
 

 

 

                      UN OCTUBRE DE INTENSA ACTIVIDAD CULTURAL 

El mes de Octubre, ha estado lleno de actividad en nuestro municipio con 
acciones de índole cultural, formativa y deportiva. A finales de mes ha dado 
comienzo el curso de carretillero y 
manipulador de alimentos, así 
como el de lengua de signos. 

Además, nuestro municipio acogía 
por primera vez un encuentro 
provincial de bandas que fue todo 
un éxito, se celebraba también el 
IV Festival Flamenco, las I 
Jornadas taurinas  y el VI Cross 
Villa de Aceuchal. 

AGENDA 

3 de Noviembre: Concierto de Jazz – Casa de Cultura. 18:30 h. 

                             Concierto de otoño Coral Ntra. Sra. de la Soledad   

                            - Casa de Cultura. 21:00 h. 

8 de Noviembre: Pleno ordinario. 20:30h. 

9 de Noviembre: Visita Canal Extremadura Tv. 

18 de Noviembre: Ruta BTT. 

23 y 24 de Noviembre: Aceuchal Mágica. 

24 y 25 de Noviembre: IX Ruta de la tapa. 

30 de Noviembre: Actuación folklore grupo “Los Jateros”. 21:00 h. 

 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

             ¡¡DICHOSO PROGRESO!! 

                     Paco Alonso de Mingo 

El otro día, comprando en el “super”, oí decir a una señora dirigiéndose  otra: 
“Qué fastidio, tener que comer todos los días”. Esta frase me hizo pensar. 
¿Qué es lo que no le gustaba, comprar, guisar o comer?. Fuera lo que fuera, la 
cosa era preocupante. Ya sabemos que “no solo de pan vive el hombre”, pero 

lo cierto es que comer siempre ha sido necesario y agradable, una de las cosas buenas de la vida. Pero 
es que parece ser que las cosas buenas de la vida están desapareciendo como por arte de magia. El 
querer, el comer, el disfrutar de la amistad y de las cosas bellas, el respeto, la empatía… no sé por qué, 
pero parece que todo ello tiene tendencia a desaparecer y creo (no sé si me equivocaré) que gran parte 
de esto que está ocurriendo es por culpa del rápido progreso que estamos experimentando. No es que 
yo quiera decir que el progreso sea malo: ni mucho menos, pero… 

Si vemos la televisión o cualquier otro medio de comunicación nos damos cuenta de que para 
una noticia buena hay mil malas. Violaciones, robos, asesinatos, secuestros, guerra… da pena, pero lo 
más penoso del caso es que ya lo estamos viendo como algo natural. Casi nada nos asusta ya. Tenemos 
la mente tan impregnada de “tele”, de informática y de otros adelantos y progresos diarios, que ya 
muchos nada más pensamos en ser el mejor, el más poderoso e importante. Cuando yo era pequeño 
éramos felices con un caballo de cartón y hoy no es feliz un niño con un buen ordenador, porque el 
vecino tiene otro mejor. El progreso es bueno, decir lo contrario sería de tonto, pero lo que también es 
cierto es que mal usado, ha traído también la envidia, la ambición, la picardía y hasta el hastío. Si uno 
como todos los días jamón de pata negra, llega un momento en que lo que más desea es comerse unos 
boqueroncitos de Málaga o unas buenas sopas de ajo, porque como dice el sabio pueblo, “En la 
variedad está el gusto”. 

Si ahora resucitaran nuestro tatarabuelos y les dijeras que un gran aparato de metal vuela por el 
aire o que podemos hablar sin dar voces con alguien que está en Japón y además estarle viendo, 
seguramente pensarían que estamos locos o de broma. Pues algo así pensaríamos nosotros si nos 
contaron lo que va a suceder dentro de 200 años. Con respecto al comentario que hacía la señora sobre 
la comida supongo que ya sabréis que los astronautas en sus viajes espaciales se mantienen con 
pastillas y posiblemente pronto lo hagamos todos los demás. Pero, ¿nos hemos parado a pensar qué 
sería una vida en que nuestra comida fueran dos pastillas rojas y de postre una azul, qué para ver una 
película te pusieran una inyección o para reproducirse rozaran un hombre y una mujer una oreja de 
cada uno? Pues todo esto, y más puede llegar a suceder. Y podemos pensar: ¡Qué triste sería esa vida! 
Pues quizá no, porque el ser humano tiene tal capacidad de adaptación, que no sabemos a dónde 
podríamos llegar. 

De todas formas, yo hoy por hoy prefiero quedarme como estoy, haciendo nuestras actividades 
con todos sus agradables aditamentos. El progreso es bueno, pero podemos estar seguros de que 
también nos traerá cosas malas (envidias, guerras, falta de puestos de trabajo, etc). Pienso que no 
debemos estar obsesionados con el progreso. Este vendrá por su cuenta, nos guste o no y eso sí, habrá 
que ir adaptándose a él lo mejor que podamos y cambiar muchas cosas y costumbres, como por 
ejemplo el sexto mandamiento de la Ley de Dios que deberá decir: “El sexto no rozarás la oreja de la 
mujer de tu prójimo”. Que sigáis siendo buenos.  
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CLAUSURA DEL PROYECTO APRENDIZEXT- ACEUCHAL VI 

El pasado viernes 19 de Octubre, se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aceuchal, el 
acto de clausura del Programa Complementario Aceuchal Integral VI, del que han formado parte un 
total de 15 alumnos –trabajadores, los cuales, durante estos doce meses de formación, han logrado 
obtener el certificado de profesionalidad en la modalidad de “Instalación y mantenimiento de jardines 
y zonas verdes”. 

El acto comenzaba 
con las palabras de la 
primera teniente de 
alcalde, Dª Soledad 
Hermoso, quien en 
representación del 
alcalde, que se 
encontraba fuera en 
otro compromiso 
municipal, quiso 
aprovechar la 
oportunidad para 
“felicitar y dar la 
enhorabuena” a todos 

los integrantes del programa, tanto equipo directivo como alumnos, por el trabajo realizado en el 
municipio a lo largo del último año, y les animaba a seguir formándose, a la vez que les deseaba suerte 
en su inmersión en el mercado laboral. 

