Goya. A este le han seguido 

otros trabajos, como cortos, videojuegos, además de la presentación de trabajos para distintos 

concursos. 

 



       CULTURA 

Una curiosidad, ¿Cuánto tarda un animador en realizar una película de este tipo? 

Uff. Bastante tiempo, no sabría decirte. Lo que sí hay que saber, es que en una película trabajan varios 

animadores. Siempre hay un director de animación, y tras él diversos animadores, que pueden dividirse 

en categoría junior y senior. Por ejemplo en la película de Teresa y Tim, trabajamos aproximadamente 

10 animadores. A todos nos dan el story board, y cada animador trabaja en una escena.  

¿Es por tanto un trabajo que se realiza desde casa? 

En mi caso sí. Yo trabajo desde mi casa, lo que me permite estar más cerca de mi familia. Hay 

compañeros que están en grandes productoras en Madrid; pero yo decidí realizar mi trabajo desde casa, 

para poder estar junto a mis hijas y mi mujer, algo que para mí es muy importante. 

¿Cuántas escenas puedes llegar a hacer en un día? 

Bueno esto es algo difícil 

de contestar. Sí que 

puedo decirte, que 

cuando tienes cogido el 

ritmo de trabajar, es más 

sencillo y sueles ir más 

rápido, pero aun así es 

complicado calcular. 

Para que me entendáis, 

un segundo en una 

película está compuesto 

por 24 frames, pues yo 

he llegado a hacer 100 

frames en un día, es 

decir 4 segundos. En mi 

trabajo esto es bastante 

jeje. 

Otra cuestión que me gustaría preguntarte, es por la remuneración económica. ¿Está bien pagado 

tu trabajo? 

Sí. En este caso se cobra por escena, es decir, mientras más escenas realices y más rápido lo hagas, 

más cobras, pero en general, puede decirse que está bien pagado en relación al trabajo realizado. 

Y para finalizar, ¿Qué proyectos o planes de futuro tienes? 

Ahora mismo estoy realizando un curso para el diseño en dos dimensiones, para ampliar mi formación 

en un campo que para mí es desconocido y después, nada seguir trabajando porque en esta profesión 

hay que ser muy constante, estar siempre al día de nuevas producciones y no dejar de mejorar como 

animador. 
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                                            EL CRISTO DE LOS BECERRA 

             Álvaro Guerrero Matamoros 

Este año tendremos el placer de ver procesionar por nuestro pueblo, si el 

tiempo lo permite, una de las obras de arte más importante que 

conservamos: el Cristo de los Becerra. Esta imagen ha permanecido 

“oculta” para la mayor parte de los piporros durante mucho tiempo. Es 

propiedad de la familia Becerra, que la encargó para su capilla privada en 

la parroquia en a mediados del siglo XVIII. 

Pero, ¿quién era esta familia que nos legó una obra de arte de tales 

características, además del Señor de la Paz? En el siglo XVIII varias familias controlaban el poder 

local en Aceuchal gracias a la riqueza que les proporcionaba una extensión de tierras considerables y la 

propiedad de un importante número de cabezas de ganado. Conformaban lo que se conoce como una 

oligarquía, es decir, un selecto grupo que controla el poder en un lugar determinado. La mayoría de 

ellos eran hidalgos, es decir, miembros del estrato más bajo de la nobleza castellana y cuyo título podía 

conseguirse por diversos medios. Este les permitía portar armas, poner el escudo familiar en la fachada 

de su casa y lo 

más importante de 

todo: no pagar 

impuestos. 

Mediante diversos 

mecanismos como 

los mayorazgos 

(legar todas sus 

propiedades al 

hijo mayor) 

aspiraban a 

perpetuarse en el 

poder de manera 

que pudiesen 

seguir controlando 

gran parte de las 

pequeñas villas 

rurales, como 

Aceuchal. 

