
 

 

YA HAY FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE FERAJO 

Aceuchal celebrará del 20 al 22 de Abril la I Feria Internacional del ajo, 
promovida por el Ayuntamiento de Aceuchal. Este proyecto nace para aportar 
valor a la localidad a través del 
ajo como eje principal y los 
sectores económicos 
auxiliares, que de forma 
directa o indirecta, están 
relacionados con este 
producto.  

Las actividades están 
destinadas para el público 
profesional con charlas 
temáticas, talleres formativos, misiones comerciales, reuniones empresariales y 
demostraciones de maquinaria, así como para un público más general. Con 
carácter lúdico se celebrara un concurso de cocina, actividades de ocio infantil y 
juvenil, rutas de senderismo y  degustaciones de productos locales entre otros.  

Una feria cuyos objetivos son fomentar el ajo y toda su cadena de valor como 
cultivo estratégico de la comarca, mejorar la competitividad del sector, conocer 
y divulgar las innovaciones técnicas, para situar a nuestro municipio como punto 
de referencia nacional e internacional de este producto. Dicha feria se celebrará 
en la nave ubicada en el recinto ferial. 

 AGENDA 

1 de Marzo: Pleno ordinario 20:30 h. 
3 de Marzo: Excursión Feria Taurina de Olivenza. Salida 9:00h. 
                    Procesión Magna. 18:00 h. 
                    Escuela municipal de danza en el Campeonato Europeo  de baile 
retro  
7 de Marzo: Presentación del proyecto del Auditorio a cargo del Presidente de la 
diputación. 10:15 h – Altos del Centro de Ocio de Mayores. 
8 de Marzo: Día internacional de la mujer. Concentración ayto - 17:00h 
9 de Marzo: Excursión Feria del Mayor. Badajoz. 
25 de Marzo: Domingo de Ramos  
29 y 30 de Marzo: Jueves y Viernes Santo   

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

EL MERCADILLO 

                Paco Alonso de Mingo 

 

Seguro que los jóvenes no, pero los mayores recordamos a veces con cierta 
nostalgia aquellos charlatanes y trileros que con su elocuencia y malas 
artes engañaban a los ignorantes y ambiciosos. También a veces visitan 
nuestra memoria los guateques en que tratábamos de arrimarnos a las 

chicas en el baile y ellas nos separaban, con lo cual lo único que sacábamos era un fuerte dolor de 
hombros y poco más. En otras ocasiones vemos en nuestro “baúl de los recuerdos” los organillos 
tocando por las calles y los ciegos recitando sus historias, las truculentas historias que un ayudante 
señalaba con una vara en un cartel con viñetas. Donde había una aglomeración, allí acudíamos porque 
algo pasaba. 

Charlatanes, carteristas, organilleros tocando con el codo, títeres callejeros, el oso bailando al ritmo del 
pandero que tocaba la húngara, los muchachos cantando villancicos por las casas a cambio de unas 
nueces, unos céntimos o algún exabrupto para espantarnos, el timo del tocomocho en que el “tontito” 
resultaba ser el más listo que engañaba al avaro simplón… ¡Qué tiempos aquellos! Todo esto ha 
muerto: son una especie de fantasmas que vienen a nuestra mente cuando les parece. Pero hay algo tan 
antiguo como toda mi vida y aún más, que son los rastros o mercadillos, como hoy los llamamos. Yo 
recuerdo los grandes de Madrid, donde encontrabas lo que buscaras, desde un mueble de nogal hasta 
un broche con la efigie de Isabel II. Allí había de todo, pero había que tener un gran cuidado con las 
carteras, que te quitaban en un abrir y cerrar de ojos, mientras buscabas la tuerca que te hacía falta. 

