
 

 

 

                         MULTITUDINARIO SAN ISIDRO 

La festividad en honor a San 
Isidro, ha sido sin duda uno de 
los acontecimientos del mes de 
Mayo en nuestro municipio. 
Una fiesta organizada por la 
Hermandad de San Isidro, en 
colaboración con el 
Ayuntamiento de Aceuchal. 

En la misma además de los 
tradicionales concursos como el 
de tractores, carros engalanados 
o carrozas, han tenido lugar 
también otros de especial interés 
como el concierto de Ecos del 
Rocío, una gran novillada o la 
celebración del VI Concierto de Primavera promovido por la Coral 
Ntra. Sra. de la Soledad. 

 

AGENDA 

1, 2 y 3 de Junio: Festividad del Corpus. Recinto Ferial. 

2 de Junio: XVII Torneo alevín fútbol -8. Villafranca de los Barros. 

7  de Junio: Pleno ordinario. 21:30 h. 

22 de Junio: Inicio de la temporada de baños. Piscina municipal. 

 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

          REID BENDITOS, REID 

                Paco Alonso de Mingo 

Siempre se ha dicho, que “Quien no es agradecido, no es bien nacido” y 
como el refrán es una invención del pueblo y yo soy parte de ese pueblo, 
me he atrevido a inventarme uno que sería; “Quien no es amable, es 
indeseable”. Yo al menos así lo siento. En esta España actual si leemos la 
prensa u oímos los noticiarios de la “tele” o la radio, nada más 

escucharemos cosas malas, desagradables. Por nada y menos tiramos a veces de la mala contestación, 
el mal gesto, el insulto e incluso muy a menudo del arma para molestar, dañar e incluso matar. ¿Qué 
nos está pasando?, ¿Nos estamos trastornando? ¿Dónde están esos “perdón”, “por favor” y “gracias” 
que tanto se usaban y ahora tan poco? Muchas veces se considera esto como una cosa en desuso, algo 
de “viejos carcas” que ya no se lleva. 

Una sonrisa o una palabra de amistad, es más sana que un “fruncir el entrecejo” o una mala 
contestación. Sonreír rejuvenece mientras que gruñir y ser antipático y mal educado envejece y le hace 
a uno desagradable. Al final perjudica a maltratado y al propio maltratador. La persona amable, que 
empatiza con los demás en sus penas y sus alegrías, es siempre bienquerida, mientras la mal educada y 
que “pasa de todo”, no es querida por nadie, lo cual al final es malo para los demás y para ella misma. 
Está científicamente comprobado que la sonrisa, la ayuda a los demás, la adhesión a sus penas y 
alegrías, nos da salud, nos ayuda a vivir mejor. Ser amable vale mucho y no cuesta nada; es cuestión 
de proponérselo. Reíd y llorad, no os dé vergüenza. Eso es algo natural y que nunca pasará de moda. 
Es verdad que en las noticias solo oiremos cosas malas, pero también las hay buenas. Y muchas; lo que 
pasa es que estas se cuentan menos, porque hay muchas personas morbosas y los periódicos venden 
mejor las malas noticias que las buenas. Yo que ahora mismo he pasado momentos muy duros y 
malos, he visto gente que sufría conmigo y se alegraba conmigo cuando la cosa mejoraba algo; gente a 
la que nunca había visto que se alegraba y se entristecía con mis alegrías y mis penas, que aunque 
fueran profesionales, iban más allá de sus obligaciones y siempre tenían a mano una palabra o un gesto 
de ánimo, de amabilidad y de consuelo. Son como ángeles sin alas que Dios ha puesto en la Tierra para 
hacernos la vida más agradable. 

Cuentan que una vez mandaron a un ateo a ver a un obispo que, según decían, le convencería para 
hacerse cristiano. Él, aunque pensaba que esto no podría se fue a la entrevista y al llegar vio que había 
varias personas sentadas esperando y que él no tenía asiento. Cuando el obispo salió para despedir a 
uno, vio que estaba en pie y al momento salió con una silla en la mano y se la ofreció. Cuando le tocó 
el turno, mantuvo una larga conversación con el obispo y al final el ateo le dijo: “Quiero hacerme 
cristiano”. El obispo le preguntó: ¿Por qué? ¿Qué te ha convertido mi charla? “Nada – respondió el 
ateo- me convenció el que usted fuera tan amable de sacarme una silla”. Y es que muchas veces, un 
pequeño gesto “hace milagros”. Por eso yo hoy quiero resaltar que la amabilidad, la educación y la 
empatía por los demás, si existe, aunque algunos traten de esconderla como cosa vergonzosa y 
obsoleta. Ese médico que intenta hasta lo imposible, esa auxiliar que piropea la enfermo al que acaba 
de limpiar sus inmundicias y te ofrece una sonrisa de ánimo o una palabra de consuelo… a todos ellos 
y a muchos otros, familiares y amigos o no, quiero decirles las tres palabras más mágicas de la vida: 
PERDÓN, GRACIAS y POR FAVOR. 

Y sobre todo reid. ¡Reid, benditos, reid!  



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

OBRAS MUNICIPALES 

A lo largo del mes de Mayo, continúan en el municipio los trabajos de adecentamiento y 
pavimentación de nuevas vías urbanas, para dar un mejor servicio a todos los vecinos. 

La primera de las 
obras llevadas a 
cabo, con fondos 
dinamiza, se ha 
desarrollado en la 
calle Guadiana. 

La misma, se 
encontraba aún en 
tierra, con lo que 
en primer lugar se 
ha procedido a 
poner nuevas 
tuberías, para 

posteriormente, 
llevar a cabo labores de hormigonado, dando así por cumplida una demanda que venían, desde hace 
tiempo realizando los vecinos de aquella zona del municipio. 

También a través de los fondos Dinamiza, se ha asfaltado en este mismo mes, la calle Santa Marina, 
cuyo pavimento se encontraba en muy malas condiciones. Resaltar, que esta, es una de las vías 
principales de la localidad, por la cual pasan muchos vehículos cada día, lo que hace que su deterioro 
sea mayor. 

Por otro lado, y ya con fondos propios, se 
están llevando a cabo en otras vías 
municipales, trabajos de arreglo de baches, 
como ha ocurrido entre otros en el camino 
viejo. 