Además de los Becerra, otras familias como los Murillo, Ortiz, Gutiérrez de Salamanca, Fernández de 

Villarreal o Rangel conformaban este grupo privilegiado que dirigía y controlaba la vida de los 

habitantes del lugar. Para ellos era muy importante hacer ver su poder al resto de la comunidad, para lo 

cual utilizaban diversos mecanismos. Uno de ellos era construir grandes casas solariegas con el escudo 

de su familia en la fachada, que además solía ser bastante grande para los parámetros de construcción 

habituales. En muchos casos decoraban las fachadas con pinturas y molduras, lo que destacaba entre 

las pequeñas casas de labradores de tapias marrones o encaladas de blanco. Algunas de ellas han 

sobrevivido hasta nuestros días, como la de los Gutiérrez de Salamanca, en el Pozo Arriba o la de los 

Rangel en el Llano de San Andrés. 
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La familia Becerra decidió demostrar su poder levantando una capilla en la iglesia parroquial de la 

villa, para que pudiera servirles como lugar de enterramiento. Fue don Pedro Becerra quien a mediados 

del siglo XVIII decide poner en marcha esta obra. Sin embargo no pudo llevarla a cabo todo lo rápido 

que hubiera deseado ya que otra familia poderosa, los Ortiz, veían en esta construcción un ataque a su 

estatus en el pueblo, pues ellos tenían derecho a escuchar la misa desde el Altar Mayor.  

Mientras este pleito se resolvía (el 

trámite duró años, con la obra en la 

capilla paralizada) don Pedro había 

encargado un Cristo Nazareno (es decir, 

cargando con la cruz) para su capilla. No 

conocemos al autor de la talla, que 

probablemente fuese del círculo de 

Montes de Oca. Es una imagen 

articulada que solo tiene talladas con 

detalle cabeza y busto, manos y pies. El 

resto del cuerpo está trazado con poco 

detalle. Está por lo tanto destinado a ser 

vestido. La cara refleja un momento de 

máximo dolor, mientras Cristo carga con 

la cruz, probablemente el instante previo 

a una de las caídas, a juzgar por la 

dureza de los rasgos. Esta expresión de 

máximo dolor, unido al oscurecimiento 

del rostro por las velas y los años le 

valió que durante algunos periodos 

estuviese tapado con una cortina, debido 

a que se decía que daba miedo. La 

escultura, debido a que es articulada, 

también puede presentar a Cristo en 

Ecce Homo, es decir, el momento en el 

que es presentado al pueblo por Pilatos, 

el gobernador romano, y este se lava las 

manos para desvincularse de la posible 

muerte de Jesús. En la iconografía 

occidental, Cristo suele aparecer en estas 

representaciones con el torso desnudo o 

semidesnudo, aunque en este caso, el 

Cristo de los Becerra aparecerá vestido 

con la túnica morada. 

 

Don Pedro Becerra, que costeó esta talla de su propio bolsillo, no vio acabada la capilla ni el Nazareno 

colocado en ella, ya que la prolongación de las obras hizo que surgieran nuevos problemas, que 

seguiremos contando en los próximos números. 

 

Cristo de los Becerra, ubicado en la capilla del mismo nombre de la Iglesia 

(fotografía realizada por José Antonio Becerra) 



SOCIEDAD 

LOS QUINTOS 

“Si te toca te joes que te tienes que ir, que tu madre no tiene para librarte a ti, para librarte a ti, para 

librarte a ti, si te toca te joes que te tienes que ir” 

Corría el segundo domingo del mes de Marzo, fecha que sin embargo ha variado a lo largo de la 

historia, ya que hay escritos, que sitúan este día en el mes de Mayo. Una fecha, u otra, lo cierto, es que 

en ese día, único en el año,  la esquila del Ayuntamiento repicaba con insistencia, un sonido para 

llamar a los mozos a filas. Todos los quintos, recibían previamente una notificación, para presentarse 

en el Ayuntamiento a primera hora de la mañana para medirse. 

 

Ese día el pueblo era una fiesta, porque, ¿quién no tenía en casa o en la familia  un mozo que entraba 

en quinta? Todos se reunían bien temprano en los poyos de San Pedro, acompañados por amigos y 

familiares. Los que se medían se distinguían por su pañuelo anudado al cuello de color rojo.  

Había llegado el 

momento; dentro 

del consistorio les 

esperaban varios 

Policías, también 

estaba presente el 

alcalde, así como el 

alguacil municipal, 

durante muchos 

años ejerció este 

cargo, D. Rafael 

Fernández Cordero 

“penita”. También 

les acompañaba el 

funcionario 

municipal, 

encargado de la  
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sección de quintas, este fue durante muchos años, D. Miguel Ramos López, quien cedió el testigo a D. 