¿Qué tendrán los mercadillos que les hacen inmortales? Hoy ya se vencen menos cosas viejas al menos 
en los pequeños mercadillos de los pueblos. Pero hay en ellos algo popular y mágico que nos atrae 
como el color y olor de las flores atrae a la abeja que nos fabrica la rica miel. Con frecuencia vamos 
allí y compramos algo simplemente porque es barato, aunque no nos haga falta. Luego muchas veces 
lo ponemos en algún lugar de casa y nos olvidamos de él. O vamos a la semana siguiente a 
cambiarlo… ¡Caballero: tres por dos euros! ¡Acércate María llevo las medias del calidad, las 
auténticas! Allí todos somos María y caballeros. Y sentimos si un día de mercadillo sale lloviendo o 
ventoso porque quizá no pongan los puestos. 

El mercadillo es como una institución social. Un ir y venir de gente que mira, se para, toquetea las 
cosas y las deja. Pocas veces se compra, pero se mira todo con atención. Y sobre todo, se mira a la 
gente, a aquel conocido o conocida que hacía tiempo que no veíamos y que nos da la noticia del 
muerto, de los novios que se han dejado o de cualquier otra novedad. El mercadillo es como un 
telediario viviente, que aprovechamos para tomar café con el amigo o simplemente para distraernos. 
Decimos a veces: “si yo fuera el que mandara…” Pues si yo fuera ese, haría o al menos intentaría que 
el mercadillo fuera declarado monumento de interés nacional o al menos “de interés popular” por lo 
que nos da de distracción, de información, y de relación social. Si el mago me concediera un deseo por 
decirle las tres cosas más representativas del pueblo, le diría: “El tonto, la torre y desde luego el 
mercadillo”. 
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OBRAS DE REMODELACIÓN EN CALLE EL MEDIO 

El pasado 13 de Febrero, daban comienzo las obras de remodelación de la calle El medio, lo que ha 
supuesto el corte de esta al tráfico. Unas obras 
llevadas a cabo a través de AEPSA.  

A lo largo de dos meses, que es el tiempo 
previsto  por los técnicos, se realizarán obras 
de mejora en esta vía principal de la zona 
centro,  consistentes en el cambio de acerado y 
piso, así como renovación de tuberías. Si se 
cumplen los plazos previstos, la calle 
remodelada, estará lista a finales del mes de 
Marzo. 

 

LA CORPORACIÓN CELEBRA EL DÍA DE SU PATRONA 

 El 2 de Febrero, festividad de Ntra. Sra. de la Candelaria, patrona de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Aceuchal, se celebraba como cada año, un 
acto religioso en la parroquia San Pedro Apóstol de Aceuchal. 
El mismo daba comienzo a las 12:30 y a él acudían los 
miembros de la Corporación Municipal, acompañados de 
otras autoridades locales y trabajadores del Ayuntamiento de 
Aceuchal.  

La homilía comenzaba con la procesión de la Virgen portada 
por la corporación, quien daba una vuelta a la parroquia 
portando una vela encendida, una pareja de pichones y como 
obsequio una gran tarta. Al término de la procesión, la vela permaneció encendida, señal de que será 
un buen año. 

El acto, sirve también para que 
las madres, presenten a sus recién 
nacidos ante la Virgen. Y tal y 
como manda la tradición, así lo 
hicieron las mamas piporras, que 
no dudaran en acudir a la misa, 
para presentar a sus recién 
nacidos para que los guie por el 
buen camino. Una presentación 
que simboliza el momento en que 
la Virgen María presentó al Niño 
Jesús en Jerusalén. 
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NUEVOS AVANCES EN EL PGOU 

El pasado jueves, 15 de febrero se celebraba en el consistorio municipal una reunión informativa para 
sentar las bases de los que será el futuro Plan General de Ordenación Urbana de Aceuchal. A la misma, 
estaban invitados los diferentes grupos 
políticos. 

Un encuentro que se alargó y en el que se 
trataron los diferentes puntos a tener en cuenta 
en materia de urbanismo local. Entre esos 
puntos, destacar que se trabajará en las 
diferentes zonas de crecimiento del núcleo 
urbano, dividiéndose para ello las zonas en 
unidades de actuación, para lo que se 
contactará con los vecinos de cada unidad 
para intentar llevar a efecto el desarrollo de 
dicho plan. Señalar, que encuentros de este 
tipo, se seguirán manteniendo a lo largo de las próximas semanas, con el objetivo de seguir avanzando 
en este asunto.  