Recordar también que continúan los trabajos 
en la calle El Medio, a la espera ya de la 
finalización de las obras, que se han visto 
retrasadas por la climatología sufrida durante 
los últimos meses. 

Por último, resaltar, que tal y como estaba 
previsto en este quinto mes del año, han dado 
comienzo las obras en el pabellón municipal 
para la construcción de un graderío que pueda 
albergar al público durante los eventos 
deportivos en el mismo. 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR 

Un año más, se han celebrado, por todo lo alto, en nuestra localidad, las Fiestas en honor a San Isidro 
Labrador, unas fiestas, que cada año, adquieren un mayor protagonismo en nuestro municipio, y que 
están organizadas por la Hermandad de San Isidro en colaboración con el Ayuntamiento de Aceuchal.  

Previo al arranque de esta festividad, se 
han llevado a cabo actuaciones diversas 
en el entorno de San Isidro, con el 
objetivo de mantener, adecentar y 
embellecer toda la zona. 

Gracias a los planes AEPSA se ha 
procedido a la construcción de muros de 
contención, los cuales han logrado 
proporcionar al entorno de la ermita una 

mayor amplitud del terreno, mayor seguridad y un importante embellecimiento de la zona. En el 
mismo, se ha trabajado durante varios meses, estando éste listo, para el mes de Mayo. 

Además, a estos trabajos, se han sumado, otros, consistente en la 
construcción de una rotonda- banco, que permite una mejora de 
la circulación y  del acceso al recinto, por la zona de la carretera 
de Villafranca. La misma, también se ha construido con fondos 
de AEPSA. 

Otra de las grandes actuaciones, realizadas en el entorno de la 
ermita de San Isidro, ha sido la construcción de unos aseos 
públicos, algo de lo que hasta ahora carecía el entorno, y que tras 
varios meses de trabajo, han podido inaugurarse durante estas fiestas. Se trata de unos aseos de grandes 
dimensiones, con diversos baños, tanto para público masculino como femenino, además de contar con 
un cuarto de limpieza y un almacén. La intención es que los mismos, estén abiertos, cada vez que se 
realicen actividades o eventos en la zona, aunque desde las instituciones piden respeto y cuidado hacia 
los mismos, ya que se trata de un bien público, para el beneficio de todos. La construcción de estos 
servicios, que han contado con vigilancia durante las fiestas de San Isidro, han podido construirse 
gracias a los planes de AEPSA y a fondos propios municipales. 

Por otro lado, y gracias a los alumnos del programa de Jardinería, que en estos momentos se está 
desarrollando en nuestro municipio, se han limpiado y adecentado terrenos municipales aledaños a la 
zona de San Isidro.  

 

 

 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR 

Una vez concluidos todos los trabajos de mejora, remodelación y embellecimiento de la zona, llegó el 
momento de disfrutar de las Fiestas, y del amplio y variado programa de festejos, que se había 
organizado para tal fin, por parte tanto del Ayuntamiento, como de la Hermandad. 

Las actividades, comenzaban en la noche del sábado, con el gran concierto del grupo Ecos del Rocío, 
que visitaban por tercera vez nuestro municipio, en esta ocasión, para inaugurar las Fiestas en honor a 
San Isidro 2018. 

A pesar de la importante bajada de 
temperaturas, fueron más de 1.400, los 
seguidores y fans de este grupo andaluz, que 
se dieron cita en la plaza de toros portátil, 
ubicada en el recinto de San Isidro. Ninguno 
de ellos, quiso perderse este concierto único, 
en el que durante casi dos horas 
ininterrumpidas, hicieron un repaso por sus 
35 años sobre los escenarios. Ante un público 

entregado, interpretaron los principales temas de su último trabajo “Una nueva vida”, además de 
repasar sus grandes éxitos, a modo de estribillo, donde no faltaron temas como Camionero, ama de 
casa, el rey de la carretera o señora. Una actuación, que sin duda, no defraudó al público, que terminó 
muy satisfecho con este grupo, que volvió una vez más a darlo todo sobre el escenario. 

El domingo, las actividades comenzaban desde primera hora de la mañana con la celebración de la 
Feria del Caballo, degustación para los asistentes 
de una caldereta popular y gymkana. Aunque sin 
duda, uno de los platos fuertes de la jornada del 
domingo, fue la gran novillada. La misma se 
celebró en la plaza de toros portátil, y en ella se 
lidiaron cuatro erales de la ganadería de los 
herederos de D. Bernardino Piriz de Olivenza para 
los alumnos del Patronato de turismo y 
Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, 
Antonio Pintiado, Ruiz de Jimena, Manuel Perera 
y Sebastián Marín. 

Una novillada, en la que se dieron cita más de 1300 personas, 
llegadas desde distintos puntos de la región para disfrutar de 
una buena tarde de toros. Señalar también que este evento tenía 
un marcado carácter solidario, ya que las invitaciones se 
entregaron de manera gratuita a cambio de una donación 
voluntaria de un kilo o litro de alimentos no perecederos. Han 
sido miles los kilos y litros de alimentos recaudados, que 
finalmente, han sido donados a la Hermandad de Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima 

de la Piedad en su misterio doloroso, para ser repartidos entre personas con necesidades.  



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR 

Para cerrar la noche del domingo, se celebraba en la Casa de Cultura de Aceuchal, el VI Concierto de 
Primavera, organizado por la coral Ntra. Sra. de la Soledad. El mismo, que fue presentado por Antonio 
Rodríguez Gordón, arrancó con la participación del “coro infantil” de nueva creación perteneciente a la 
Coral Ntra. Sra. de la Soledad.  

Un nutrido grupo de jóvenes de entre 8 y 12 años, en su mayoría; que participaban por primera vez en 
un acto de este tipo, tras su debut en la 
misa de la primera comunión celebrada a  
primeros del mes de Mayo. El coro 
infantil, que está dirigido por Marisol 
Rejano y Paco Paz,  interpretó varios 
temas, haciendo las delicias de todo el 
público asistente, además de acompañar a 
la coral en una de sus canciones. 

Tras ellos, llegó el turno de la coral anfitriona, la Coral Ntra. Sra. de la Soledad, que interpretó seis 
temas, todos ellos muy populares, entre los que se encontraban Hijo de la luna o Tears of heaven, 
interpretada al piano por Raúl García Hermoso. 