Gregorio Rangel Salas “Gori”.  Una vez allí, se tomaba nota de su talla, perímetro y capacidad 

pulmonar, al mismo tiempo que los mozos, presentaban sus alegaciones, para librarse del servicio 

militar. 

Muchos eran los motivos que alegaban los mozos, para intentar librarse del servicio militar, algo que 

les era concedido en caso de tener algún defecto físico, ser hijo de padre sexagenario también era 

motivo de exclusión, ser de familia muy pobre, ser hijo de viuda y mantener a la familia etc… dichas 

alegaciones eran posteriormente revisadas ante la Junta de Clasificación de Badajoz donde se sometían 

a un nuevo reconocimiento médico, para posteriormente conocer el fallo definitivo sobre su inclusión 

o no a filas. 

Hacer o no el 

servicio militar, 

es algo que sin 

embargo se 

conocía, días o 

incluso semanas 

después para 

todos aquellos 

que presentaban 

sus alegaciones, 

pero lo que sí se 

hacían los mozos 

era festejar con 

una gran 

caldereta, el día 

en que se medían.  

El pueblo era una fiesta, los mozos, familiares y amigos recorrían el pueblo, era un día grande, iban de 

casa en casa, llamando a la puerta de los quintos, donde les obsequiaban con dulces caseros, vino y 

aguardiente, mientras cantaban canciones, que ahora forman parte de nuestro cancionero popular. 

“Las madres son las que 

lloran, que las novias, no lo 

sienten, se juntan con otros 

mozos y con ellos se 

divierten” 

“Una teja te pongo y otra te 

quito, pa que sepas los huevos 

que tiene un quinto” 

“Yo no siento ir a Melilla, ni 

pasar por el estrecho, lo que 

siento es mi morena que la 

dejo de barbecho” 

  “Ya se van los quintos 

madre, ya se va mi corazón, 

ya no tengo quien me tire, 

chinitas a mi balcón” 

“A la mar que te vayas 

querido Pepe, a la mar que te 

vayas me voy por verte. Me 

voy por verte niño, me voy por 

verte, a la mar que te vayas 

querido Pepe” 
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Era el momento de llegar a la nave, al campo, a los corralones… donde estaban las calderetas, allí los 

hombres (porque esta 

fiesta era casi 

exclusiva de hombres, 

hasta los últimos años 

de su celebración), 

comían y bebían hasta 

hartase, sin dejar de 

cantar, y recorrer las 

calles de la localidad. 

Una fiesta, que aún 

permanece en la 

memoria de todos, 

como un día grande, 

el pueblo era un 

jolgorio desde bien 

temprano y hasta que 

el cuerpo aguantara. 

Una vez pasado este día de fiesta, llegaba el momento de hacer el servicio militar, para ello, todos los 

mozos, recibían desde el Ayuntamiento un cheque que debían canjear  en la estación de ferrocarril o en 

Renfe, en el día y hora 

indicados. 

Una fiesta la de los 

quintos, que terminó 

cuando desapareció el 

servicio militar 

obligatorio en el año 

2002. Una tradición muy 

presente todavía en la 

memoria de muchos, pero 

lejano ya, para  otros. 

 

 

 

 

 

Quintos 1966 
Imagen Web 

Municipal 
 



SALUD 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA SALUD 

                       Mª Jesús Rodríguez 

Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                http://nutrisalex.wordpress.com                           

El pasado 22 de marzo se celebraba el Día Mundial del Agua, y para 

conmemorar esta efeméride, que mejor forma de celebrarlo que explicando 

qué es el agua y algunas recomendaciones nutricionales de la misma (basadas en organismos 

oficiales). La importancia del agua se puede intuir en este proverbio antiguo que dice lo siguiente: 

 “Un hombre puede vivir 3 semana sin alimento, 3 días sin agua y 3 minutos sin aire”. 

