
 

 

 

 

MES DE INTENSA ACTIVIDAD MUNICIPAL 

El mes de marzo ha estado cargado de actividades 
en nuestro municipio, todas ellas, con éxito de 
participación. El tercer mes del año, arrancaba con 
la festividad de Don Carnal, en la que miles de 
piporros salieron a la calle para disfrutar con sus 
disfraces. Las actividades continuaban con la 

celebración del Día de la Mujer, las excursiones a la 
Feria taurina de Olivenza y a la Feria del Mayor. 
Para finalizar se celebraba la IV edición de la Ruta 
senderista “Río Guadajira”, con récord de inscritos, 
un total de 585. Destacar también la proclamación 
de campeonas del Extremadura del equipo senior 
femenino de balonmano y el triunfo del grupo 
Acebuche Teatro en el certamen de Béjar. 

 

AGENDA 

4  de Abril: Pleno ordinario. 21:30h 

6 de Abril: Emisión del programa Lo que te rondaré dedicado a la 
asociación de CyD Ntra. Sra. de la Soledad. 21:20 h. 

6 de Abril: MTB – Orientación. 10:30 h. Salida IES Tierra de Barros. 

7 de Abril: Ruta cicloturista. 10:30 h. Salida IES Tierra de Barros. 

14 de Abril: Domingo de Ramos.  

18 y 19 de Abril: Jueves y Viernes Santo.  

22 de Abril: Día de la Jira.  

28 de Abril: Elecciones generales.

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

         BARRIOS Y PREJUICIOS 

                Paco Alonso de Mingo 

Las personas, por su propia naturaleza, somos adictos a criticar lo ajeno, 
muchas veces con mala visión de las cosas y con juicios infundados, sobre 
todo en los pueblos donde todos nos conocemos o creemos conocernos, 
porque conocerse bien es algo sumamente difícil que no se consigue más que 

a lo largo de muchos años e incluso a veces nunca. Pero nosotros seguimos con nuestras creencias y 
opiniones erróneas con frecuencia y causantes a veces de daños a un tercero, que pueden llegar a ser 
graves e irreparables. Cuando yo llegué aquí hace muchos años, extrañaba muchas cosas no sólo del 
lenguaje, sino también de las costumbres, comidas, ambiente… algo que siempre llamó mi atención 
fue el clasismo que había entre las personas, cosa que afortunadamente ha ido desapareciendo aunque 
aún queden algunos restos. 

Oía yo decir de vez en cuando cosas como “Esos son de los barrios”, con un marcado acento de 
discriminación y desprecio. Me extrañó al principio porque en Madrid la palabra “barrio” era algo 
querido: “soy del barrio de Chamberí” se decía con sano orgullo. Se quería y se consideraba un honor 
ser del barrio tal o cual. Había rivalidad entre ellos sí: pero no el tono de desprecio y superioridad que 
yo notaba aquí. Más tarde comprobé que entre aquellas “gentes de barrios” que hoy llamamos personas 
en lugar de “gente” y que entonces eran tan personas como ahora, había individuos, hombres y 
mujeres, peores, iguales o mejores que aquellos encorbatados “señoritos” que presumían y abusaban 
con su dinero, muchas veces mal adquiridos. Existía entonces el “Casino de los señores”. Era difícil 
ser socio de él pues había que ser de una familia de buena fama y conducta y de unas ideas políticas y 
religiosas afines a las de los componentes de la Junta Directiva que se reunía para decidir si le admitían 
a uno o no. Ello no era garantía de que el recién ingresado fuera buena persona, pero así se hacía. 

Como afirma nuestro castizo y popular refranero, “no es oro todo lo que reluce” y había personas con 
aspecto de oro que eran en realidad hojalata y a veces oxidada. Por fortuna estas ideas han ido 
desapareciendo aunque queden aún algunos restos que se irán poco a poco con la desaparición de los 
mayores. Pero no pensemos que ya tenemos una sociedad perfecta. Nos queda, hoy más que nunca el 
consumismo, la competitividad, el ansia de poder… y como herramientas para conseguirlas, el engaño, 
la trampa, la agresividad, el enchufismo más acusado y descarado que nunca.  

Hoy sin duda comemos y bebemos mejor que hace ochenta años, cosa que también ocurre en los 
animales. Pero, ¿vivimos mejor?, ¿tenemos más tranquilidad? ¿Existe un orden público que nos haga 
sentirnos seguros?, ¿Hay más justicia que antes? Que se los pregunten a los familiares de tantas 
mujeres asesinadas, mayores y niños maltratados o a los miles de jóvenes genios con carreras 
superiores que han tenido que irse a otro país para poder vivir. Sí, sin duda que comemos bien: tan 
bien que últimamente las cifras de diabetes y de obesidad mórbida se han disparado y en España 
producimos algo más de un kilo de basura por persona y día mientras otras mueren de hambre. 
¿Seguro que la vida ha mejorado? Y ¡Ojo! No echemos toda la culpa a los gobernantes porque todos 
tenemos nuestra parte de culpa. No caigamos en la falsa creencia de que somos seres perfectos y con 
todos los derechos. Nuestra genética varía muy poco de la del ratón, nacemos desnudos y morimos 
desnudos o a medio vestir y además de derechos, también tenemos obligaciones que muchas veces 
olvidamos.  
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MEJORAS MUNICIPALES 

El Ayuntamiento de Aceuchal, continúa con los trabajos de mejora en el municipio. Así, en el mes de 
marzo, han comenzado los trabajos de accesibilidad a edificios públicos y zonas de importante paso de 
viandantes. 

Las primeras acciones de accesibilidad 
se han llevado a cabo en el acceso a la 
Casa de Cultura y al CEIP. Ntra. Sra. de 
la Soledad, a lo que le seguirán la Plaza 
de Abastos o la acera de la carretera de 
Almendralejo, trabajos que también se 
desarrollarán en la zona centro de la 
localidad. Los mismos, se están llevando 
a cabo con personal municipal y, 
recordemos, que  suponen una mejora 
para los vecinos,  siendo la accesibilidad, 
un factor clave para la inclusión social. 