En dicho concierto de primavera, también estuvieron presentes el Coro de Cámara “Vía de la Plata” de 
Almendralejo y el Orfeón “Moratalaz” de Madrid. El acto finalizó con una entrega de obsequios, 
donde estuvieron presentes el alcalde del municipio, D. Joaquín Rodríguez y la concejal de cultura, Dª 
Mª Carmen Hermoso y la interpretación conjunta de va, pensiero por parte de todas las agrupaciones 
participantes. 

Ya el lunes, víspera de San Isidro, las actividades se concentraron durante la tarde – noche, cuando 
tuvo lugar el concurso masculino de habilidad con el 
tractor y el concierto del grupo MEJUNJE en la carpa de 
San Isidro. Este grupo, creado en el seno de la Escuela 
Municipal de Música, participaba por primera vez en un 
evento de este tipo, logrando congregar a un nutrido 
público al que deleitó con un repaso por la mejor música 
pop en español. El público disfrutó y bailó al ritmo de 
temas como soldadito marinero, resistiré, no puedo vivir 
sin ti o no dudaría. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR 

El martes 15 de Mayo, día del patrón, y jornada de fiesta local en el municipio, los piporros se 
concentraban desde bien temprano, a las puertas de Cafetería El Horno, para degustar migas gratis y 
acompañar al santo hasta la hora del desfile. Un recorrido, el de carrozas, carros, tractores y caballos, 
que partía puntual desde la Plaza de la Alameda, amenizado por una magnífica charanga.  

Al son de la música recorrieron las principales calles del municipio, hasta llegar a la ermita de San 
Isidro, donde se dio a conocer el fallo del jurado tanto en la modalidad de carrozas, donde se otorgaron 
tan solo dos premios de 200 y 300€ respectivamente y cuatro premios en la modalidad de carros 
engalanados, dotados de 10, 20, 40 y 50€. 

Al llegar al recinto de San Isidro, se celebró como viendo siendo tradición, la Santa Misa, en honor al 
patrón de los agricultores, oficiada por el párroco local, D. Agustín Ríos y cantada por la asociación de 
Coros y Danzas Ntra. Sra. de la Soledad. 

Al mediodía y ya en la carpa municipal, tuvo lugar la actuación del grupo de baile flamenco Laura 
López y posteriormente todos los asistentes pudieron degustar un plato de caldereta donada por el 
Ayuntamiento de Aceuchal, acompañada de pan, vino, aceitunas y gazpacho. La sobremesa, estuvo 
amenizada por el grupo Mikeo, tributo rumbero. 

Las fiestas finalizaban con uno de los concursos 
más populares de estas fiestas, nos referimos al 
concurso femenino de habilidad con el tractor, en 
el que participaron entorno a un centenar de 
piporras. Para este concurso se establecieron un 
tercer premio de 10 € y regalo que fue a parar a 
manos de Nandi Manchón, un segundo de 20 €  y 
regalo que consiguió María Belmonte y un primer 
premio de 30€ y trofeo que logró Anabel Sayago. 

Así, concluían estas fiestas de San Isidro, con las que se da por finalizado también el mandato de la 
actual Junta directiva, presidida por Víctor Muñoz, para ceder el testigo a un nuevo equipo, liderado 
por Rosario Hermoso Sepúlveda. 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

REMODELACIÓN DE LOS ASEOS DEL PARQUE DE LAS MIMOSAS 

A  lo largo de las últimas semanas, se han remodelado por 
completo, los aseos públicos ubicados en el interior del Parque de 
las Mimosas, los cuales estaban totalmente destrozados debido a 
los continuos actos vandálicos. 

Se ha procedido por tanto, al revestimiento de sus paredes con 
azulejos blancos, se han puesto nuevas tuberías, sanitarios, 
dotándolos también con nueva portería  rejas en las ventanas. 

Los mismos actualmente, están cerrados bajo llave, para evitar 
nuevos destrozos, abriéndose al público cuando en el entorno se 
realicen actividades que puedan precisar su uso. 

 

JORNADA OPERATIVA SOBRE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL 

El alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, acudía el pasado 22 de Mayo a Cáceres, para 
participar en las primeras jornadas sobre planes de emergencia municipal, y lo hacía acompañado de la 
primera teniente de alcalde, Dª Soledad Hermoso. 

Dichas jornadas, estaban organizadas por la 
Junta de Extremadura, a través de la Dirección 
General de Emergencias y Protección Civil, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, siendo la 
consejera del ramo, Dª Begoña García Bernal, 
la encargada de llevar a cabo, el acto inaugural 
de las mismas.  

El objetivo de este encuentro, era dotar de 
conocimientos, destrezas y herramientas a los 
representantes municipales de toda la 
Comunidad allí presentes, ya que son ellos los 

que dirigirán los operativos ante una emergencia y urgencia local. 

La coordinación de los recursos, la rápida actuación y el conocimiento del procedimiento a seguir, es 
decisorio a la hora de afrontar exitosamente una urgencia o emergencia en la que se hace prioritario 
proteger a la población, sus bienes, así como el patrimonio cultural. 

Por otro lado, se ponía en conocimiento de los asistentes, como desde la Junta de Extremadura, se ha 
abierto una línea de ayudas, para que los ayuntamientos de la región tengan planes de emergencia 
municipal actualizados, ya que los municipios deben estar preparados ante una situación de 
emergencia, recordando que el 1.1.2. es el teléfono al que debemos llamar y desde donde se coordinan 
las emergencias en la región. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 



       CULTURA 

CONCURSO DE CRUCES 

Como viene siendo habitual en nuestro municipio, un año más, el Ayuntamiento de Aceuchal, ha 
convocado con la llegada del mes de Mayo, el concurso de cruces, promovido por las concejalías de 
Festejo y Mujer y Bienestar Social. 

El objetivo de este concurso no es otro, que promover y 
mantener viva en nuestro municipio una vieja tradición, 
la de elaborar cruces. Señalar que antaño, estas se hacían 
por devoción o para cumplir una promesa y también 
como exaltación de la primavera. 