El agua es un nutriente esencial para el ser humano. Es el principal componente de todos los tejidos, 

debemos aportarla a diario a nuestro organismo, ya que perdemos agua por transpiración (sudor), por 

respiración y orina. Somos de un 50-70 % agua (Según la AECOSAN-FESNAD), por lo tanto es un 

nutriente imprescindible en nuestra dieta.  

En esta  tabla se indica la cantidad de agua adecuada según la edad y una pirámide la de Hidratación 

saludable: 

 

Algunas recomendaciones de hidratación para adultos son (FESNAD):  

- Se debe beber de 5-10 vasos de agua al día. Lo recomendado son 2 litros de agua al día para 

mujeres y 2,5 para hombres.  

- Evitar largos periodos de tiempo sin consumir líquidos. 

- Beber antes de tener sed: el mecanismo de la sed aparece ya cuando estamos por debajo del nivel 

adecuado de agua.  La única forma de quitarse la sed debe ser consumiendo agua. Evitar refrescos. 

- A más de 30 º C debemos aumentar la ingesta de agua, ya que la pérdida también es mayor.  

- A partir de los 30 minutos de ejercicio debemos rehidratarnos.  

- Para aprovechar al máximo su poder de hidratación, la temperatura ideal del agua debe estar entre 

10 y 15 º C. cuidan son responsables de programar la ingesta de agua ya que, su sensación de sed 

es menor que en el adulto normal y los mecanismos fisiológicos no se regulan igual (FESNAD 

2010). 



DEPORTES 

ALTA PARTICIPACIÓN EN LA II RUTA SENDERISTA “RIO GUADAJIRA” 

Un total de 520 personas, realizaron su inscripción para participar en la II Ruta Senderista “Río 

Guadajira”, que se organizaba el pasado 5 de Marzo desde la concejalía de deportes del Ayuntamiento 

y el Club Itaca Aventura. 

Una cifra de récord 

para disfrutar de una 

jornada de 

convivencia entre 

senderistas llegados 

de dentro y fuera de la 

región. Entre los 

asistentes, figuraban 

caminantes de Solana, 

Almendralejo, 

Salvatierra de los 

Barros, Badajoz, 

Mérida, Villafranca de los Barros, Torre de Miguel Sesmero, Elvas, Olivenza, Aracena, y por supuesto 

muchos piporros, que tampoco quisieron faltar a esta cita, a pesar de la climatología. 

Desde primera hora de la mañana, los miembros de la organización, trabajaron para la entrega de 

documentación a todos los asistentes, así como para ofrecer un rico desayuno, compuesto de café con 

dulces.  Tras las explicaciones pertinentes, a las 10.00 como estaba establecido, se daba comienzo a 

esta II Ruta Senderista “Río 

Guadajira”. Un recorrido que contó 

con aproximadamente 16,5 kms y que 

discurrió por la zona de saltillo, y la 

ribera. 

La dificultad fue fácil al comienzo del 

recorrido, y hasta llevar a cabo los 

primeros 8 kms aproximadamente.  A 

estas alturas del recorrido los 

senderistas se encontraban en la zona 

de saltillo donde tuvo lugar el 

avituallamiento y los presentes 

pudieron disfrutar del “Patio del 

Pensamiento”.  

Después llegaba la parte más 

complicada del recorrido debido al 

barro acumulado por las lluvias caídas. A pesar de este contratiempo, todo se desarrolló con total 

normalidad, gracias al buen hacer de los organizadores, que prestaron ayuda en todo momento a los 

senderistas. 



DEPORTES 

Una ruta,  que finalizaba nuevamente en el recinto ferial, donde todos los inscritos pudieron degustar 

una rica paella acompañada de una bebida, para reponer fuerzas tras una mañana de caminata. 

Además, esta jornada finalizó con música y baile a cargo de  dos animadores procedentes de la 

localidad vecina de Almendralejo, que durante dos horas lograron levantar a todo el público. 

 

Todo salió como se esperaba, sin tener que destacar ningún incidente, recibiendo los organizadores, 

Ayuntamiento y club Itaca Aventura, la felicitación y el reconocimiento de los más de 500 

participantes. 