Además, a lo largo de este mes, también han concluido los trabajos de derribo de la casa de los 
“obreo”, y se ha procedido a la retirada de escombros. Ahora, desde el consistorio, y una vez elegido el 
proyecto a realizar, se ha informado a las distintas empresas locales de dicho proyecto, para ver su 
interés en él. Ahora toca esperar, si alguna de estas empresas decide llevar a cabo el proceso de 
construcción de esta nueva plaza para que esté lista en un plazo lo más breve posible. 

En cuanto a las labores en la vía pública, se están procediendo al bacheado de algunas calles 
municipales, entre ellas el callejón berrocal. Por otro lado, se han colocado también los carteles con el 
nombre de la vía en varias zonas como la calle Ntra. Sra. de la Natividad, calle Santa Lucía, Llano 
Postrera. 

Trabajos que permiten seguir mejorando y manteniendo en las mejores condiciones nuestro pueblo. 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CÍVICA 

 
La limpieza y, por ende, el medio ambiente necesitan de un aspecto 
fundamental: el civismo. La concienciación de los vecinos y 
vecinas y su aporte diario a mantener el pueblo en condiciones 
óptimas, libre de basura y excrementos, es una tarea de todos que 
influye directamente en nuestra calidad de vida. 
Desde el Ayuntamiento de Aceuchal han puesto en marcha una 
campaña, en la que hacen un llamamiento a todos los vecinos y 
vecinas del municipio, para que cada uno aporte su granito de arena 
y mantengamos nuestro pueblo libre de excrementos y basura.  
Recordemos, que no nos cuesta nada recogerlos y supone un gran 
beneficio para el bien común. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

ACEUCHAL SE SUMA A LOS ACTOS CON MOTIVO DEL  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

A lo largo de la primera semana del mes de Marzo, se han sucedido los actos con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de Marzo. 

El primero de los actos significativos a nivel regional, se celebraba en el patio de columnas de la 
Diputación de Badajoz, el miércoles día 6. Se trató de un Foro que contó con el testimonio de cuatro 
nombres relacionados con el periodismo, la empresa, la universidad y la justicia. Como maestra de 
ceremonias, la vicepresidenta primera de la institución provincial Virginia Borrallo, quien indicaba que 
el objetivo es dar voz a distintas mujeres de diferentes cargos en una sociedad mayoritariamente 
dirigida por hombres. 

Tras las palabras de Virginia, las cuatro invitadas; María Jesús Almeida, presidenta de la Asociación 
de la Prensa de Badajoz, Lucía Rodríguez Gallardo, decana de la facultad de Ciencias de la UEX, la 
fiscal delegada en Violencia de 
Género en Badajoz, Inocencia 
Cabezas Rangel y Luisa Santana, 
empresaria y presidenta de la 
Asociación de empresarios de Zafra; 
han hablado sobre sus experiencias y 
visión de la igualdad.  

Tras las intervenciones se procedía a 
la lectura de un manifiesto 
institucional por el Día Internacional 
de la Mujer, en contra de la 
discriminación por razón de sexo, 
para posteriormente desarrollarse un debate con las mujeres invitadas. 

A este foro han asistido también diputados provinciales, alcaldes de la provincia, entre ellos el alcalde 
de Aceuchal, D. Joaquín Rodríguez, representantes sindicales y de oficinas de igualdad y contra la 
violencia de género. 

Actos, con motivo de esta efeméride, a los que 
también se sumaba el Ayuntamiento de 
Aceuchal, quien a través de la concejalía de la 
Mujer y Bienestar social, organizaba para el 
viernes 8 de Marzo, una concentración a las 
puertas del Ayuntamiento. 

En torno a las 17:00 horas, cientos de mujeres, se 
daban cita para celebrar una jornada 
reivindicativa y de lucha por la igualdad real 
entre hombres y mujeres. La concejala de la  
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Mujer, Dª Soledad Hermoso Manchón, dio lectura a un manifiesto institucional, en el que apelaba a la 
necesidad de seguir trabajando por la igualdad en todos los sectores y reivindicaba el importante papel 
de la mujer en todas las esferas de la 
sociedad, a pesar de que aún queda 
mucho por hacer y por lograr. 

Antes de la lectura de este manifiesto, 
se repartieron entre las asistentes 300 
camisetas de color blanco, con letras 
moradas, donde se recogía el lema “En 
derechos e igualdad, ni un paso atrás”. 
Las actividades continuaron con un 
marcha hacia el recinto ferial, 
recorriendo la zona centro de la 
localidad, pasando por calles como El 
Pilar, Avenida de la Cerca o carretera 
de Almendralejo, hasta llegar a la nave del recinto ferial. 

Una vez que todas las participantes llegaron al recinto ferial, dio comienzo una exhibición de baile y 
gimnasia a cargo de las integrantes del programa “El ejercicio te cuida”, guiadas por las indicaciones 
de su monitor Bernardo. Un programa, en el que en la actualidad están inscritas en torno a 80 mujeres, 
y  se imparte desde hace ya más de una década en nuestra localidad. Recordar,  que va dirigido a las 
mayores de 55 años, o a aquellas personas que presenten algún problema de salud, y su médico les 
aconseje la práctica de ejercicio mediante un informe médico. 

Tras esta exhibición, todos los presentes pudieron degustar un chocolate acompañado de dulces de 
nuestro municipio. Los actos con motivo de este Día Internacional de la Mujer, se cerraron con la 
actuación del dúo musical Elena & Perera.  
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UN CARNAVAL MULTITUDINARIO 

El tercer mes del año, arrancaba con una de las fiestas más alegre, divertida y mágica de nuestro 
municipio. Nos referimos a la festividad de D. Carnal 2019, que se desarrollaba del 1 al 4 de marzo en 
Aceuchal. 

Recordar, que se trata de una fiesta organizada íntegramente por la concejalía de festejos del 
Ayuntamiento de Aceuchal, y en la que su responsable, Dª Soledad Hermoso Manchón, trabaja durante 
meses para su buen desarrollo, siendo cada año, una fiesta en la que participan un mayor número de 
personas, tanto de dentro como de fuera de nuestra localidad. 