En la edición de este año, se han presentado al concurso, 
un total de 5 cruces,  tres instaladas en  ermitas y dos 
particulares, otorgándose tres premios. Un tercer premio 

de 75 euros, que ha recaído en la cruz ubicada en la ermita de Jesús, un segundo premio de 100€ para 
la cruz propiedad de María Muñoz, ubicada en la C/ Almendralejo y un primer premio de 175€ para la 
cruz instalada en el convento. Además de las premiadas, también pueden contemplar la cruz instalada 
en la ermita de San Antón y en la Plaza de María Cristina, propiedad de Ismael Gómez Báez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICADAS LAS BASES DEL XXIX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO 
DE ACEUCHAL 

El grupo de teatro amateur de nuestra localidad, Aceubuche teatro, ha hecho ya públicas las bases de 
su vigésimo noveno certamen nacional de teatro no profesional, que se celebrará los días 23, 24, 25, 
26, 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre. 

Desde que se publicaran las bases y hasta el próximo 7 de Julio, estará abierto el plazo de presentación 
de montajes teatrales, los cuales deberán tener una duración entre 60 y 160 minutos y se desarrollarán 
en castellano. Los grupos interesados, deberán mandar un montaje de la obra en vídeo para poder ser 
seleccionados. Desde la organización, esperan recibir, como ya ha ocurrido en años anteriores, más de 
medio centenar de trabajos. 

 



       CULTURA 

 

                    CORPUS CHRISTI 

            Álvaro Guerrero Matamoros 

Entre mayo y junio tiene lugar una de las ferias más importantes de 
nuestro pueblo, el Corpus Christi o, como se la conoce habitualmente “el 
Señor”. Y es quizás esta denominación la que pueda dar origen a que en 
la actualidad no sepamos exactamente o con claridad por qué celebramos 
esta fiesta. Podemos empezar aclarando el significado del término Corpus 

Christi. Es un enunciado en latín, la que tradicionalmente ha sido la lengua eclesiástica por 
antonomasia (además de serlo del Imperio Romano, por supuesto) y significa “Cuerpo de Cristo”. 

¿Y qué es lo que se celebra exactamente en esta fiesta? Pues no es ninguna 
imagen de Cristo, la Virgen o los Santos sino al propio Jesús Sacramentado. La 
doctrina católica sostiene que durante la celebración de la eucaristía (es decir, la 
misa) el pan y el vino, mediante la transubstanciación se transforman en el 
cuerpo y la sangre real de Jesucristo. Por ello es una de las fiestas más 
importantes del mundo católico, ya que podría decirse que solo los católicos 
sacan a procesionar el cuerpo “real” de Dios. Esta celebración tiene sus orígenes 
en el siglo XIV y se generaliza en el siglo XV. Todas las parroquias del mundo 
católico debían tener una cofradía del Santísimo Sacramento, que organizase 
tanto la procesión del Corpus Christi como el altar del mismo durante la Semana 
Santa. 

Por lo tanto, en esta fiesta no se venera ninguna imagen de Cristo en particular sino la Sagrada Forma 
en general, guardada normalmente en el sagrario, que en nuestra 
parroquia dispone de capilla propia. Evidentemente en la 
procesión no se saca la Eucaristía sin más sino que se pone en 
un expositor, más conocido como custodia. Estas suelen estar 
hechas en oro y plata y en ocasiones llevar incrustadas piedras 
preciosas. Probablemente la más conocida del mundo fuera de 
nuestras fronteras sea la denominada Lechuga, que se conserva 
en Colombia. Recibe este nombre por los cientos de esmeraldas 
que lleva incrustadas.  

En España destaca sin ninguna duda y por encima de todas la 
custodia de Toledo, realizada en el siglo XVI por Enrique de 
Arfe en metales y piedras preciosas. Más cerca de nosotros hay 
que destacar la custodia y el templete procesional de 
Villafranca, hecho en el siglo XVIII y que supone una de las 
piezas de orfebrería más significativas de la comarca.  

La que se utiliza actualmente en Aceuchal es una pieza 
neogótica de finales del siglo XIX. Del boato que acompañaba a 
estas procesiones hablaremos en otra ocasión. 

 

 

 



       CULTURA 

Nuevas tecnologías 

DÍA DE INTERNET Y NUEVOS CURSOS PARA EL VERANO 

Pedro Pablo González Acedo 

Experto en Alfabetización Tecnológica 

El Día de Internet es una efeméride que se celebra en muchos lugares del mundo el 17 
de mayo, impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society, 

respectivamente. Se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005. Poco 
tiempo después, la Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en 
Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a la ONU la designación del 
17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información, por lo 
que se movió el denominado Día de Internet a dicha fecha. Pretende dar a 
conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el 
nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos. Dándoles un poco más de 
entendimiento sobre la tecnología y sus funciones. 

Con motivo de esta celebración, el Plan de Alfabetización Tecnológica ha desarrollado un amplio 
programa de actividades relacionado con “La sociedad de los datos”, temática elegida este año como 
lema de este evento que se realiza a nivel mundial. 

Durante toda la semana del 14 al 18 de mayo, los Nuevos 
Centros del Conocimiento (NCC) han realizado acciones 
de formación, información y sensibilización dirigidas no 
solo a transmitir la importancia de los datos, su gestión y 
uso seguro, sino también la necesidad de adquirir y 
reforzar todo un conjunto de competencias digitales que 
haga más fácil y autónomo ese y otros procesos 
relacionados con el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Con todas estas 
actividades también se ha hecho posible el intercambio de 

ideas y experiencias, todo ello desde un punto de vista y acción eminentemente prácticos. En Aceuchal 
tuvimos la oportunidad de tener la mañana del 17 una interesante charla de “Municipios inteligentes: 
Gobierno abierto y Big data”. 

Nuevos cursos para el verano 

A partir de Julio se comenzaran nuevos talleres formativos que nunca antes se han realizado en la 
localidad, como es el de “Iniciación a la programación” y “Iniciación a la robótica”, a los que os invito 
a apuntaros cuanto antes en la Casa de Cultura. 
También seguiremos con los talleres que hemos estado haciendo hasta ahora como “Competencias 
digitales básicas”, “e-Administración”, “Ofimática”, etc. Son totalmente gratuitos y para todos los 
colectivos mayores de 16 años. Infórmate en la Casa de Cultura o en el teléfono 653411412. 
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NUEVAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

El mes de Mayo, ha supuesto el inicio de nuevas acciones formativas en nuestro municipio. En esta 
ocasión, se han iniciado dos cursos con carácter gastronómico, en concreto de uno cocina fácil y otro 

de repostería, que han 
sido organizados desde la 
Concejalía de la Mujer y 
Bienestar Social. 