 

INTERCENTRO 

Todos los alumnos de primaria del CEIP Ntra. Sra. de la Soledad participaban el pasado 17 de Marzo 

en el Intercentro organizado por el CP Almendralejo. Una jornada de convivencia, donde el fútbol ha 

ocupado el protagonismo. Desde 

primera hora de la mañana, todos 

los alumnos del centro, desde 1º 

y hasta 6º han disputado en el 

polideportivo municipal de 

Aceuchal, diversos partidos de 

fútbol de donde han salido los 

vencedores de cada categoría, 

Prebenjamín, Benjamín y 

Alevín. La fase comarcal, a la que asistirán los equipos vencedores de todos los pueblos de la comarca 

se celebrará el próximo 10 de Junio en Almendralejo. 
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SÍLICE ITACA AVENTURA, CAMPEÓN DE LA LIGA ESPAÑA DE RAIDS DE 

AVENTURA 

Sílice Itaca Aventura, es como se le conoce al trío de campeonas formado por la piporra July Guerrero, 

y sus compañeras Sara Castillo y Esther Pizarro. Tres mujeres muy diferentes, unidas por el deporte. 

De manera individual, han logrado importantes éxitos deportivos, pero de manera conjunta se han 

proclamado campeonas de España de Raids de Aventura. Recordar, que los Raids de aventura son una 

combinación de dos o más disciplinas de resistencia, incluida la orientación, campo a través, ciclismo 

de montaña, remo, escalada y habilidades relacionadas con las cuerdas. Una disciplina multideportiva 

espectacular y por momentos durísima, pero muy apasionante. 

Todos conocemos a la piporra July Guerrero, una mujer 

muy activa, que se inició en el deporte gracias a su único 

hijo, a quien acompañaba durante sus actividades y 

carreras dentro del club Itaca Aventura. July es una 

luchadora, una deportista con mucho entusiasmo y fuerza 

de voluntad, y por supuesto con mucho espíritu de 

superación. Empezó participando en carreras pequeñas, 

para convertirse en una habitual de los podios de las 

carreras de montaña. En el club fue donde conoció a Esther 

y Sara, con quienes empezó a hacer algunas pruebas de manera conjunta ya en la modalidad de raids 

de aventura. July, dice que disfruta “a pesar del esfuerzo y sufrimiento en algunos momentos, y 

agradece a sus compañeras la ayuda prestada en momentos de dificultad para poder seguir”. 

Esther Pizarro, aunque nació en Almadén (Ciudad Real), se siente extremeña, ya que toda su familia es 

de aquí. Su pasión por los raids le viene de lejos, y lleva practicando esta modalidad deportiva, hace ya 

casi 10 años, desde que comenzaron a celebrarse en Extremadura. En estos años, sus pausas han sido 

obligadas, para tener a sus dos últimos hijos, ya que tiene 4. Lo que más me gusta es “llegar a sitios 

increíbles y a los que pocas personas van a tener acceso en su vida”. 

La tercera de este trío, es Sara Castillo,  conoció los raids en el año 2009 y compite desde 2012, con 

algunos altos en el camino para ser madre. «Los raids te enseñan que eres más fuerte de lo que crees, 

que puedes superar casi cualquier obstáculo que se te ponga delante, a ser positivo ante las 

adversidades, no es difícil cuando cuentas con 

compañeras en las que confías y con quienes te sientes 

tan bien, sobre todo en los momentos duros». 

Reconocen se un equipo muy “compatible, porque las 

tres tenemos un carácter tranquilo y afable, nunca 

discutimos, disfrutamos del deporte, y tomamos las 

decisiones de carrera de manera conjunta”. 

Además de campeonas de España, lo son de Andalucía, de la Liga Extremeña de Duatlón y Triatlón y 

participaron en el Campeonato de Europa. Un historial que sin duda seguirá agrandándose. 



OPINIÓN 

                    CARTÓN PIEDRA 

                                                          Antonio Rodríguez Gordón 

No digáis que no fue.  

Cartón piedra.  

Sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir con plumín, buena caligrafía y sin 

tachones.  

Catecismo. En la pared...  

Sabía leer la tercera parte de la población, las otras dos partes no llegaban al tomate y la bellota. Y no 

se leía. Y la Libreta de rotación. Y el tintero: mancha de tinta seca en el suelo, en la mesa, en los 

cuadernos, en la ropa... Y el secante.  