Las actividades comenzaban en la mañana de viernes, con el tradicional desfile infantil, en el que 
participaban los alumnos del Centro Infantil “El Pilar” y los alumnos de la ludoteca “Mundo Mágico” 
ataviados junto a sus familiares y profesoras con un disfraz de indio. Un recorrido por las principales 
calles de la localidad, en el que también participaban todos los alumnos del CEIP. Ntra. Sra. de la 
Soledad, en esta ocasión disfrazados de los personajes del cuento el Mago de Oz, por lo que se 
pudimos ver muchos leones, Dorothys, hombres de hojalata y espantapájaros. El desfile se cerraba con 
la participación de los alumnos de 1º de la ESO, ataviados con un disfraz de la NASA. 

Todos los participantes, disfrutaron de una espléndida mañana, cantando y bailando al ritmo de la 
música, mientras recorrían la zona centro del municipio para terminar nuevamente en sus respectivos 
centros educativos. 

Era sin embargo, en la noche del viernes, cuando arrancaba de manera oficial el carnaval piporro, con 
el pregón en la Casa de Cultura. En esta edición, el pregonero del carnaval fue José Manuel 
Matamoros Gutiérrez. El joven piporro, quiso dar 
el pistoletazo de salida a la festividad de D. 
Carnal, con un sencillo pregón, donde quiso hacer 
un repaso por sus sentimientos hacia esta fiesta, 
una pasión que le viene desde muy pequeño y que 
comparte con muchas otras personas, por ello 
quiso agradecer también a las comparsas más 
recordadas de nuestro carnaval y también a la 
comparsa Aquelarre, de la cual es miembro activo. 
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La noche del viernes, continuaba con el concurso de letra y música del carnaval, una modalidad en la 
que solo se inscribía una comparsa, Los Arrebujaos”, formado por un grupo de 25 jóvenes, que bajo el 
disfraz de la Casa de Papel, irrumpían en el escenario para cantar sobre la actualidad local, regional y 
nacional. Destacar su gran actuación, aunque hay que lamentar, que tan solo ellos se animen a 
participar en este concurso, que también hace gran de nuestro carnaval, por ello desde aquí también 
aprovechamos para animar a todos a que en año venideros se inscriban en este concurso. 

 

Las actuaciones en la Casa de Cultura, se cerraban con la participación de la comparsa “Los 
maravillas”, procedentes de la localidad vecina de Almendralejo, y que un año más, volvieron a 
deleitarnos con sus letras y su música, que logra erizar la piel. Para cerrar este primer día de fiesta, se 
pudo disfrutar en la carpa municipal del concierto del grupo MEJUN-G, quienes hicieron un repaso 
por la mejor música de los 80, s y 90, s. 

El sábado es sin duda el día fuerte del carnaval piporro, es el día en el que tiene lugar el gran desfile de 
carnaval, en el que participan más de mil personas, tanto de dentro como de fuera del municipio. Un 
desfile encabezado por la comparsa Aquelarre, que este año, presentaban su espectáculo The big show. 
Tras ellos, un gran número de comparsas ataviadas con disfraces muy dispares, que recorrieron las 
calles de la localidad, haciendo parada en la calle San Antón, donde se encontraba ubicado el jurado. 
El recorrido tanto de comparsas como de artefactos, se desarrollaba con absoluta normalidad y 
civismo, terminando este en la carpa municipal, para dar paso a la fiesta y la música, así como al 
concurso individual de disfraces de adultos. 
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La jornada del domingo, estuvo más centrada en el público infantil, con el concurso individual de 
disfraces infantiles, que se celebraba al mediodía, además de poder disfrutar de  un espectáculo con  
los personajes más famosos de la televisión y la degustación de paella para todo el público. 

Pero, a pesar de las actividades que se celebraban en nuestro municipio, en la mañana del domingo, los 
piporros estuvieron también muy atentos a la pantalla de la televisión, porque la comparsa local 
Aquelarre, inauguraba en esta edición el gran desfile de comparsas de Badajoz. A las 12 en punto, 
iniciaban su espectáculo por las calles de Badajoz, recibiendo la ovación y el aplauso de todo el 
público y de los cientos de piporros que se desplazaron hasta allí para apoyarles. El trabajo de todo un 
año, que se vio recompensado logrando el décimo segundo accésit, logrando mejorar su posición año 
tras año, a pesar de su corta edad como agrupación. 

 

El carnaval se despedía con el tradicional entierro de la sardina en la tarde del lunes. Un cortejo 
fúnebre que era velado en la nave de nacarino, para posteriormente recorrer la zona centro del 
municipio hasta llegar a la carpa, donde fue quemada. La sardina estuvo acompañada por la comparsa 
local Aquelarre  y la comparsa ganadora del desfile de comparsas de Badajoz, Los Lingotes. Las 
cientos de personas que se congregaron para disfrutar del último día de carnaval, pudieron degustar 
chocolate con churros por cortesía del Ayuntamiento. La tarde se cerraba con la entrega de premios del 
carnaval en la carpa municipal. 

Una festividad organizaba íntegramente desde la concejalía de 
festejos del Ayuntamiento de Aceuchal, por ello su titular, Dª 
Soledad Hermoso Manchón al término de esta fiesta hacía un 
balance muy positivo de la misma, y agradecía a todos los que la 
hacen posible, a todos los que se disfrazan durante estos días, a la 
comparsa Aquelarre por llevar el nombre de Aceuchal fuera del 
municipio y por supuesto al grupo de personas que se encarga de la 
elaboración de la sardina de forma desinteresada. 
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PREMIOS DEL CARNAVAL PIPORRO 2019 

 
 

Cartel Carnaval 

 
1º Mª Isabel Obreo Flores (75€) 
2º Esther González García (100€) 
3º Alba Rodríguez Asensio (75€) 

 
Letra y música adultos 

 

 
1º Los Arrebujaos (300€) 

 
Disfraz individual adultos 

 

 
1º Las duchas (50€) 
2º Las mesillas (30€) 
 

 
Disfraz individual infantil 

 

 
1º El arpa (50€) 
2º Transformer (30€) 
 

 
Desfile infantil 

 
1º Las unicornias animadas (150€) 
 

 
 

Desfile Junior  
 

 
1º Las Senyers (200€) 
2º La tanqueta (150€) 
3º Las Bambinas (100€) 
 

 
 

Desfile Adultos  

 
1º La caja musical (250€) 
2º Los hijos de Potter (200€) 
3º Los pipiolos (150€) 
 

 
 
 

Artefactos  
 
 

 
1º La casa de Locosón (300€) 
2º Castillo fantasma (200€) 
3º La máquina del tiempo (150€) 
4º El estropicio (100€) 
5º Show sevillano (20€) 
 

 
Mejor doliente  

 

 
Las ancianas y su tacatá (75€) 
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LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 
PROTAGONISTA DE LA NUEVA TEMPORADA DE LO QUE TE RONDARÉ 

La asociación de coros y danzas Ntra. Sra. de la Soledad, es una de las agrupaciones folclóricas 
elegidas para participar en la segunda temporada del programa de canal Extremadura TV titulado “Lo 
que te rondaré”. 