También tomaba la palabra, la directora del proyecto, Isabel Serrano, quien afirmaba sentirse 
tremendamente orgullosa con el trabajo realizado tanto por los alumnos, como por sus compañeros. La 
relación con ellos, la definía con cuatro palabras, “confianza, diálogo, amistad y complicidad”, además 
de calificar al grupo, como al mejor que había dirigido hasta el momento, en su larga carrera 
profesional.  

Los últimos en tomar la palabra, fueron el monitor Rubén García, quien dio lectura a  un discurso muy 
emotivo, en el que no quiso olvidarse de nadie, con palabras de agradecimiento tanto para la entidad 
promotora, como para sus compañeros, y como no, 
para sus alumnos, a los que fue felicitando uno por 
uno. Luego, llegó el turno de los alumnos, en esta 
ocasión fue María Ramos, quien tomó la palabra en 
nombre de sus compañeros, para continuar con un 
video en el que se repasaron las principales 
actuaciones llevadas a cabo en el municipio a lo 
largo de sus meses de formación y trabajo. 

La clausura se cerraba con la entrega de diplomas y 
un almuerzo de convivencia, antes de poner punto y 
final a una experiencia que todos califican como “única”. 
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FESTEJOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL PILAR 

Un año más, se conmemoraba la Festividad del Pilar, el pasado 12 de Octubre. Una efeméride en la 
que la Guardia Civil, celebra el día de su patrona. 

Una jornada, que en nuestro 
municipio, se conmemoraba con una 
solemne misa, que se celebraba a las 
12 del mediodía, en la Parroquia de 
San Pedro Apóstol, y a la que acudían 
Guardia Civiles, la Corporación 
municipal, familiares, amigos, así 
como vecinos del municipio.  

Una vez finalizada la homilía, se 
dirigían al Cuartel de la Guardia Civil, 
donde se congregaban cientos de 
personas, para disfrutar de una comida 
de convivencia. Un cuartel, que se ha 
adecentado en las semanas previas a 
esta celebración, a través de la pintura 
de zonas exteriores, arreglo de plantas 
y limpieza general. 

 

MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

A lo largo de todo el año, se llevan a cabo trabajos de mejora en el cementerio municipal, aunque bien 
es cierto, que es en el mes de Octubre, cuando se intensifican las acciones, para que el mismo esté en 
las mejores condiciones de cara a la celebración del Día de los Difuntos. 

Así, a lo largo de las últimas 
semanas, se ha estado trabajando 
en las vías de acceso al campo 
santo, con la limpieza de cunetas, 
arreglo de acerado, limpieza de 
palmeras y de toda la vegetación 
que hay en la zona.  

Ya en el interior del mismo, se ha procedido a la limpieza de las galerías, pintura de paredes, además 
de llevarse a cabo, la construcción de un pequeño muro, para que puedan depositarse las flores o restos 
de ornamentación ya en desuso.  

Recordemos además, que hace ya algunos meses, se remodeló también la entrada al cementerio, 
haciéndola más ancha y accesible para el paso de varios vehículos al mismo tiempo. 
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NUEVOS AVANCES EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

Un nutrido grupo de piporros, se dieron cita el pasado 18 de Octubre en la Casa de Cultura, para 
participar en la primera reunión informativa del Plan General Urbanístico que se está poniendo en 
marcha en nuestro municipio.  

La misma, estuvo presidida por el 
alcalde de la localidad, D. Joaquín 
Rodríguez, quien fue el encargado 
de presentar a los asistentes, al 
responsable de la redacción del 
proyecto, D. Jesús Boraita 
Hermosel. 

Un encuentro, que se producía tras 
la presentación por parte de los 
vecinos de las primeras 
sugerencias y alegaciones a este plan, que lo que pretende es regularizar la situación urbanística de 
nuestro pueblo. Los asistentes, que se mostraron muy participativos, plantearon temas personales, 
tomándose finalmente la decisión de establecer un día de consulta para que cada vecino, pueda 
plantear su situación al técnico encargado de la redacción del proyecto, de manera más  
individualizada. Las mismas se están llevando a cabo en la Casa de Cultura, por sectores. 

 

ARREGLO DE NUEVOS ACERADOS 

El ayuntamiento de Aceuchal, continúa trabajando en el mantenimiento y mejora de las vías públicas 
de nuestro municipio. Así, en el mes de Octubre, se han mantenido  los trabajos de arreglo de acerado 
de calles.  

Unos trabajos que se están llevando a cabo a través de fondos propios y con personal municipal y que 
permiten una mejora de las calles del municipio, evitando suciedad, y permitiendo que cada vez haya 
más calles adecentadas en un municipio, el nuestro, que no deja de crecer. 

Las últimas vías en adecentarse han sido parte de la carretera de Solana, calle descubrimiento o calle 
Zurbarán. 
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CAMBIOS EN EL PISO TUTELADO 

El piso tutelado de nuestra localidad, y en el que en la actualidad residen un total de 13 mayores, ha 
sido remodelado a lo largo de las últimas semanas. Desde su 
apertura en el año 1996, el mismo no había sufrido ninguna 
remodelación en la zona de las estancias de los residentes. 

Ha sido en el último mes, cuando desde la concejalía de 
bienestar social, se ha tomado la decisión de proceder a la 
limpieza y pintura de todas las habitaciones en las que 
permanecen los residentes del piso tutelado, aprovechando 
también la ocasión para proceder al cambio progresivo de 
cortinas y edredones de las mismas.  

Un centro, de titularidad pública en el que en la actualidad 
trabajan cinco cuidadoras en turnos rotativos de mañana, tarde y 
noche, además de una coordinadora del centro, cuya plaza acaba 
de cubrirse. La nueva coordinadora del centro es Guadalupe 
Rodríguez Manchón, que ejercerá sus funciones, durante los 

próximos 12 meses. 
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“CARMEN LA PARREÑA”, PROTAGONISTA DEL IV FESTIVAL 
CULTURAL FLAMENCO DE ACEUCHAL 

La Casa de Cultura, de nuestra localidad, volvió a llenarse el pasado 20 de Octubre,  para disfrutar del 
IV Festival Cultural Flamenco, organizado por Cayetano Vega y patrocinado por el Ayuntamiento de 
Aceuchal. 