Ambos cursos 
formativos, que se 
imparten en la cocina que 
se habilitó en una de las 
aulas del edificio del 
Pilar, tienen una duración 
de 16 horas, que se 
distribuyen en dos horas 
semanales, y en ellos 

participan un total de 30 alumnas, siendo este el límite establecido desde la entidad organizadora. 

Las encargadas de impartir la formación son dos vecinas del municipio, Yolanda Cortés (curso de 
cocina fácil) y Toni Durán (repostería). Ambas elaboran cada día en el que se imparte el curso, un 
plato salado y otro dulce, siempre elaborados de manera sencilla, aptos para todos los niveles y con 
ingredientes al alcance de todos. 

A lo largo de las horas de formación, han aprendido a elaborar canapés de chaca, rulo de carne, coliflor 
al horno, pastel de pan bimbo, además de la tradicional manga gitana rellena de crema pastelera, trufas 
de chocolate o tarta de queso. 

Hay que destacar, que ambos han tenido una gran aceptación por parte del alumnado, ya que 
rápidamente se cubrieron todas las inscripciones, formándose incluso lista de espera, con lo que es 
probable, que acciones formativas  de este tipo, se repitan en el futuro. 
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TALLER DE JARDINERÍA EN EL COLEGIO 

El pasado 29 de Mayo, los integrantes del programa complementario “Atención Integral Aceuchal VI” 
de la modalidad de Jardinería, realizan con 
los alumnos de infantil del CEIP: Ntra. Sra. 
de la Soledad, una actividad de 
Ajardinamiento (Jardín vertical). 

La misma, se ha llevado a cabo, durante toda 
la jornada lectiva,  buscando como 
principales objetivos: 

-  Realizar el ajardinamiento del patio 
interior del colegio 

- Enseñar a los menores de 3, 4 y 5 
años a plantar, mostrar y dar a conocer 
distintas variedades de plantas 

- Enseñar las distintas formas de hacer 
un jardín 

- Trabajar en equipo  
- Enseñar todo lo que este grupo de alumnos está realizando en el municipio durante su periodo 

de formación. 
 
Desde el centro educativo, se mostraban muy satisfechos con el trabajo realizado y no han dudado en 
resaltar el 
buen hacer y 
el saber estar 
de monitores 
y alumnos 
del módulo 
de jardinería. 
Una 
actividad que 
no sólo 
resultó 
vistosa, sino 
también 
motivando y 
muy 
novedosa. 
 

Destacar que hubo perfecta armonía entre niños, maestros y 
componentes del taller, con un resultado final que ha 
gustado mucho tanto dentro como fuera del centro. 
 
 Actividades con un marcado carácter motivador para todos 
los participantes, que permiten a los menores aprender a 
respetar y cuidar el medio ambiente.  
 
Tras esta jornada de siembra de un importante número de 
plantas, ahora los menores, deberán cuidarlas, para ver 
cómo crecen. 
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CAMINO A EDUCACIÓN INFANTIL 

Solo faltan unos meses, para que dé comienzo el nuevo curso escolar, lo que supondrá la 
escolarización en la primera etapa de infantil de nuevos alumnos.  

Para hacer más llevadera la entrada al colegio de los menores el próximo curso, las profesoras del 
Centro Infantil “El Pilar”, realizaban el pasado 11 de Mayo, una visita educativa. 

Los menores de 3 años, integrantes de la 
guardería municipal, visitaron junto a otros 
niños del resto de guarderías privadas del 
municipio, las instalaciones del que será su 
centro educativo el próximo año. Allí, 
conocieron de manos del Jefe de Estudios 
y varias profesoras de infantil, como serán 
sus aulas el año que viene, así como su 
patio de recreo. Durante más de una hora, 
compartieron juegos en el patio con el 

resto de alumnos, además de disfrutar de un almuerzo de zumo y galletas. Una excursión, que resultó 
muy divertida para todos. 

LOS ALUMNOS DE 2º DE PRIMARIA VISITAN EL AYUNTAMIENTO 

A lo largo del mes de Mayo, los alumnos de 2º curso de primaria, han estado trabajando en el centro 
educativo,  la unidad “El Ayuntamiento y los servicios municipales”. Y con el objetivo de reforzar sus 
conocimientos, las tutoras de este curso, Paqui, Mª Carmen y Conce, han realizado junto a sus 
alumnos, una visita al Ayuntamiento de la localidad. 

La misma, se realizaba el pasado 29 
de Mayo, y en ella, los menores, 
eran recibidos por el alcalde de la 
localidad, D. Joaquín Rodríguez, 
quien les invitaba a conocer las 
instalaciones y les explicaba cuál es 
la función de cada una de las 
dependencias.  

Una vez llegados al  Salón de 
Plenos, los niños tomaban asiento y 
formulaban preguntas al primer edil 
municipal. Entre las cuestiones formuladas, no faltaron ¿Qué es lo mejor de ser alcalde?, ¿Por qué 
decidiste serlo?, ¿quiénes son tus concejales?... otros, incluso, aprovecharon para hacer propuestas 
entre las que se encontraba la construcción de un museo, o agradecer la labor llevaba a cabo durante 
estos años por el gobierno municipal. 

Al finalizar la visita, todos recibieron un zumo, por cortesía municipal, además de inmortalizar el 
momento, antes de volver de nuevo a las aulas. 
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ENTREVISTA A CISQUI  

En este mes de Mayo, ha dado por finalizada la temporada en tercera división para la E.M.D. 
Aceuchal, una campaña que ha terminado de manera muy positiva para el conjunto piporro, logrando 
colocarse en la décimo primera posición de la tabla así como mantenerse un año más, en esta 
categoría.  

Tras la conclusión de la misma, hemos hablado con uno de los responsables de los éxitos de este 
equipo, nos referimos al entrenador piporro, Francisco Javier Diosdado “Cisqui”. 

Si te parece, vamos a comenzar haciendo balance de lo que ha sido la temporada, ¿Cuéntanos? 