Se trata de un programa presentado por 
César Muñoz y dirigido por Adrián 
Pámpano, donde recorren Extremadura 
para ser testigos en primera persona de 
cómo el folclore sigue más vivo que 
nunca, se transmite de generación en 
generación y conforma nuestro acervo 
cultural. 

En el caso, del grupo piporro, será 
protagonista del segundo programa de 
la temporada, cuya emisión se lleva a 
cabo el sábado 6 de abril en horario de 

noche. Previamente, el equipo del programa, pasaba por nuestro municipio, para vivir con el grupo 
piporro, un intenso fin de semana de grabaciones. 

La asociación de coros y danzas de Aceuchal, compartía con el equipo del programa, su modo de vivir 
y sentir el folclore, con entrevistas entre otros a la directora y fundadora del grupo, Marisa Retamar, a 
miembros de la directiva o a los responsables de las distintas áreas. Además, y por primera vez en la 
historia de este programa, el repertorio se grababa en horario de noche, en un enclave inmemorable, a 
los pies de la parroquia de San Pedro Apóstol. Entre las danzas mostradas, se encontraban las propias 
de nuestra localidad como son el Fandango de las cuatro caras o La Jota de Aceuchal, además de 
representar La noche de San Juan, o el enristre de los ajos. 

Durante los tres días de 
grabación, hubo también tiempo 
para mostrar como el folclore se 
transmite de generación en 
generación gracias a la cantera, 
contando el grupo en la 
actualidad con un grupo infantil 
y otro juvenil.  

Sin duda, han sido semanas de 
arduo trabajo, especialmente para 
la junta de directiva, para que 
todo resultara perfecto para la grabación, aunque finalmente, el resultado ha merecido la pena, sin 
olvidar  tampoco a todas las personas que han colaborado de una u otra manera para que esto fuese 
posible, así como al Ayuntamiento de Aceuchal por su colaboración. 
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NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN 

A lo largo del mes de Marzo, se han llevado a cabo en nuestro municipio diversas acciones formativas 
puestas en marcha desde la concejalía de formación y cultura del Ayuntamiento de Aceuchal. 

La primera de las acciones formativas, 
se ha tratado de un curso de cocina 
saludable con thermomix, que se 
desarrollaba durante la tarde del 14 de 
Marzo y en el que participaban más de 
una veintena de personas. Durante esta 
tarde de formación, que se llevaba a 
cabo en el aula de cocina, ubicada en 
el antiguo colegio del Pilar,  las 
asistentes, pudieron no solo conocer 
las ventajas de esta herramienta de 
cocina, sino aprender a cocinar en ella, 
elaborando diversas recetas saludables.  

Por otro lado,  pero también en el mes de marzo, se ha llevado a cabo, un curso de fotografía de flora, 
fauna y paisajes. Del mismo, han participado un total de 15 alumnos, que han disfrutado de 30 horas 
de formación repartidas del 13 al 20 de dicho mes en horario de tarde. 

Todos los alumnos de dicha actividad formativa, han aprendido el funcionamiento de las cámaras 
fotográficas, los distintos modos de fotografías, ya han realizado actividades prácticas en el medio 
rural, fotografiando paisajes, atardeceres, han visitado el puente de los frailes para realizar imágenes de 
agua en movimiento, han trabajado la proporción cielo/suelo, así como a fotografiar animales, flores… 
etc. 

Una actividad formativa, puesta en marcha gracias a la financiación de la consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 
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MIRADA AL PASADO 

Ya lo dice el refranero popular que “lo que se aprende con babas no se olvida con canas”, pues eso es 
lo que le ha pasado a la piporra Isabel Díaz García. Ella, a pesar de no saber leer ni escribir, ha logrado 
mantener en su memoria dos oraciones a la “Virgen de la Soledad”, que aprendió  cuando apenas era 
una niña.  

Isabel, recuerda muy bien, quien se las enseñó, fue su abuela materna Manuela Paz Durán, quien desde 
pequeñita le inculcó a ella y a su prima Mercedes estas oraciones, que juntas rezaban cada noche antes 
de irse a dormir. Rezos que se remontan aún a años más atrás, ya que Manuela, las aprendió también 
de su abuela.  Él haber rezado cada día, desde que tiene uso de razón, ha hecho, que Isabel, no haya 
olvidado ninguna de estas oraciones, que ahora quiere que estén recogidas en estas páginas, para que 
no se olviden con el paso del tiempo.  

ORACIÓN 

         Virgen de la Soledad, sagrada Virgen María 

cuando en el Monte Calvario, al pie de la cruz estabas, 

                          qué triste te lamentabas. 

 No había madre con más pena, ni mujer con más dolor, 

        cuando miraba a ese hijo, cuantas veces le decía: 

“Hijo de mi corazón, hijo de las mis entrañas, la madre que te parió, 

                     Te mira entre los ladrones como si fueses ladrón”. 

 

Ya se me acerca la noche, 

en este oscurito monte y en este oscuro momento, 

no tengo quién me acompañe ni en tan grande sentimiento. 

 

Vuelve la Virgen su rostro y vio venir a lo lejos 

dos hombres atribulados; eran José y Nicodemo 

“Calla, calla madre mía, que no padeces más penas 

por todos aquellos dolores que ha padecido vuestro corazón, 

que le pidas a tu hijo de nuestras culpas el perdón”. 