En esta ocasión, la 
artista invitada, fue 
“Carmen La 
Parreña”, que con el 
arte que la 
caracteriza, puso en 
escena el espectáculo 
“Algaravía”, y lo 
hizo acompañada al 
cante por Manuel 
Pajares, Paulo 
Molina, Ismael 
Solomando y Nuria 
Clavería. En la parte 
musical, se 

encontraba a la guitarra J. Manuel Moreno, a la viola Rosa Mª Escobar y a la flauta, Ostalinda Suárez. 

Flamenco y arte en estado puro, un espectáculo que encerraba mucha historia, amor, alegría, 
desencanto, embrujo, pasión. Casi dos horas de espectáculo, donde el espectador pudo disfrutar de un 
gran abanico de cantes y bailes, una puesta en escena, con la que se volvía un año más a reivindicar el 
buen flamenco que hay en Extremadura. 

Al término del espectáculo, tomó la palabra el alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, quien 
acompañado de la concejal de cultura, Dª Mª Carmen Hermoso, aprovechó para felicitar a Cayetano, 
por su trabajo y constancia en la organización de festivales de esta categoría y por supuesto agradeció 
y felicitó a la bailaora y a todo su equipo, por el espectáculo, además de hacerle entrega de un ramo de 
flores. 
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ACEUCHAL ACOGE LA XVII CONCENTRACIÓN PROVINCIAL DE 
BANDAS DE MÚSICA 

Aceuchal, fue una de las localidades elegidas para celebrar la XVII concentración provincial de bandas 
de música. Un evento, que se 
desarrollaba el pasado sábado 6 de 
octubre en la Plaza de la Alameda, 
y en el que participaban, la Banda 
de Música de Valencia del 
Ventoso, la asociación músico-
cultural de Bienvenida y la banda 
anfitriona, la Banda Municipal de 
Música de Aceuchal.  

Más de trescientas personas, se congregaron en el centro del municipio, para recibir a las bandas 
participantes en este encuentro, quienes hicieron un pequeño pasacalles por la localidad, partiendo 
desde el Centro de Salud, recorriendo la Avenida de la Cerca y calle Pilar, hasta llegar a la Plaza de la 
Alameda, donde pasadas las ocho de la tarde, el maestro de ceremonias, Emilio González Barroso, 
daba el pistoletazo de salida a esta concentración. 

Antes de escuchar a las Bandas, tomó la palabra el alcalde del 
municipio, D. Joaquín Rodríguez, quien,  aprovechó la ocasión 
para dar la bienvenida al municipio a los componentes de las 
distintas bandas, agradeció el trabajo realizado por la 
concejalía de cultura y el director de la banda municipal de 
Aceuchal, Manuel Mesías Salguero para que este evento se 
celebrara en nuestra localidad por primera vez, y aprovechó 
para recordar que desde el consistorio, van a seguir apostando 
por todas las actividades culturales, apoyando a todas las 
asociaciones y agrupaciones locales. 

La primera Banda en ofrecer su repertorio, fue la Banda de Música de Valencia del Ventoso, dirigida 
por Francisco de Borja Masa Macías, quienes sorprendieron con su interpretación de la obra Máquina 
de escribir, donde la música cedía protagonismo al 
sonido de las teclas y el cambio de línea que hacían 
las ya casi en desuso máquinas de escribir. También 
interpretaron el pasodoble Manolete  o la banda 
sonora de la película El rey león. A continuación, 
intervenía la asociación músico-cultural de 
Bienvenida, a la batuta de Pedro J. García Moreno, 
quien además de ser director de dicha banda, es 
presidente de la Federación Extremeña de Bandas de 
Música. Ellos interpretaron obras tan conocidas 
como Aladín o Piratas del Caribe. 
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Y era el momento, de que la última banda participante en el encuentro, subiera al escenario, era el 
momento de disfrutar de la banda anfitriona, la Banda Municipal de Música de Aceuchal, quien a 
manos de su director Manuel Mesías Salguero, interpretó entre otras obras, una adaptación de la 
conocida serie de televisión Juego de tronos, New York New York  o The Universal collection. 

Una banda, la de nuestro 
municipio, relativamente joven, 
ellos comenzaban su andadura en 
el año 2009 y desde entonces no 
han hecho más que crecer, 
ofreciendo a sus alumnos, una 
enseñanza totalmente gratuita en 
las especialidades de viento-metal, 
viento-madera y percusión, gracias 
al patrocinio siempre de la 
concejalía de cultura del 
Ayuntamiento de Aceuchal. Desde 
el año 2014, forman parte de la 
Federación Extremeña de Bandas 
de Música, siendo su labor cada año más intensa y completa, mostrando su continuo avance y mejora, 
convirtiéndose en una de las agrupaciones culturales más activas del municipio. 

El broche de oro a esta noche musical, se puso con la entrega de una placa conmemorativa  por parte 
de la concejal de cultura, Dª Mª Carmen Hermoso y el alcalde, D. Joaquín Rodríguez a los directores 
de las distintas bandas participantes, como recuerdo de la jornada. Además, el director de Bienvenida y 
presidente de la Federación Extremeña de Bandas de Música, Pedro J. García Moreno, también quiso 
dirigir unas 
palabras al 
público asistente 
en las que 
agradeció al 
Ayuntamiento, 
al público por su 
presencia, 
además de 
animar a la 
Banda anfitriona 
a seguir 
progresando en 
su formación. 