¡Cuánto color gris! ¡Cuánta tarde mustia, de invariables cantinelas!  

La leche en polvo de los americanos, El mes de María, Día de la Raza, Día del Estudiante Caído, Día 

de la Victoria, Día de la Santa Infancia, Día del Domund... 

 

Nos quedó:  

Orden, disciplina, castigo, coscorrones, tirón de orejas y de patillas, golpes en las manos con la señora 

palmeta, de rodillas y de cara a la pared, brazos en cruz, el sin recreo.  

No digáis que no fue. 

 

Mi escuela -la de maricastañas- era fría de cariño y fría de brasero.  

Mi escuela era escasa de ternura, escasa de perdón.  

Mi escuela era de bancas largas, algún mapa, pizarra y poco más.  

Mi escuela: rutinaria, tediosa, decadente, severa, ausente de alegría. Mi escuela era sumisa, de acato, 

conformista, asimétrica, con un lema escrito en la pared: Ante la injusticia, lo mejor es callar. 

 

En mi escuela no se hablaba de las desigualdades y sí de un imperio visionario.  

En mi escuela se hablaba de ser machos y no se hablaba del machismo.  

En mi escuela no se hablaba del sin trabajo y sí de la bondad de la limosna.  

En mi escuela no se hablaba del racismo y sí de las razas.  

Mi escuela era de rezo y mucho brazo cruzado.  

Mi escuela era separatista: los niños con los niños y las niñas con las niñas.  

Mi escuela era de piñón fijo. 

 

No digáis que no fue.  

Nos quedó: Oreo viciado, copla, pasodoble, manteca rancia, jabas tostás, nitos fritos.  

Y al tiempo:  

Los libros más inocentes, los lemas más vehementes, las camisas más rabicortas, los jerséis más 

flojindangos de hermanos y de primos; y los juguetes más ausentes, las maletas más acartonadas, los 

zapatos más gastados de padres a hijos, de mayores a pipiolos y de viajes a ninguna parte. 

 

No digáis que no fue.  

Sol, lluvias, aire solano, el parrón, macetas, lanchas, gallinas en el corral.  

Nos quedó -si acaso-:  

Una caja de sueños que cada uno fue trenzando -según le dejaran- veredita adelante, entre barrizales, 

sin hacer ruido.  

-¡Cuánta cosa y ninguna buena! -Le decía a madre una vecina. 

 



EDUCACIÓN VIAL 

CIRCULACIÓN EN BICICLETA POR LA VÍA PÚBLICA II 

                               Miguel Carmona Romano 

      Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

En artículos anteriores la bicicleta ya fue la protagonista. Ahora volvemos a hablar 

de ella ya que es un medio de transporte cada vez más utilizado por las personas 

debido a las numerosas ventajas que aporta su uso.  

En primer lugar, destacar una de las ventajas que tenemos que tener en cuenta, y es que la bicicleta es 

el medio de transporte más económico, tanto en lo que se refiere a su adquisición como a su 

mantenimiento, ya que no necesita combustible. En lo que a distancias cortas y medias dentro de 

poblado se refiere, este medio de transporte es más rápido que el coche y gracias a la facilidad de este 

vehículo para poder aparcarlo rápida y cómodamente, nos permite evitar en algunas ocasiones la 

dificultosa tarea de buscar un aparcamiento. Y en cuanto a la contaminación, destacar que es un medio 

de transporte que no produce gases contaminantes ni ruidos, ayudando así a mantener limpio el medio 

ambiente. Con respecto a la salud, recordar que el uso de la bicicleta supone la realización de ejercicio 

físico cardiosaludable protegiéndonos ante numerosas enfermedades, considerándose uno de los 

ejercicios más completos puesto que movemos tanto extremidades superiores como inferiores.                                                                    

Como hemos visto, son numerosas las razones por las que debemos apostar por el uso de la bicicleta, 

pero, para poder disfrutar plenamente de ella debemos conocer algunas premisas: 

Una de las reglas principales es que la bicicleta tiene que ser de la medida 

adecuada. El ciclista apoyado en el cuadro deberá poder poner los pies en 

el suelo sin dificultad. Del mismo modo, el sillín y el manillar deben estar 

a la misma altura. Una vez adquirida la bicicleta correcta, nos vamos a 

centrar en el alumbrado. Si se circula por la noche, pasos inferiores o 

túneles, es necesario llevar una luz de posición en la parte delantera de 

color blanco y otra en la parte trasera de color rojo además de un 

catadióptrico no triangular del mismo color. Opcionalmente se pueden 

añadir catadióptricos de color amarillo auto en los radios de las ruedas y dos en cada pedal.     