El caminante en el camino, la mujer en el parto, 

líbranos señor de un sino desgraciado. 



       CULTURA 

 

ORACIÓN 

Una noche muy oscura, en el rigor del invierno, 

muere un alma pecadora sin recibir sacramento 

que es un Dios y tres personas, así lo creo y confieso. 

 

San Miguel pesa las almas, 

traigan el peso aquí luego 

tanto han sido sus pecados 

que el peso vuelve a silencio. 

 

Escucha alma pecadora, yo te he escuchado a ti primero, 

anduviste por el mundo y no me has hecho de provecho. 

Yo te he quedado mi rosario, siempre lo traes por el suelo, 

yo te quedé mi limosna y esa no quieres hacerla. 

 

El pobre llega a la puerta, la puerta la cierras luego, 

aunque no le des limosna, la voluntad te agradezco. 

Aprendiste con soberbia y soberbia no entra en el cielo, 

ahora lo vas a penar en el rigor del infierno. 

 

Quien lo sabe no lo dice, 

y quién lo oye no lo aprende, 

el día del juicio, 

nos darán con que se acuerden. 

 

 

 



       CULTURA 

DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

                   Álvaro Guerrero Matamoros 

 

Hace un par de semanas nos sorprendía una grata noticia: el Archivo 
Municipal de Aceuchal había sido digitalizado por la Diputación de 
Badajoz gracias a la petición del Ayuntamiento de Aceuchal. Y al igual 
que comento las malas noticias para nuestro patrimonio, con más motivo 
hay que comentar las buenas. 

El Archivo Municipal es una de nuestras joyas por diversas razones. En primer lugar por la variedad de 
la documentación que alberga. En segundo lugar porque ha sufrido diversos avatares como quemas, 
reciclado de papel o los omnipresentes hongos, humedades e insectos xilófagos y sin embargo sigue 
conteniendo una buena muestra de la documentación relativa a Aceuchal. Y por último y más 
importante, es la colección documental más completa sobre la historia de nuestra localidad, ya que 
alberga registros directos de la administración municipal. 

Sin embargo no se ha digitalizado toda la documentación, tarea que 
llevaría muchos meses por el volumen de la misma. Se ha hecho una 
selección de la más importante, la que más suele interesar a los 
investigadores: libros del pósito, Catastro de Ensenada, ordenanzas 
municipales o privilegios reales. Hay una tipología que sí se ha 
digitalizado por competo por su relevancia: las actas, es decir, los 
documentos que se redactan cada vez que la corporación municipal se 
reúne. Las primeras actas de sesiones son del año 1619, lo cual no 
quiere decir que el concejo se constituyera como tal ese año, pues 
Aceuchal es villa (por lo tanto tiene concejo) desde, al menos, inicios 
del siglo XVI. Así que ahora podemos ver online qué se cocía en 
nuestro Ayuntamiento desde 1619 a 1964. 

Sin embargo no es tan fácil. Nuestros antepasados no siempre han escrito en letra humanística (la que 
usamos actualmente al escribir a mano), sino que lo más normal es que previamente al siglo XVIII se 
utilizasen otros tipos de letras que, a vista de un ojo inexperto, no son más que un puñado de garabatos 
sin orden ni concierto. A veces lo parecen hasta para el ojo más entrenado… Además estos 
documentos no pueden ser tenidos en cuenta sin más. Para extraer información de ellos, además de 
“descifrarlos” hay que tener en cuenta quién los hace, con qué propósito, en qué contexto, etc., lo que 
en Historia se conoce como “crítica o análisis de las fuentes”, una especie de “comentario de texto” del 
documento. 

¿Cómo hemos logrado la digitalización del Archivo? La Diputación de Badajoz ofrece este servicio a 
los pueblos con menos de 10.000 habitantes. Cuando tuve conocimiento de esto, me puse en contacto 
con la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento para iniciar los trámites del proceso. Gracias a 
la labor de los archiveros de Badajoz, hemos preservado nuestros documentos más importantes del 
deterioro. Para mí esto no es una cuestión política, de este o aquel partido (aunque es cierto que en este 
caso la concejala de cultura, Mª Carmen, siempre ha estado dispuesta a escucharme) sino de la 
protección de un patrimonio que es de todos. Por eso solo espero que sea cuál sea el color que ocupe la 
casa consistorial podamos, entre todos, seguir protegiendo y poniendo en valor nuestra historia. 

 



SOCIEDAD 

FERIA TAURINA DE OLIVENZA 

Un año más, Olivenza, ha vuelto a ser punto de encuentro para todos los amantes del arte taurino. Una 
Feria que se desarrollaba del 7 al 10 de Marzo, y a la que un años más, el Ayuntamiento de Aceuchal, 
organizaba una excursión gratuita para disfrutar de una de las novilladas. 

En concreto, ofrecía autobús y entradas gratuitas para pensionistas y desempleados, que pudieron 
disfrutar de la gran novillada con picadores,  que se celebraba en el mañana del sábado. Una jornada 
primaveral, casi veraniega, para una entretenida novillada, en la que se vio a Juanito mucho más 
cuajado que en ocasiones anteriores, un Diego San Román, que derrochó arte y valor con el peor lote 
de la mañana y a un Carlos Domínguez que mostró un nivel inusual para un novillero en su debut con 
picadores. 