Tras estas palabras, tuvo lugar la interpretación conjunta de un pasodoble por parte de las tres bandas 
participantes en un encuentro, que hay que recordar, está organizado por la Federación Extremeña de 
Bandas de Música y la Excelentísima Diputación de Badajoz. 
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         LA ERMITA DE SAN ANDRÉS 

                  Álvaro Guerrero Matamoros 

 

Quedan pocos vestigios de la Edad Media en Aceuchal, ya que los 
distintos siglos se van superponiendo sobre construcciones anteriores 
haciéndonos muy difícil el estudio de algunos periodos de tiempo. Uno de 
los vestigios más antiguos de nuestro pueblo es la ermita de San Andrés, 

situada en la plaza del mismo nombre. Este edificio, es un pequeño gran anciano de casi 700 años que 
necesita del mimo de todos los vecinos de Aceuchal para poder seguir perpetuándose y luchando 
contra el tiempo.  

Según menciona Moreno de Vargas, historiador emeritense del silo XVII, la ermita de San 
Andrés habría sido la primitiva parroquia de Aceuchal, 
muy probablemente levantada después de la fundación de 
la aldea en 1327 por Alfonso XI. Es por ello que propongo 
que muy seguramente sea la edificación más antigua del 
pueblo. Fue levantada en estilo mudéjar, casi 
completamente en ladrillo. El mudéjar es un estilo artístico 
que se dio en España durante el avance de los cristianos al 
sur y está basado principalmente en edificios cristianos 
(palacios, iglesias o monasterios) construidos con formas, 
materiales y estilos hispanomusulmanes, ya que muchas 
veces eran los albañiles islámicos la mano de obra 
disponible tras la conquista del territorio por los cristianos. 
Otro maravilloso ejemplo de este estilo artístico lo 
encontramos en el denominado “claustro mudéjar” del 
Monasterio de Guadalupe.  

La ermita pasó a ser un edificio menor con la construcción 
de la actual parroquia. Sin embargo no dejó de embellecerse y 
probablemente en el siglo XVII adquiere su maravilloso retablo 
barroco, donde resalta la escultura del titular del edificio, San 
Andrés, que viste una túnica magníficamente estofada mientras 
sostiene la cruz en forma de equis símbolo de su martirio. Y es 
que, según nos ha legado la tradición cristiana, San Andrés fue uno 
de los discípulos más importantes de Jesús y murió martirizado 
siendo crucificado en una cruz en forma de aspas. Este símbolo se 
ha utilizado en multitud de ocasiones, resaltando la bandera del 
ejército de la monarquía hispánica (roja sobre fondo blanco) o la de 
Escocia (blanca sobre fondo azul).  

Interior de la ermita de San Andrés. Foto 
propia. 

Virgen de pequeño tamaño que necesita ser restaurada próximamente.  

Foto José Antonio Becerra. 
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Así mismo la figura del apóstol es muy importante para la Iglesia Ortodoxa. Muestra de ello es 
que parte de sus restos fueron cedidos por el papa católico y trasladados a la ciudad de Patras en 
Grecia.  

En nuestro pueblo la festividad de San Andrés tuvo mucha importancia hasta el siglo XX, en lo 
que podríamos denominar “ciclo festivo de invierno”. En ella se hacían grandes candelorios en la plaza 
y se daba comienzo a una de las tareas más importantes del año, la matanza del cerdo.  

El cuidado de la ermita corre en gran medida a cargo de la Hermandad de San Andrés, que se 
ocupa del culto al santo. El edificio ha sido sometido a diversas restauraciones a lo largo de su historia, 
entre las que cabe destacar la que en el siglo pasado le dio su aspecto actual al interior. Además las 
dependencias anejas se utilizaron como escuela de primaria durante un tiempo. Hace algunos años se 
restauró el retablo barroco y más recientemente se efectuaron obras en el tejado del edificio. Las 
últimas intervenciones se han producido en el local junto a la ermita, que se ha reformado por 
completo, luciendo el suelo y techando las dependencias. Además se ha cambiado la puerta de la 
sacristía por una nueva de aluminio.  

Todo ello ha provocado que la hermandad tenga en la actualidad pocos fondos para acometer 
las siguientes medidas que son necesarias para el sostenimiento del lugar: la restauración de la figura 
del apóstol y la de una Virgen de pequeño tamaño con una historia bastante curiosa que narraré 
algún día en estas páginas.   

Por eso, desde mi posición en esta revista me he propuesto echar un cable a la hermandad, que 
realiza la desinteresada labor de cuidar, proteger y adecentar el lugar de culto más antiguo de nuestra 
localidad. Me gustaría hacer un llamamiento a todos los lectores de esta revista y a todos los vecinos 
de Aceuchal que colaboren con las actividades que se lleven a cabo, con el objetivo de conseguir 
fondos para los nuevos proyectos que se han 
mencionado.  

Entre todos podemos colaborar, aportando 
nuestro granito de arena para mantener el 
patrimonio de nuestro pueblo más vivo que nunca 
y conseguir poner en valor una de nuestras joyas.  

Esperemos que como siempre, Aceuchal 
sepa responder al llamamiento y consigamos la 
restauración y consolidación de nuestro patrimonio 
histórico.  

 

 

 

 

 

Figura barroca de San Andrés. 

 Foto José Antonio Becerra. 
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EL C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD MANTIENE SU PROGRAMA TEI 

El colegio público Ntra. Sra. de la Soledad, pone en marcha por segundo año consecutivo en el centro, 
el programa TEI (tutoría entre iguales). Un proyecto cuyo objetivo, no es otro que mejorar la 
integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las relaciones 
entre iguales sean más satisfactorias, ayudando a la mejora del centro respecto a la convivencia, para 
evitar así el acoso escolar. 

Era el viernes 5 de octubre, cuando arrancaba de 
manera oficial este programa con un acto en el 
salón de plenos municipal, donde se dieron cita 
todos los agentes implicados en el mismo. Por 
un lado, el acto fue presidido por el alcalde del 
municipio, D. Joaquín Rodríguez y la concejal 
de educación Dª Mª Carmen Hermoso. 

Durante su intervención, el primer edil del 
ayuntamiento de Aceuchal, se mostró muy 
satisfecho al saber que programas de esta 
importancia se llevan a cabo en el colegio de 

nuestro municipio y recordó a los menores que hay que tener tolerancia cero frente al “bulling”. 