La verdad es que ha sido una temporada… bueno ahora si hablamos desde el final, pues la verdad es 
que ha sido bonita, pero si nos remontamos a los 
comienzos, lo primero que tengo que decir, es que 
para nosotros fue una ilusión tremenda ascender el 
año pasado, ya que llevábamos mucho tiempo detrás 
del esperado ascenso, y una vez que se consiguió, 
desde la directiva y yo a la cabeza del cuerpo técnico, 
decidimos y apostamos por hacer un equipo 
competitivo, lleno de ilusiones, gente comprometida, 
joven, que pensara en el fútbol para crecer. Fue una 
pretemporada numerosa, con más de 30 futbolistas, 
hasta que poco a poco fuimos confeccionando la 
plantilla antes del inicio de la competición.  

Iniciamos nuestra temporada en tercera, con muchísima ilusión, aunque éramos conscientes de que se 
trataba de una plantilla inexperta, y tengo que decir que el primer tramo de la temporada no fue nada 
fácil, nunca, en mi carrera como entrenador había arrancado una liga con cinco derrotas consecutivas y 
cero goles a favor. Fueron malos tragos, que supimos digerir muy bien, todos decidimos ir a una, 
convivir con los momentos difíciles, que han sido muchos, porque hay que recordar que hemos estado 
durante 20 jornadas en puesto de promoción de descenso, pero lo más importante, es que hemos 
aprendido de las derrotas, hemos repasado, visto vídeos… y todo eso nos ha ayudado de cara a la 
segunda vuelta. Lo importante es que el equipo ha sabido crecer, competir, ha sabido ganar partidos, 
hasta conseguir un poso en la categoría, que ha hecho que el equipo se lo crea y haya logrado victorias 
ante equipos de liguilla. 

El haber sufrido tanto al inicio de temporada, y llegar al final con un resultado tan positivo, 
mantenerse y colocarse en la zona cómoda de la tabla, ¿Hace que haya una mayor satisfacción en 
el equipo? 

Sin lugar a duda. Para mí, y te lo puedo decir a boca llena, ha sido posiblemente una de las mayores 
satisfacciones que he tenido en el mundo del fútbol como entrenador. A pesar de amplia  trayectoria, y 
de los momentos vividos, sin duda me quedo con esta temporada, porque hemos sufrido tanto, que 
todo lo logrado me emociona y me enorgullece aún más. He disfrutado mucho de haber conseguido el 
objetivo. Permíteme que sí te diga, que  a pesar de haber padecido mucho, en el buen sentido de la 
palabra, yo internamente, he sentido siempre el apoyo de la Junta Directiva, de la plantilla, por eso no  
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he dudado nunca, no he querido cambiar el rumbo y he intentado ser fiel a mis ideas desde la primera 
jornada  de la temporada, por eso ha sido una gran satisfacción, me levantaba por la mañana y ese 
hormigueo seguía sintiéndolo en el estómago tras haber logrado el objetivo. 

Como anécdota quiero contar, que había una frase que 
siempre me decía el presidente, José Castaño, y era 
“Cisqui, como sea, como sea hay que salvar la 
categoría” y  para mí, cada vez que escuchaba ese 
“como sea”, pues era una dosis de moral, de energía, 
están luchando tanto por el Aceuchal, que yo cada vez 
que escuchaba esa frase, me decía a mí mismo, “a 
seguir trabajando”, y así estoy que no quepo de 
orgullo en mi pellejo.  

Como tú mismo nos has comentado, ha habido 
sobre todo al principio de la campaña, momentos 
muy complicados, ¿En alguno de esos momentos, pensaste en tirar la toalla? 

No, no, nunca jamás. Y sobre todo, porque veía que la Junta Directiva, confiaba plenamente en mí, y a 
partir de ahí no he dudado nunca. Viendo que ellos nunca han dudado de mí, era algo muy importante 
para mí, hacía que yo cargara las pilas, sin querer defraudar, porque si no hubiésemos conseguido el 
objetivo, yo hubiese sido el máximo responsable. Sin embargo, ahora tengo que decir, que nos hemos 
quedado a la categoría, no gracias a mí, sino al cuerpo y  la calidad humana que había en los jugadores, 
ellos ni dinero, ni primas, era para ellos algo ya personal. En estos meses he escuchado dentro del 
vestuario comentarios como “yo no voy a permitir que el Aceuchal descienda después de 30 años”, así 
que nos mirábamos y con la mirada nos decíamos que no, que descender no estaba en nuestros planes, 
la fuerza del grupo es la que ha hecho que el Aceuchal haya ido subiendo poco a poco cada día. 

¿Cómo definirías a la plantilla que has tenido este año? 

Profesional, comprometida, 
responsable, muy buenos 
compañeros, gente que todo lo 
que venía era a sumar. Y aquí 
quiero sacar una lanza a favor de 
los que han jugado menos, estoy 
muy orgulloso de ellos, porque a 
pesar de jugar menos, cada vez 
que salían, lo hacían en positivo, 
para sumar. En los momentos 
difíciles he repetido en el 
vestuario que el que no creyera 
en el proyecto, que diera un paso 
atrás y se saliera, porque 
necesitábamos que todos 

sumaran. Me he sentido muy orgulloso de todos, de la afición, utilleros, plantilla, directiva… 
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Supongo que conocerás el dato de que has colocado al Aceuchal en la mejor posición de su 
historia en tercera. 

Pues sí. Se me pone la carne de gallina. Cuando yo escuchaba desde la grada el grito de “aceuchal, 
aceuchal”, pues sentía gran satisfacción. Porque la afición de este equipo, aunque a nuestra escala, 
también ha ido creciendo, notándose la fiebre del fútbol. Además, no ha habido ningún campo, en el 
que no hubiese alguien de Aceuchal fuera del campo apoyando al equipo. Ha sido trabajo, trabajo, 
ilusión, fe, confianza…  

Un trabajo que ha dado sus frutos, al Aceuchal le espera una temporada más en tercera. 
¿Seguirás dirigiendo al equipo? 

Pues sí. Yo ya se lo dije a la directiva, siento que hay 
que ser agradecido, y yo estoy muy agradecido y muy 
orgulloso de esta Junta que me ha apoyado siempre. 
Ellos solo tenían que proponérmelo, para que yo 
aceptara, porque Cisqui, estará encantado de seguir a 
los mandos de esta nave, una temporada más. Eso sí, 
soy consciente que ahora, hemos quedado el 11,  y sé 
nos exigirá más para este año, en el que ya no somos 
novatos.  