 

CAMPAÑA DE EXTRACCIONES DE SANGRE 

Juan Manuel Obreo – colaborador de la Hermandad en Aceuchal 

Como colaborador de la Hermandad de Donantes de Sangre, me dirijo a todos vosotros, para mostrar 
mi agradecimiento a todos y todas las que los días 14 y 15 de marzo, pasaron por el centro de salud a 
poner su brazo para donar sangre, eso tan preciado que con tanto como ha avanzado la ciencia hasta 
hoy en día, es incapaz de fabricarse,  y que solo se obtiene por medio de la donación personal.  
En cuanto a datos, deciros a todos en general, que en los 2-3 últimos años hemos bajado bastante el 
número de donaciones, a pesar de que en las dos últimas visitas del banco de sangre ha habido,  un 
pequeño repunte. La previsión que hacía el banco sobre bolsas a extraer era de 75 bolsas cada día, una 
estimación que realizan teniendo en cuenta la visita anterior.  
Finalmente, el jueves 14, se recogieron 74 bolsas y 6 donantes fueron rechazados por diversas causas y 
el día 15 fueron, 85 bolsas y 5 rechazos. Con lo cual si hacemos la suma, se superó entre ambos días la 
previsión que tenía el banco, ya que de 150 bolsas previstas, se recogieron 159 bolsas.  
Sin embargo, hay que señalar, que hace 4-5 años las previsiones del banco, llegaron a estar en las 200 
bolsas, posteriormente, tuvimos una brutal caída, que nos llevó a qué hace 3 años las donaciones se 
quedaran en torno a las 130-135 bolsas. Esta cifra me asombraba, ya que no era normal en nuestro 
pueblo, pero poco a poco vamos subiendo. Solo me queda deciros, después de estos datos que os he 
facilitado, os sigáis animando y los hagáis con amigos y familiares, para poder volver a esos primeros 
puestos en relación a donaciones de sangre, que nunca se diga que en " Aceuchal" nos echamos para 
atrás y volvamos a rozar esas 200 bolsas de años anteriores. 
Un saludo y os espero a los de siempre y muchos más, en la próxima donación. 
 



       SOCIEDAD 

MÁS DE UN CENTENAR DE PIPORROS DISFRUTAN DE LA FERIA DEL 
MAYOR 

IFEBA, acogía del 14 al 17 de marzo, una nueva edición de la Feria del Mayor, y ya van 22. Una feria 
en la que se dan cita todos aquellos organismos, que dirigen su actividad profesional a la tercera edad. 
Firmas de ropa y complementos, agencias de viajes, cadenas hoteleras, empresas de restauración y 
resorts destinados a la salud o al ejercicio físico entre otros. 

Durante los cuatro días de duración de esta feria, los pensionistas y mayores, llegados desde todos los 
puntos de Extremadura, pudieron disfrutar de multitud de actividades. En el caso de nuestro municipio, 
la visita a esta Feria del Mayor, se realizaba en la jornada del viernes 15 de marzo, gracias a la 
excursión organizada desde la concejalía de  Bienestar Social, que dirige Dª Soledad Hermoso 
Manchón y en la que participaban más de un centenar de piporros. 

Una jornada, donde pudieron 
disfrutar de alguna de las 
actividades mencionadas 
anteriormente, aunque sin 
duda,  lo más destacado de 
este día, fue el concierto de 
piano y voz de Bertín 
Osborne, quien hizo un 
repaso de sus grandes éxitos 
ante un abarrotado auditorio.  

ACEUBUCHE TEATRO CONQUISTA BÉJAR 

El grupo piporro, Acebuche Teatro, sigue recorriendo los escenarios de parte de nuestro país, con la 
representación de su obra La Siega. En el mes de marzo, participaban en el XXII Certamen Nacional 
de Teatro para aficionados “Ciudad de Béjar”. 

Tras su actuación el día 16, el sábado 30, volvían a pisar las tablas del Teatro Cervantes, para asistir al 
acto de clausura y entrega de premios de dicho certamen, compartiendo con el resto de grupos, la 
incertidumbre ante los hipotéticos premios. Finalmente, el grupo piporro, fue el gran triunfador de la 
noche estando nominados Antonio Rodríguez como mejor actor de reparto y mejor dirección y 
nominación a mejor vestuario, además de obtener un importante número de galardones. 

 Primer premio a la mejor obra y representación: 
ACEBUCHE-TEATRO – “La Siega”. 
 Premio mejor montaje (iluminación, sonido y escenografía): 

ACEBUCHE-TEATRO – “La Siega”. 
 Premio especial del público: ACEBUCHE-TEATRO – “La 

Siega”. 
 Premio actor principal: Barto García. 
 Premio actriz principal: María Rodríguez. 
 Premio actor de reparto: Julián García. 
           Premio actriz de reparto: Blanca Barrantes. 



SALUD 

ÚLTIMOS MITOS EN ALIMENTACIÓN 

                            Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                     http://nutrisalex.wordpress.com    

 

Durante muchos años se han ido consolidando ciertos mitos o creencias sobre alimentación que 
actualmente se han visto que no son verdad, o que científicamente no están probados. Algunos ejemplo 
son: “El mito de la dieta blanda para la gastroenteritis” del que hablaré en marzo, que “El mito de 
que el huevo sube el colesterol” (abril) o que los “El mito de que los Snaks de frutas desecadas, las 
barritas energéticas son ideales para bajar de peso”(mayo). Estas afirmaciones no dejan de ser 
desmentidas por los Nutricionistas, advirtiendo que llevarlas a cabo puede no venir bien para nuestra 
salud. 

De siempre hemos escuchado que la dieta blanda compuesta por york, arroz blanco y alimentos 
hervidos son buenos para estados de gastroenteritis, no es verdad, es un mito. En la infografía de Aitor 
Sánchez se puede observar que durante estados diarreicos se pueden tomar alimentos como pasta, 
huevos, purés de legumbres pasadas por el chino, aguacate, carnes y pescados blancos. Además se 
adapta la imagen a la dieta vegetariana añadiendo alimentos como el tofu blanco, el seitán y las leches 
vegetales sin azúcar.  

Saber que las recomendaciones para dieta blanda se pueden llevar a cabo durante 2-3 días, a partir de 
estos días se deben ir introduciendo alimentos según tolerancia. Y que cuanto más variedad de 
alimentos, nutrientes tengamos, mejor para nuestra salud.  

Y recordad, cuando tengáis problemas de salud, siempre acudid a Nutricionistas Titulados y 
preparados con la última evidencia científica, ganareis salud. 

 

  

http://nutrisalex/


       DEPORTES  

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA IV EDICIÓN DE LA RUTA “RÍO 
GUADAJIRA” 

Por cuarto año consecutivo, la concejalía de deportes, ocio y tiempo libre del Ayuntamiento de 
Aceuchal, cuyo responsable es Antonio Fernández Manchón, ha organizado junto al club Ítaca 
Aventura,  la IV Ruta senderista “Río Guadajira”. 