  También estuvieron presentes el director del colegio, D. José Antonio Amaya, el coordinador del 
programa D. Cándido Sánchez, así como los profesores de 3º y 5º de primaria, junto a los alumnos de 
los mencionados cursos, a quienes se ha 
implicado en dicho  programa. 

Una jornada también de nervios para los 
alumnos, ya que los tutores, en este caso 
los de 5º de primaria conocieron a sus 
tutorizados, alumnos de 3º. Antes de ello, 
tomaba la palabra el coordinador del 
programa, Candi, para recordar 
brevemente el fin  del programa TEI y 
anunciaba que como novedad en esta 
edición, el programa se ampliaba a la etapa 
infantil, como un proyecto emocional. 

Tras conocer cada uno a su tutor y tutorizado respectivamente, todos 
juntos, disfrutaban de un desayuno en los altos del casino, por cortesía 
del Ayuntamiento, y arrancaban así con las actividades que les van a ir 
permitiendo conocerse a lo largo del curso, para mantener una relación 
cordial, buscando la confianza uno en el otro, para contarles cualquier 
problema que tengan respecto a posibles conflictos con el resto de 
compañeros. 
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I JORNADA CULTURAL TAURINA 

Por primera vez en nuestra localidad, se celebraba el pasado 25 de Octubre la I Jornada Cultural 
Taurina. Un evento con varias actividades para todos los públicos que estaban organizadas por el 
Ayuntamiento de Aceuchal y la empresa Mar Toros y que contaron con el patrocinio de la Junta de 
Extremadura y la colaboración de la Peña Taurina “Antonio Ferrera”. 

Los más pequeños, acompañados de sus 
familiares y amigos, fueron los primeros 
en disfrutar de las actividades programadas 
dentro de esta Jornada, se trataba de un 
encierro infantil, que se celebró en el patio 
del colegio público Ntra. Sra. de la 
Soledad y al que asistieron cientos de 
menores, quienes pasaron un rato muy 
divertido, bailando al ritmo de los 
cantajuegos o haciendo recortes ante la 
presencia de un  toro muy loco.  

También pudieron compartir un rato de 
juegos con personajes muy conocidos de la televisión, con los que pudieron fotografiarse.  

 

 

 

 

 

 

 

Tras esta actividad con un carácter muy lúdico, llegaba el momento del taller de tauromaquia, a cargo 
del novillero Juanito, quien ofreció una clase 
magistral con capote y muleta. Acompañado 
de música, explicó y deleitó  a los asistentes 
con pases de verónica o chicuelinas. Con la 
muleta ofreció un pase de pecho o un pase 
natural. 

Al finalizar, también ofreció su capote y su 
muleta a los más pequeños para que pudieran 
practicar los diversos pases mostrados.  
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Ya por la noche, y para el público adulto, se celebraba en el Restaurante Asador “Los Cabezones”, una 
charla taurina, a la que asistieron más de medio centenar de personas, y que fue impartida por el 
ganadero Cipriano Piriz, el torero Israel Lancho, el novillero Juanito, y el periodista Fernando Masedo.  

Durante más de dos horas, 
se habló y debatió sobre la 
situación actual de la fiesta 
del toro, su problemática y 
todo lo que engloba esta 
fiesta. Además, los 
asistentes pudieron 
intervenir, estableciéndose 
un pequeño debate al 
término de la charla. 

Los actos con motivo de 
esta I Jornada Cultural 
Taurina, se cerraban con 
una exposición fotográfica, 
compuesta por 20 cuadros, 
que reflejaban el toro en su entorno, con imágenes del animal tanto en la dehesa como en la plaza. Las 
fotografías, son obra de Domingo Fernández Málaga “costillares”. 

 

DE PROFESIÓN… ALCALDE 

Conocer como son nuestros pueblos y nuestras ciudades, quienes nos gobiernan y cuáles son los 
principales servicios municipales; son algunos de los conceptos aprendidos por los alumnos de 2º de 
primaria del C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Soledad, durante su primer tema del curso en la especialidad de 
ciencias sociales. 

Para completar su formación, las profesoras 
de dicho curso, han invitado al centro, al 
alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, 
quien se sometía en el salón de actos del 
centro a las preguntas de los menores. 
Muchas inquietudes y ganas de conocer como 
era su trabajo, cuantas horas le dedicaba o 
quienes le ayudaban en sus tareas.  

Al final y tras resolver todas las dudas de los 
pequeños, eran muchos quienes en el futuro 
quieren ser alcades, alcadesas o concejales y 
concejales de su pueblo. Además, aprovecharon para hacerse una foto en la que aparecían los alumnos 
de cada clase y su profesora, junto al alcalde, para ponerla en el aula como recuerdo de esta actividad. 
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FALSOS MODELOS 

                            Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                     http://nutrisalex.wordpress.com    

 

En esta ocasión,  no he realizado un artículo sobre alimentación- nutrición en sí, sino que me gustaría 
dar mi opinión sobre la moda, los tallajes de las ropas, esas modas peligrosas que nos hacen soñar con 
ser la mujer perfecta del siglo XXI, un mito aún por confirmar.  

Cuando las mujeres o hombres, vamos de compras y nos probamos ropa, nos encontramos que en cada 
tienda de ropa las tallas son diferentes, lo mismo usas una 36 que una 42, y esto, en algunas tiendas es 
una limitación. Primero, porque la 42 o L es la última talla que tienen de ropa y segundo, porque si la 
talla que tú crees que tienes, ves que es mayor a la que esperabas te vas pensando que debes bajar de 
peso para poder ponerte ese tipo de ropa que te gusta, pero que, quizás el próximo día no te esté bueno 
en la tienda.  

Por ello y otras cosas, maniquíes con tallas muy bajas que dan una percepción de cuerpo equivocado, 
modelos súper delgadas que nos hacen desear cuerpos que no son reales….publicidad de productos 
que te dicen que si comes  “X” comida basura, luego debes estar delgado…y muchas cosas más, hacen 
que personas que sean susceptibles puedan desarrollar Trastornos del Comportamiento Alimentario, 
baja autoestima, depresiones… y no llegar a querer su cuerpo tal y como es.  