También quiero resaltar, que habrá que trabajar de cara 
a la nueva temporada, para confeccionar una plantilla 
competitiva, soy consciente, de que muchos jugadores 
serán llamados por equipos con más dinero y otras 
pretensiones, aunque nosotros somos muy ambiciosos 
con eso, pero aunque algunos salgan, nosotros 
buscaremos jóvenes valores. Y si el Aceuchal, tiene 

que ser el equipo escaparate para el lanzamiento de jugadores pues que lo sea, porque nosotros 
sabemos quiénes somos y a donde podemos llegar. A partir de esa humildad nosotros vamos a luchar 
por todo. 

¿Hay algún jugador que te haya sorprendido especialmente? 

No. Sería muy duro decir que gracias a fulanito… porque para nosotros, y te estoy confesando cosas 
del interior del vestuario a la que solo tenemos acceso los jugadores, ahí siempre ha reinado el 
“nosotros”, por encima del “yo”. Y eso es clave para el éxito del equipo, nosotros intentábamos llevar 
al Aceuchal a lo más alto que pudiésemos, ya solo el Aceuchal se iba a encargar de devolverle lo que 
ellos han hecho por este equipo. De hecho hay algunos jugadores, a los que ya los han llamado de 
equipos en categorías superiores. Todo esto no ha sido casualidad, nosotros le damos, y el Aceuchal, le 
devuelve con creces todo lo que han dado estos jugadores por el club. 

Imagino que ahora habrá descanso y luego, a preparar la próxima temporada, ¿no es así? 

Sí, va a haber poco descanso. Es muy pronto, y ya tenemos algo de experiencia, pero inmediatamente, 
nos vamos a poner a confeccionar lo que va a ser la nueva temporada, esperando que los pilares 
básicos del equipo se mantengan.   
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INTERCENTRO 

Un año más, y tras ser aplazado en una ocasión, por la lluvia, finalmente el viernes 4 de Mayo se 
celebraba en nuestra localidad, una nueva edición del Intercentro, en el que han participado casi la 
totalidad de alumnos del CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad. 

Se trata de una actividad voluntaria 
para los alumnos, que disfrutan de 
una mañana donde el fútbol es el 
protagonista. A lo largo de la 
jornada, disputaban distintos 
encuentros, llegando un equipo de 
cada categoría a la gran final que se 
disputará en Almendralejo y que les 
enfrentará a equipos de toda la 
comarca. 

La cita que está organizada por el C.P. Almendralejo, es muy esperada cada año por los más pequeños.  

 

GRAN TEMPORADA DEL EQUIPO SENIOR DE BALONMANO 

El equipo senior femenino de balonmano ha finalizado en el mes de Mayo su gran temporada. Tras 
proclamarse campeonas de Extremadura de su categoría, participaban los días 11, 12 y 13 de Mayo en 
Sevilla, en la Fase de Ascenso a División de Honor Plata Femenino. 

Un campeonato en el que tuvieron que enfrentarse en primer lugar, al UCAM Balonmano, un 
encuentro que perdieron 28-17 frente al conjunto murciano. En el segundo partido, se midieron al 
Balonmano Triana, equipo anfitrión, frente al que cayeron por 31-19. El último encuentro de esta fase 
de ascenso, lo jugaron frente al Balomano Aciras logrando una importante victoria por 28-20.  



       OPINIÓN 

DE REPENTE 

             Antonio Rodríguez Gordón 

 

Y, de repente, sobre mí, sobre la gente. 

 

El trapacear de los tiempos –no tiene vuelta de hoja- nos pone en bandeja a la culturona de la 
veredita trillada y cuajada de yerba; esa donde el unicornio de cada cual se pierde y desaparece porque 
se le deja pastando entre la borregada. 

Tiempo de avance y de retroceso, tiempo donde cualquier mañana aparece, agrumada de grafitis 
la Alhambra de Granada; donde se graba –a móvil- la crueldad más insólita que sucede en la calle, 
instituto, sala de diversión… 

A más de dos les extraña, si te emboba la música relajante de Bach; no es habitual disfrutar de la 
pintura impresionista francesa; pasa por singular leer –de cuando en cuando- poemas de Cavafis. Si no 
optas por el chitón, será principio para que algunos empiecen a mirarte de reojo. Y ya, si sueltas que 
escuchas música de Verdi, Liszt, Mozart… te tomarán por un pedante. 

No seas un espécimen raro, ponte a “guasapear”, deja de emocionarte con los Nocturnos de 
Chopin, ni menciones que te agradan las mazurcas, el vals, el acordeón de una noche parisina. Es 
tiempo de un frío progreso, nos congelamos poquito a poco, se nos caen –a cachos- las paredes del 
romanticismo; así nos va. 

Echar un vuelo hasta Viena, asistir a un concierto de Mahler no tiene ya aquel embrujo que hacía 
soñar. Son tiempos en los que la musaraña analfabestia embadurna con una esvástica una talla de 
Lorca, tiempos en los que el más berza de los mostrencos se burla en televisión del último ensayo 
publicado por un catedrático y –peor- se le aplaude, tiempos en los que cualquier mesteño vomita en 
corro que Machado, Unamuno, Pío Baroja, Valle Inclán… -genios de las letras- ya no molan, son unos 
plastas, aburren, están pasados de moda… tiempos de aparcar al Greco, a Velázquez, a Picasso, Giotto, 
Botticcelli… Minuto y medio hablando de ellos y estaremos dando la tabarra. 

En la veredita trillada de la culturona no se escucha a Kitaro, Phil Coulter, Kevin Kern, 
Bernward Koch, Ludovico Einaudi… -por decir algunos-; en la veredita, queda guay presumir de no 
haber leído nunca un libro. 

-¿En qué mundo vives?- me han dicho más de una vez. 

-En éste, soy consciente, piso suelo- contesto. 

-Es lo que hay- dicen. 

¡Qué lástima de respuesta tan resignada y tan existencialista!  

No es el unicornio quien desaparece del prado, somos nosotros quienes lo espantamos. 