La misma se celebraba el domingo 31 de marzo, y de nuevo batía récord de participación, 
inscribiéndose en la misma un total de 585 senderistas, superando así todas las expectativas de la 
organización, que se mostraban muy satisfechos con la aceptación de esta actividad en el medio 
natural. 

Este año, como novedad, se han llevado a 
cabo dos rutas, la tradicional de 18 kms 
que ha discurrido por la zona de la ribera, 
con avituallamiento en el “Patio del 
pensamiento” y una ruta alternativa de 8 
kms, por la zona de Montevirgen, que 
estaba diseñada para niños y familias así 
como para todas aquellas personas que no 
estuvieran en condiciones de realizar el 
recorrido largo, resultando esta última 
todo un éxito. Además destacar que de los 
participantes inscritos, un total de 220 
eran niños, lo que demuestra que este 
deporte o afición es cosa de todas las 

edades. 

Desde primera hora de la mañana, las puertas del recinto ferial, se encontraban abiertas para el reparto 
de pulseras a todos los 
caminantes, quienes también 
pudieron disfrutar de un 
desayuno compuesto por café y 
dulces. Una vez finalizadas las 
labores de organización y 
entrega de acreditaciones, en 
torno a las 10 de la mañana, y 
tras recibir las instrucciones 
básicas de las rutas, los 
senderistas iniciaban su camino, 
por cada uno de los itinerarios 
ofertados.  

En torno a la 1 del mediodía, llegaron al recinto ferial los primeros caminantes, para degustar de un 
plato de paella y fruta. Esta jornada de convivencia, finalizaba con animación y colchonetas gratuitas 
para todos los menores inscritos.  



       DEPORTES  

EL EQUIPO SENIOR FEMENINO DE BALONMANO SE PROCLAMA 
CAMPEÓN DE EXTREMADURA 

Nueva temporada de éxito para el equipo senior femenino de balonmano de la Escuela Municipal de 
Deportes de Aceuchal, que se proclamaba campeón de Extremadura, tras jugarse la final, frente a uno 
de sus grandes rivales, el Pauditerium. 

Una final, que se jugaba a doble partido. El primero 
de ellos se disputaba en el municipal de Aceuchal, el 
pasado 24 de marzo, y en él, el conjunto piporro 
vencía por un marcador de 20-18, en un partido muy 
igualado e intenso hasta el final.  

El partido definitivo se jugaba el sábado 30 de marzo 
en Cáceres, y hasta allí se desplazaban un buen 
número de aficionados piporros para apoyar al 
equipo, que hizo un gran partido, y volvió a vencer a 
su rival, por 18-29.  

Con este resultado, la EMD Aceuchal BM Senior, 
que dirige Juan Pedro Moreno, se proclamaban 
CAMPEONAS DE EXTREMADURA, confirmando 
el buen trabajo de este equipo, que no deja de 

cosechar éxitos, dejando el nombre de Aceuchal siempre en lo más alto del palmarés regional.  

 

EL EQUIPO ALEVÍN PREMIADO EN LA GALA DEL FÚTBOL EXTREMEÑO 

El jueves 7 de Marzo se celebraba en el Teatro Alkázar de Plasencia la gala del fútbol extremeño, que 
contó con la presencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.  

El acto sirvió para que la 
territorial hiciera entrega de los 
trofeos a los distintos campeones 
de la Temporada 2017/2018 en 
cada una de las categorías de 
fútbol aficionado y fútbol base. 
Además, la FEXF entregó 
diversas distinciones a personajes 
del mundo del fútbol (incluyendo 
todos sus estamentos), en reconocimiento por sus logros deportivos en los últimos tiempos. 

Entre los premiados el equipo Alevín A de la Escuela Municipal de Deportes, que durante la pasada 
campaña 2017/2018, se alzó con el campeonato de liga en la categoría 2ª división alevín fútbol-8 
Judex. Una gran temporada, en la que cosecharon 18 victorias, 1 empate y 1 derrota, logrando marcar 
un total de 124 goles y recibir tan solo 35. Un galardón, que ya se encuentra en las vitrinas del club. 



       OPINIÓN 

 

AQUELLOS AÑOS (1964_1965_1966) 

           Antonio Rodríguez Gordón 

 

Por abril de 1964 el General Franco empapeló España, para conmemorar los 25 años de Paz 
después de la contienda y, para más asentarlos, el 21 de junio –domingo- la Selección Española de 
Fútbol venció a la U.R.S.S. por 2-1 –aquel histórico gol de Marcelino- que sirvió para obtener la Copa 
de Europa de las naciones. Aquello fue una gesta contra cosacos, estepas, vodka y algo más.  

Pier Paolo Pasolini estrenó en Venecia el largometraje “El Evangelio según San Mateo”; el 
filósofo francés Jean Paul Sartre consiguió el premio Nobel de literatura, que rechazó; Twiggy, con su 
minifalda, se convirtió en el nuevo modelo de belleza y, tras el estreno de la película “Zorba, el 
griego”, todos los jóvenes bailábamos el sirtaki, mientras Raimon soltaba el quejido de su canción “Al 
vent”.  

Llegó 1965 y a un montón nos dio por leer “La colmena” y “La familia de Pascual Duarte” 
de Camilo José Cela. Algunos avanzados nos hablaban de Juan Marsé y su “Últimas tardes con 
Teresa”. Y muchos queríamos tener y leer la trilogía: “Los cipreses creen en Dios”, “Un millón de 
muertos”, “Ha estallado la paz”.  

Un 15 de marzo Estados Unidos comenzó a bombardear Vietnam del Norte; la guerra duró, y 
duró, y duró años. El 13 de abril el Real Madrid de baloncesto se proclamó campeón de Europa, 
venciendo al TSKA –otra vez a los soviéticos-, otra vez la gesta. Por final de mes, se publicaron las 
primeras fotografías de un embrión humano en el seno materno. 

 El verano nos trajo a Los Beatles a Madrid –plaza de toros de Las Ventas-. Y, ya el 9 de 
noviembre, se produjo un apagón general eléctrico en Estados Unidos que duró catorce horas y luces 
extrañas en los cielos -¿O.V.N.I.S?- iluminaron durante el apagón al país más poderoso de la Tierra.  