Yo siempre digo en consulta que esos modelos NO SON REALES los hacen unos diseñadores 
hombres que no tienen percepción real del cuerpo de la mujer y no lo entienden (no entienden que 
nuestro cuerpo tiene curvas y por lo tanto no es recto como el de los hombres, que una talla 38 no es la 
ideal para todo el mundo y que cada persona tiene una forma de cuerpo diferente).  

Con esto quiero reivindicar el esclavismo al que las mujeres nos vemos sometidas, y que se ve en una 
famosa frase de Fátima Mernissi “Nosotros tenemos el burka, vosotras la talla 38”. Y si a eso le 
añadimos la distorsión de tallas que hay entre fabricantes y el daño mental que provocan a la cliente 
cuando va a  comprarse ropa….esto es lo más , y es real, lo veo mucho en mi consulta.  

Los fabricantes deberían ponerse de acuerdo con las tallas de la ropa de mujer y tener tanto tallas 
pequeñas como grandes en sus tiendas, el gobierno debería tener cuidado con la publicidad que hace 
ya que la ven los niños desde pequeños en la tele y por la parte que nos toca como mujeres, con tener 
un peso adecuado a tu estatura y tu forma de cuerpo debería ser suficiente. Y cuando digo peso 
adecuado me refiero a un rango de IMC entre 18 y 25, cada una con el que se vea cómoda. Y claro, 
como no todos deberíamos comer lo mejor posible y hacer ejercicio físico  a diario. Pero esto es solo 
mi opinión como mujer y profesional de la nutrición.  

Un saludo a todos los lectores de la revista de Aceuchal.  

 

http://nutrisalex/
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NUEVOS GALADORNES PARA EL BALONMANO PIPORRO 

El primer domingo del mes de Octubre, se celebraba la Gala del Balonmano Extremeño en el Centro 
Cultural la Alcazaba de Mérida. Una gala, con la que se da el pistoletazo de salida a la nueva 
temporada, otorgando un reconocimiento a los mejores deportistas de la pasada campaña 17/18. 

Entre los premiados, un año más, ha estado 
muy presente la Escuela Municipal de 
Deportes de Aceuchal, llevándose un total 
cinco galardones. En la modalidad de mejor 
jugadora senior femenina, el premio era para 
Belén Baquero Buenavida, Silvia Gutiérrez 
González, lograba el premio a la máxima 
goleadora juvenil femenina. En el apartado 
de mejor entrenador senior femenino, el 
premio era para Juan Pedro Moreno 
Corchuelo, Rocío Pérez Piñero, lograba el 
premio a la portera menos goleada senior 
femenina y Miranda Pozo Colín como 
portera menos goleada juvenil femenina. 
Premios que demuestran una vez más, que el 
balonmano piporro, está en lo más alto del 
panorama regional año tras año. 

 Todas las galardonadas, se mostraban muy satisfechas por los premios recibidos y esperan poder 
seguir dando alegrías a sus equipos, en una temporada en la que se podrá disfrutar de graderío y nuevo 
piso en el pabellón municipal. 

 

BUEN PAPEL DE LOS ALUMNOS DEL IES TIERRA DE BARROS EN EL CAMPEONATO 
DE EXTREMADURA DE ORIENTACIÓN 

Más de 300 escolares de toda Extremadura, disfrutaban el pasado 17 de Octubre, del primer 
Campeonato de Extremadura de Orientación por 
centros escolares, celebrado en Torremocha, con 
una prueba por la mañana en la dehesa y otra al 
mediodía en el pueblo.  

Entre los participantes, casi un centenar de alumnos 
del IES Tierra de Barros, algunos de los cuales, han 
copado los pódiums de este campeonato. Dos 
equipos infantiles y cadetes se han clasificado para 
el Campeonato de España y viajarán a Galicia 
durante el puente de Noviembre. 
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VI CROSS VILLA DE  ACEUCHAL 

Las gélidas temperaturas que sorprendieron en el último sábado del mes de Octubre, ocuparon también 
parte del protagonismo del VI Cross Villa de Aceuchal, que una vez más volvió a reunir a corredores 
de dentro y fuera de la región.  

Tal y como estaba previsto, y cuando el reloj marcaba las 16:45, se iniciaba esta prueba deportiva con 
la participación de los más pequeños, la categoría chupetín, seguida de  los pre-benjamines. Ya a partir 
de las cinco de la tarde, era el turno de los benjamines y alevines, los cuales recibieron una medalla por 
su participación. Seguidamente llegaban las pruebas de la modalidad infantil, y cadete, para dar paso 
con posterioridad a las pruebas juvenil, absoluta, y veteranos.  

Destacar las victorias de 
Bruno Paixao, Sergio 
Vázquez y Genaro 
Pizarro, que se colaron 
como los tres mejores en 
la clasificación general, al 
igual que Raquel Trabuco, 
Almudena Llerena y Sara 
Candelario en la 
modalidad femenina. Una 

prueba, en la que también hubo reconocimiento para los mejores deportistas locales, siendo en esta 
edición los premios para Caty Álvarez Robles, Jennifer Gutiérrez e Inmaculada Román en la 
modalidad femenina. En categoría masculina, los mejores deportistas locales fueron Juan Diego Indias, 
Lope Durán y Andrés José Gómez. 

En esta sexta edición, no faltó tampoco el reconocimiento a una gran deportista local, en este caso, el 
Ayuntamiento de Aceuchal, quiso reconocer la labor de Juli Guerrero como gran representante de los 
valores deportivos, por sus éxitos y por su aportación al deporte local. La placa conmemorativa, la 
recogió en esta ocasión su hermana, por encontrarse ella compitiendo fuera del municipio ese mismo 
día. 

Aunque sin duda, la prueba más numerosa, fue la marcha solidaria, que se celebraba al término de las 
carreras competitivas y a la que se inscribían más de 200 personas, en esta ocasión para mostrar su 

solidaridad con los 
afectados por  la 
enfermedad de Piel de 
mariposa. Una 
enfermedad rara que 
consiste en una extrema 
fragilidad en la piel. A los 
que la padecen, les falta 
una capa de la piel, lo 
conocido como colágeno,  



       DEPORTES  

y sin él la piel se rompe con muchísima facilidad. Hasta el momento, no existe una cura, con lo único 
que cuentan los enfermos es con curas diarias que hay que hacérselas en casa. Afortunadamente, todos 
los afectados están respaldados por una asociación DEBRA, a la que este año ha ido destinado un 1€ 
de cada una de las inscripciones llevadas a cabo en el cross. 