  



EDUCACIÓN VIAL 

   

                             CONSEJOS PARA EVITAR UN GOLPE DE CALOR 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

 

Llega el verano y con él las altas temperaturas, por ello, vamos a explicar  cómo actuar  si sufrimos un 
golpe de calor mientras vamos conduciendo. 

Una persona sufre un golpe de calor cuando su temperatura corporal alcanza los 40º C y su cuerpo es 
incapaz de regular esa temperatura. En esos casos se pueden  padecer síntomas como sensación de 
debilidad, dolor de cabeza, mareos, pérdida de conciencia, aceleramiento de los latidos del corazón 
(palpitaciones), sequedad y enrojecimiento de la piel, ausencia de sudor, hiperventilación, etc. 

Si sentimos estos síntomas mientras conducimos,  lo primero que tenemos que hacer es parar el 
vehículo en una zona segura y seguir los siguientes pasos: 

1.  Aplicar compresas de agua fría en la cabeza o en 
su defecto, humedeceremos alguna de las 
prendas que llevemos. 

2. Beber de agua a pequeños sorbos. 

3.  Colocarnos en un  lugar fresco y ventilado a la 
sombra, tumbados hacia arriba o semi sentados.  

4.  Masajear el cuerpo de forma suave y continua 
durante el tiempo que dure el enfriamiento. 

5. No se deben realizar fricciones con alcohol. 

 

En cualquier caso, para evitar sufrir un golpe de calor cuando vamos conduciendo,  debemos mantener 
el habitáculo de nuestro vehículo entre los 21 y los 22ºC, intentando que el aire no nos dé directamente 
en el cuerpo para no correr el riesgo de resfriarnos. También es aconsejable ir con ropa ligera y clara.  

Siguiendo estos consejos  conseguiremos pasar lo mejor posible los meses  de altas temperaturas que 
están por llegar.   
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ENSEÑANZA NO REGLADA EN CENTROS PRIVADOS 

Belén Román  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

 

El consorcio Extremeño de Información al Consumidor ha iniciado en el mes de mayo una campaña 
informativa sobre los centros privados que imparten enseñanza no reglada. La proliferación de la oferta 
de este tipo de formación y la intervención de nuevos canales que permiten la enseñanza a distancia, 
han traído como consecuencia que los consumidores se encuentren cada vez más desinformados e 
indefensos en este sentido. 

Este tipo de servicios de enseñanza viene determinado por la falta de 
regulación normativa en este sector. A día de hoy, la mayoría de las 
Comunidades Autónomas no han legislado ni emitido normativa 
alguna, como es el caso de Extremadura; tan solo Andalucía y 
Madrid disponen de regulación específica para las enseñanzas no 
regladas. 

A lo anterior hay que añadir el hecho de que normalmente el contrato de formación va unido a un 
posible contrato de financiación, es por esto, que desde el Consorcio Extremeño de Información al 
Consumidor consideramos de vital importancia estar informados a este respecto en cuanto a posibles 
irregularidades en la información y publicidad que el centro proporcione, irregularidades en la 
información previa en caso de financiación, o en los contratos propiamente dichos. 

Los consumidores deben informarse adecuadamente de la utilización de los servicios y de sus derechos 
en este  ámbito. 

E 

Los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta antes de contratar un curso de enseñanza 
no reglada son: 

 La información sobre la academia, el curso, el título… debe ajustarse a la realidad y no 
confundir al consumidor. 

 Tanto en el tablón de anuncios del centro como en su publicidad debe figurar siempre la 
leyenda: “Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial”. 

 Si el consumidor se acoge a la opción de financiar el curso, puede escoger la entidad para 
hacerlo. En el caso de que se financie a través de la academia o de un tercero de acuerdo con 
ella, es recomendable que el crédito quede expresamente vinculado al contrato de enseñanza, 
evitando así tener que seguir pagando el préstamo si el curso se interrumpe antes de lo previsto. 

 Es obligatorio firmar un contrato de enseñanza con el alumno y, en el caso de que se financie 
el curso, un contrato de financiación. 

 El estudiante puede solicitar una factura de cada pago que se realice. 
 Si el curso se contrata por internet, en el domicilio o en cualquier otro lugar que no sea la 

academia, el cliente tiene derecho a anular el contrato, sin necesidad de justificar esta decisión,  
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durante los catorce días siguientes a la celebración del contrato o desde la recepción del material, en 
su caso. El ejercicio del derecho de desistimiento también supondrá la resolución del crédito 
vinculado sin penalización alguna, en caso de que el consumidor haya financiado el curso. 

 El centro está obligado a entregar un certificado de asistencia al curso, si el cliente lo solicita. 
 
Información obligatoria 
 
Las academias deben tener un tablón de anuncios en la zona de más tránsito de los clientes, donde se 
indiquen, en castellano, datos como el nombre y domicilio del responsable del centro, los cursos que se 
imparten, el horario de atención al público, el precio total del curso y la forma de pago, si existe o no 
un plazo para renunciar al contrato y cómo se haría y si está adherido al sistema arbitral de consumo, 
además de las siguientes leyendas: 
 

 «Las partes tienen derecho a exigir la 
formalización de un contrato».  

 «Las enseñanzas impartidas por este 
centro no conducen a la obtención de un 
título con validez oficial». 

 «Los folletos o documentos informativos 
sobre los cursos impartidos, precios y 
modalidades de pago, así como los 
modelos de contratos utilizados por el 
centro, en su caso, están a disposición 
del público en...». 

 «El texto completo del Decreto que regula el derecho a la información y los derechos 
económicos de los alumnos se encuentra a disposición del público en...». 

 «Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario que las solicite». 
 

Por otro lado, el centro está obligado a disponer de folletos informativos sobre los cursos y su 
financiación.  
 
Consejos 

 Solicite siempre información detallada sobre la duración del curso, el contenido, el material 
necesario, el precio desglosado, las formas de pago, etc. Conserve toda la documentación que 
le faciliten. 

 Procure no escoger el pago por adelantado de los cursos. Si hubiese algún problema y el 
curso quedase interrumpido, sería difícil recuperar el dinero. 

 
Reclamaciones 
 
Si tuviera algún problema, puede solicitar la hoja de reclamaciones en el propio centro o en 
cualquier oficina municipal de consumo. 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalConsumidor%2FPage%2FPTCS_contenido&cid=1328078230340&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper
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