Casi todo el año 1966 se estuvo hablando –por lo bajo- del bombardero que estrelló las cuatro 
bombas-H en Palomares –Almería-. La bomba que cayó en el mar el 17 de enero no se encontró hasta 
el 7 de abril -80 días después-. Las protestas por el peligro radioactivo terminaron con el baño en la 
playa de Palomares de Manuel Fraga Iribarne –Ministro de Información y Turismo- ante las cámaras 
de televisión española.  

Habían llegado Los Brincos con “El sorbito de champán”, Los Sírex con “La escoba”, 
Concha Velasco con “La chica Ye-yé”, Rocío Dúrcal y su “Más bonita que ninguna”. Y Raphael con 
“El tamborilero”. Y Los Bravos y el “Black is black” de los Canarios. Y Massiel. Y Pekenikes. Y Dúo 
Dinámico. Y “La gallina” de Micky y los Tonys. Y, en Eurovisión-66, se escuchó “Yo soy aquel”. 

  



EDUCACIÓN VIAL 

    ADIÓS A LOS TRIÁNGULOS DE PRESEÑALIZACIÓN DE PELIGRO 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

 

En artículos anteriores hemos hablado de los cambios que está realizando la DGT, prueba de ello es la 
reducción de la velocidad para reducir las muertes en carreteras convencionales o la exigencia de 
colocar el distintivo medioambiental en los vehículos para disminuir la contaminación. Pero la DGT 
no se detiene ahí y ahora está estudiando poner fin a la señal de pre-señalización de peligro, lo que 
todos conocemos como triángulos.  

Cuando tenemos una emergencia en vías  interurbanas y nuestro vehículo queda detenido, lo primero 
que hacemos es ponernos el chaleco reflectante y seguidamente nos bajamos del vehículo, sacamos los 
triángulos de pre-señalización de peligro y los colocamos a una distancia mínima de 50 metros del 
vehículo, teniendo en cuenta que tienen que ser visibles desde los 100 metros de distancia. Pues bien, 
este gesto de colocación de los triángulos supuso el año pasado la muerte de 20 personas. 

Con el fin de eliminar esta cifra de 
muertos, la DGT prevé cambiar dichos 
triángulos por una sirena luminosa 
intermitente que es más visible y evita 
que tengamos que salir de nuestro 
vehículo para señalizar nuestro estado 
de emergencia. 

La colocación de la sirena sería algo 
muy simple ya que la llevaríamos en la 
guantera y a la hora de colocarla lo 
único que tendríamos que hacer sería bajar la ventanilla, sacar la mano y colocarla encima del techo 
del vehículo detenido. 

Con este simple gesto estaríamos reduciendo el peligro que conlleva bajarnos del vehículo y pisar la 
misma vía que utiliza el resto de vehículos.  

Aunque está previsto que la implantación de este nuevo dispositivo sea obligatoria en 2025, convivirá 
de forma simultánea junto a los triángulos de pre-señalización de peligro durante los próximos años. 

 

 

  



CONSUMO 

DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR 

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

 

En el mes de marzo, se conmemora el Día Mundial del Consumidor y para celebrarlo, desde el 
Instituto de Consumo dependiente de la Junta de Extremadura, se han realizado distintas actividades 
para celebrar esta efeméride. 

La primera de las actividades, se celebraba en Mérida, en el salón de actos de la Escuela de 
Administración Pública en Mérida, se trató de unas jornadas bajo el lema “La Ley 6/2019 del Estatuto 
de las personas consumidoras de Extremadura”. 

Por otro lado, el 26 de Marzo, se celebraron en Montehermoso, unas Jornadas de conmemoración del 
Día Mundial para la defensa de los derechos de las personas consumidoras, con actividades dirigidas 
tanto a escolares de educación infantil, primaria y secundaria como a personas mayores y población 
adulta en general. 

Las jornadas se desarrollaron en las instalaciones del Centro de Mayores del SEPAD, Casa de Cultura, 
Oficina de turismo y Parque del Príncipe de Montehermoso, en horario de mañana con talleres lúdico-
didácticos, así como charlas informativas de temas de actualidad en materia de consumo, desayuno 
saludable y actividades de ocio y dinamización, entre otras. 

Desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, queremos aprovechar esta efeméride, 

para recordar los derechos básicos de los consumidores y usuarios. 

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. 

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas 

comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. 

c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. 

d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para 

facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. 

e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones 

generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las 

asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente 

constituidas. 

f) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de 

inferioridad, subordinación e indefensión. 

 



 CONSUMO 

Destacar, que todos estos derechos pueden resumirse en uno, que se considera de vital importancia 

pues nos va a permitir elegir con las máximas garantías: LA INFORMACIÓN.  

Añadir, que antes de que el consumidor o usuario quede vinculado por un contrato u oferta 
correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que resulte 
manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características 
principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. 

 Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o servicios establecidas en 
esta norma y cualesquiera otras que resulten de aplicación y, además: 

a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte 
utilizado y a los bienes o servicios. 

b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón social, el 
nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono y, en su caso, del empresario por 
cuya cuenta actúe. 

c) El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Así como todos los gastos adicionales 
de transporte, entrega o postales. 

En toda información al consumidor y usuario sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la 
publicidad, se informará del precio total, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o 
descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los 
gastos adicionales por servicios accesorios, financiación, utilización de distintos medios de pago u 
otras condiciones de pagos similares. 

d) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se 
compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación del servicio. 

e) Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los 
bienes, la existencia y las condiciones de los servicios posventa y las garantías comerciales. 

f) La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de 
forma automática, las condiciones de resolución. Además, de manera expresa, deberá indicarse la 
existencia de compromisos de permanencia o vinculación de uso exclusivo de los servicios de un 
determinado prestador así como las penalizaciones en caso de baja en la prestación del servicio. 

g) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando no sea aquella en la 
que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. 

h) La existencia del derecho de desistimiento que pueda corresponder al consumidor y usuario, 
el plazo y la forma de ejercitarlo. 

 

Además, recordar que como siempre, para cualquier consulta, duda, información o reclamación, están 
a disposición de los consumidores las oficinas de consumo. 
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