El broche final a esta prueba, se puso con un reconocimiento a los miembros de protección civil, y con 
una clase de zumba a cargo de Mª Isabel Duelt. 

 

 

 

 

 

 

 



DEPORTES 

CLASIFICACIÓN VI CROSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamín Fem. y Masc. 
1 María Corredera // Daniel Castro 
2 Claudia Rodríguez // Tomás Cristiano 
3 Miriam Gordillo // Carlos Alías 

Alevín Fem. y Masc. 
1 Iris Tinouco // Diego Machuca 
2 Inmaculada Picón // Pedro L. Cumplido 
3 Lucía Castro // Ismael Brajones 

Infantil Fem. y Masc. 
1 Carolina Pinguero // Lázaro Carreño 
2 Marta Jiménez // Javier Rico 
3 Celia Álvarez // Alfredo Jaramillo 

Cadete Fem. y Masc.  
1 Naykare Rodríguez // Alessandro Taddei 
2 Belén Ortega // Ismael Acedo 
3 Laura Díaz // José Luis Vázquez 

Juvenil Fem. y Masc. 
1 Andreia Carboila // Manuel Ridruejo 
2 Laura Barragán // David Barroso 
3 Mario Almeida 

Absoluta Fem. y Masc. 
1 Raquel Trabuco // Bruno Paixao 
2 Almudena Llerena // Genaro Pizarro 
3 Paola Barrios // Alejandro Jiménez 

Veteranos A Fem. y Masc. 
1 Mariana Carretero // Sergio Vázquez 
2 Agustina González // Juan Diego Indias 
3 Mª Del Carmen Barahona // Juan José Mateos  

Veteranos B Fem. y Masc. 
1 Sara Candelario // Carlos Rodríguez 
2 Francisco Javier Mesias 
3 Pedro Santos 

Veteranos C Masculino 
1 Lope Durán Campos 
2 Diego Galindo 
3 Juan Ignacio Rodríguez 

Clasificación General Fem. y Masc. 
1 Raquel Trabuco // Bruno Paixao 
2 Almudena Llerena // Sergio Vázquez 
3 Sara Candelario // Genaro Pizarro 
4 Paola Barrios // Carlos Rodríguez 
5 Andreia Carboila // Alejandro Jiménez 
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                     LUTHER KING 

                 Antonio Rodríguez Gordón 

 

 

Ayer tuve un sueño… 

Te llamabas Martin; para los sesenteros que hoy peinamos canas, eras Luther King, un quijote 
cabalgando la llanura del Mississippi, tropezando con los Molinos de Viento, a sabiendas del topetazo 
que te ibas a dar. – Ya otros topetazos se habían dado Juan XXIII, Che Guevara, Víctor Jara… - Eras 
un ser de buena talla, ébano escabullido de la trata humana, luchador consagrado contra la 
discriminación y defensor tenaz del reconocimiento de los derechos civiles de los negros. 

-Ayer tuve un sueño…  

Predicabas paz, reconciliación entre negros y blancos; lo creías. Te comprometiste –desde los 
púlpitos- a la no violencia entre blancos y negros; ofrecías caminos a seguir contra el desamparo racial: 
paso a paso, hermanados. Desde la honradez y la entereza de tu palabra, sembrabas el reguero de tu 
calma y tu mesura ante la provocación. 

-Ayer tuve un sueño… 

 Uno de tus primeros y tus más conocidos propósitos fue sofocar cuantos muros y parapetos 
separaban a los negros de los provechos de los blancos en los transportes públicos de Alabama. 
Kennedy –tu presidente- te echó una mano en la lucha por la aprobación de un proyecto de ley sobre la 
integración racial. Respetabas, admirabas a Mahatma Gandhi: La fuerza de la verdad es invencible, si 
la defiendes con amor. Fue un buen paso conseguir el Premio Nobel de la Paz en 1964.  

-Ayer tuve un sueño…  

Te asesinaron el 4 de abril de 1968; -dos días después Massiel cantaba en el Albert Hall de 
Londres el La, la, la y en París comenzaba el Mayo francés-. Se ensañó contigo un fanático racista –
James Earl Ray-, disparó contra ti y descarrió las esperanzas de millones de seres. Han pasado 
cincuenta años y las verdaderas razones de tu atentado mortal no se han hecho a la luz. Demasiada 
niebla para un hombre tan claro como tú.  

-Ayer tuve un sueño…  

Miro, escucho las noticias y… ¡Cuánto retroceso! ¡Cuánto camino por volver a recorrer en la 
igualdad de los seres humanos! Tío Sam sigue haciendo de las suyas. Necesitamos hombres y mujeres 
buenos como tú, jóvenes incondicionales ante el sajado insensible de los derechos humanos y de la 
libertad. Sobran muchos profetas chicharras con colmillos de perros. Década a década nos han ido 
embebiendo las esperanzas guapas.  

-Ayer tuve un sueño…  



EDUCACIÓN VIAL 

     LA IMPORTANCIA DE LOS 
NEUMÁTICOS 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes de nuestro vehículo y al mismo tiempo uno 
de los que más descuidamos.  

Tenemos que tener en cuenta que el neumático es el único elemento de nuestro vehículo que está en 
contacto con el asfalto, de ahí su importancia, por lo que debemos asegurarnos de que exista una buena 
adherencia al terreno y que absorban aproximadamente el 10% de las irregularidades del asfalto. Esto 
es uno de los motivos por lo que los neumáticos son considerados uno de los elementos más 
importantes en la seguridad activa. No obstante, no todo el mundo presta a los neumáticos la atención 
que necesitan, sobre todo cuando nos referimos a vehículos viejos o vehículos dedicados a labores 
agrícolas o profesionales. 