El casco debe estar homologado y es obligatorio para conductores y ocupantes de bicicletas si circulan 

por vías interurbanas salvo en rampas ascendentes prolongadas por razones médicas acreditadas o en 

condiciones extremas de calor. Y en vías urbanas están exentos de su utilización los mayores de 16 

años aunque su uso es muy recomendable, tanto por razones de seguridad como para dar ejemplo a 

nuestros menores, que si nos ven utilizarlo, ellos también lo utilizarán.  También debemos saber que 

los ciclistas tienen prohibido conducir y utilizar auriculares conectados a receptores o reproductores de 

música, así como el uso del teléfono móvil. Finalmente, es importante saber que la tasa máxima de 

alcoholemia permitida para los ciclistas es la misma que la de los conductores en general (0.5 g/l de 

alcohol en sangre o 0´25 mg/l de alcohol en aire espirado) y también están obligados, como los demás 

conductores, a someterse al preceptivo test de alcoholemia. 

Tras conocer los beneficios de este medio de transporte comprenderemos porqué tras la popularidad de 

otros vehículos como el coche o la motocicleta, la bicicleta sigue estando muy integrada en nuestra 

sociedad y su utilización sigue en aumento. Y es que como dijo John Howard, "la bicicleta es un 

vehículo curioso. El pasajero es su motor". 



CONSUMO 

GUÍA SOBRE CONSUMO PARA PERSONAS MAYORES 

Belén Román – Técnico del consorcio extremeño de información al consumidor 

Hace ya un tiempo que el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales , José María Vergeles presentó la 

Guía sobre Consumo para las Personas Mayores que ha elaborado el Consorcio Extremeño de 

Información al Consumidor con el objetivo de prevenir situaciones que pueden ser complicadas para 

las personas de edad en materia de consumo. 

A pesar de que la guía va dirigida a las personas 

mayores, que como todos sabemos son un colectivo 

de especial vulnerabilidad, también es válido para 

tod@s los consumidores y usuarios ya que trata 

situaciones muy comunes que a todos se nos 

presentan en materia de telecomunicaciones, 

electricidad, revisiones de gas, etc.  

El objetivo de la guía es facilitar información básica 

y sencilla sobre diferentes áreas en materia de 

consumo para prevenir los fraudes, engaños y abusos que actualmente suceden y que afectan 

mayoritariamente al sector de la tercera edad que vive en las zonas rurales. 

La idea principal es dar a conocer cómo funcionan y cómo se regulan los servicios que se ofrecen a los 

ciudadanos, facilitando ciertas pautas de actuación y estrategias para conocer de antemano los posibles 

abusos de los que puedan ser objeto las personas mayores, aprender a defenderse y sobre todo a 

ejercitar sus derechos y obligaciones como consumidores. 

Esta Guía contiene recomendaciones para que las personas mayores 

puedan entender mejor muchas de las situaciones cotidianas que pueden 

surgirles,  que les preocupan y como resolverlas fácilmente. Ofrece 

herramientas que permiten reconocer una situación y cómo afrontarla sin 

ningún riesgo para su seguridad personal o económica. Nuestros mayores 

se encuentran en ocasiones con situaciones en las que pueden verse 

vulnerados sus derechos como consumidores. Para anticiparse, es 

importante que conozcan bien cuáles son esos derechos que les amparan 

y en qué momento pueden defenderlos. 

La guía también pretende ofrecer información sobre los distintos 

recursos en materia de consumo disponibles para las personas mayores 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Una guía muy útil, que también va a ser presentada en Aceuchal, y que estará disponible en distintos 

puntos del municipio para que pueda llegar a manos, no solo de los mayores, sino también de la 

población en general. 
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