Hay que tener en cuenta que, en caso de reventón, el vehículo puede perder la adherencia en la 
carretera, perder el control y poner nuestra vida o la de los demás en peligro.   

Para  evitar esto es recomendable hacer revisiones 
visuales diarias por si hubiese alguna raja o alguna 
deformación que pudiese causar un reventón. Tratar 
que el dibujo de la banda de rodadura no sea inferior a 
1´6 milímetros (hoy en día todos los neumáticos traen 
unos indicadores en los dibujos para señalizar dicha 
profundidad).  También es recomendable que cada 15 
días aproximadamente midamos la presión de cada 
neumático, sin olvidarnos de la rueda de repuesto, que debe tener la presión máxima recomendada por 
el fabricante. 

A la hora de adquirir un neumático también tenemos que tener en cuenta su antigüedad, ya que si tiene 
más de cinco años, habrá empezado  a perder sus propiedades y habrá comenzado a deformarse, 
agrietarse y a perder adherencia. Para saber la antigüedad del neumático hay que buscar en él un 

número de cuatro cifras. Las dos primeras cifras son 
la semana y las otras dos el año de producción del 
neumático.  

Como hemos visto, no es difícil mantener nuestro 
neumático en óptimas condiciones, sobre todo en 
estos tiempos de lluvia, y de esta forma 
aumentaremos la seguridad. 
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TELECOMUNICACIONES 

Daniel Palacios 

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

El sector de telecomunicaciones ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años, no solo por 
el número de usuarios, sino también por los servicios y tecnologías desarrolladas. Este consumo 
masificado, está provocando que el número de incidencias se incremente cada año. 

¿Que debe constar en el contrato? 

Derecho a celebrar contrato con los operadores donde se recoja como mínimo: 

Nombre del operador, Teléfono atención al cliente, Características del servicio, Niveles de calidad, 
Precios, Periodo contractual, Vinculación con otros contratos como la adquisición de cualquier tipo 
de terminales, Características del mantenimiento, Procedimiento de resolución de conflictos, Casusas 
de extinción y formas de renovación de contrato, Dirección postal y correo electrónico del 
departamento SAC, Web con toda la información, Posibilidad de elegir el medio de pago, Todo lo 
relativo al cumplimiento de la ley de protección de datos 

¿Podemos extinguir el contrato? 

Sí. Se extingue de forma general por la voluntad de abonado comunicándolo, como 
mínimo con dos días hábiles de antelación. 

¿Se pueden modificar los contratos? 

Solo se modificará por los motivos previstos válidamente en los contratos.  

Los operadores deberán notificar las modificaciones con una antelación mínima de un mes, dando la 
posibilidad de resolver anticipadamente el contrato sin penalización. 

¿Nos pueden pedir una garantía? 

Si, Fundamentalmente cuando hayamos sido abonados con anterioridad y hubiéramos dejado uno o 
varios recibos impagados, o que nos retrasemos en el pago reiteradamente. 

¿Se puede cambiar de operador? 

Si, Se realizará mediante la baja del operador con el que estamos y alta con el cual queremos estar. La 
solicitud de portabilidad de un número telefónico implicara la baja de todos los servicios asociados a 
ese número en el operador de origen. 

Una vez solicitada, es técnicamente posible cancelar la portabilidad antes de que se haga efectiva. De 
hecho, legalmente, el operador al que cambias está obligado a informarte del plazo máximo que 
tienes para poder arrepentirte. 

Aunque tu número no llegue a cambiar de compañía, el contrato que has firmado con el nuevo 
operador puede que te obligue a compensarle por las molestias causadas. 
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¿QUÉ DERECHOS TENEMOS? 

Derecho a la información: Antes de contratar deben poner a nuestra disposición de forma clara y 
comprensible toda la información veraz, eficaz y suficiente sobre las características del contrato, y si lo 
solicitamos deberán ser por escrito. 

Derecho a la continuidad: Cuando suframos Interrupciones temporales del servicio tenemos derecho 
a ser indemnizados automáticamente en la factura correspondiente en el periodo inmediato de la 
interrupción. Cuando sea internet, se prorratea la parte proporcional de la cuota de abono. 

Derecho a la factura desglosada: Tenemos derecho a recibir factura por los cargos efectuados, 
diferenciando los precios que se aplican a cada servicio prestado. Debe identificarse fácilmente el 
importe correspondiente a cada servicio. 

Derecho de desconexión: Derecho a desconectarnos de servicios como llamadas internacionales o de 
tarifación adicional de forma gratuita y en el pazo de 10 días desde la solicitud. 

Derecho a atención eficaz: Deberán disponer de un servicio especializado de atención al cliente con 
la finalidad de resolver todas las quejas y reclamaciones que se planteen de forma gratuita. 

Prestaciones especiales: Garantizar el derecho universal para usuarios con discapacidad tenga acceso 
a servicio telefónico. Deberán ofrecer servicios que permitan el máximo control del gasto. 

Datos personales: Los operadores deben cumplir la ley orgánica de protección de datos personales.  

Sobre la factura desglosada, guías telefónicas, localización etc 

No sean utilizados con fines publicitarios. 

Derecho anti-slamming: No ser dado de alta en ningún servicio sin el consentimiento del usuario o 
cliente. Si se detecta se puede presentar reclamación y es el operador quien debe demostrar que hay 
consentimiento. 

OBLIGACIONES  DE LOS USUARIOS 

Contraprestación económica, pagar la factura, uso del servicio para fines previstos. Utilizar aparatos 
autorizados. Mantenimiento y configuración equipos para su correcta recepción. Facilitar los datos 
necesarios para la contraprestación de servicios. 

RECLAMACIONES 

Atención cliente de la compañía. Bien por teléfono, correo postal, internet, oficinas comerciales. 

Nos deben dar un número de referencia y si es por teléfono pedir documento que acredite la 
presentación y el contenido de la reclamación. 

 Oficinas de consumidores y usuarios, que realizan mediación con la empresa 

 Servicio de atención de usuario de telecomunicaciones del ministerio, previa reclamación al operador, 
tres meses desde la respuesta el operador, tiene seis meses para resolver. 
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