NUEVA ADQUISICIÓN 
MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Aceuchal, ha adquirido en 
el segundo mes del año, una nueva propiedad, 
se trata del inmueble perteneciente a D. Ramón 
Fernández y Dª Manuela González, ubicado en 
la Travesía de Plaza de España. La compra de 
esta vivienda de aproximadamente 300 metros 

cuadrados, 
ha supuesto 
un coste de 

100.000 
euros que 

serán 
abonados 

en dos 
ejercicios,    sumándose a otra propiedad 
adquirida el pasado año, perteneciente también 
a  los anteriormente citados, que se ubica en la 
finca colindante a la adquirida en el actualidad. 

Desde el consistorio, se plantean ya varias 
utilidades para este inmueble, entre ellas que se 
convierta en sede de la Policía local. 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
MUELLE DE CARGA Y 

DESCARGA 

El Ayuntamiento de Aceuchal ha ejecutado en 
las proximidades del recinto del Cementerio 
Viejo un muelle a disposición de todos los 
vecinos que lo tengan que utilizar, dando 
facilidad a los mismos a la hora de efectuar 
algún proceso de carga o descarga de 
maquinaria o 
materiales. 

Está realizado 
de 
mampostería 
ordinaria de 
piedra natural 
con formato 
irregular en todas sus dimensiones a una cara 
vista. Tiene una longitud superior a 50 metros y 
con el fin de dar más cobertura, está dividido 
en tres alturas diferentes. Este nuevo muelle 
viene a sumarse al ya ejecutado en su día junto 
al  aparcamiento de camiones. 
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MEJORAS EN EL PARQUE DE LAS MIMOSAS 

Los alumnos de jardinería del programa complementario de 
Escuelas Profesionales “Atención Integral Aceuchal VI”, se 
encuentran en la actualidad realizando trabajos de mejora en el 
parque de “Las mimosas”. 

Un parque se grandes dimensiones en el que están realizando 
trabajos de poda en árboles y arbustos, recortes de setos en el 

laberinto y arranque de plantas secas, para su posterior 
replantación, además de implantar un sistema de riego, 
no solo para la zona del laberinto, sino en gran parte del 
parque. 

Además se está procediendo a la plantación de árboles y 
arbustos, creación de rocallas, zona de recorte topiario 
de olivos y acebuches, riego y mantenimiento de 
especies, así como recogida de residuos y limpieza en 
general. 

 

INAUGURADO EL PARQUE “EL PRADO” 

El mes de Febrero, se cerraba con la inauguración el día 28 del conocido como parque “El Prado”, 
ubicado en la explanada junto al surtidor de gasoil de la 
cooperativa Ntra. Sra. de la Soledad.  

El parque, que cuenta con unas dimensiones que rondan 
los 1000 metros cuadrados, se ha convertido en una 
nueva zona de ocio y esparcimiento para los piporros, 
ubicado éste en unos terrenos que fueron cedidos en su 
día por la Cooperativa Nª Sª de la Soledad y la 
cooperativa olivarera San Isidro, al Ayuntamiento. 

Dicho parque, está dotado de aparatos para la diversión de los pequeños y el mantenimiento físico de 
las personas mayores. Los trabajos se han ejecutado 
con fondos de AEPSA y a iniciativa de la concejalía 
de Agricultura, Parques y Jardines, que dirige, D. 
Diego J. Robles Pozo. 

En el acto inaugural, estuvieron presentes el alcalde 
del municipio, D. Joaquín Rodríguez, acompañado 
por miembros del equipo de gobierno, así como por 
la Jueza de Paz del municipio y el párroco, quien 
bendijo este nuevo recinto municipal. 
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INICIADOS LOS TRÁMITES PARA LAS OBRAS DEL GRADERÍO DEL 
PABELLÓN MUNICIPAL 

El ayuntamiento de Aceuchal, ya ha comenzado a dar los primeros pasos para la construcción de un 
graderío en el pabellón municipal, algo que venía siendo muy demandado desde hace años, y que en 
este ejercicio se convertirá en una realidad. 

Los primeros pasos, se dieron ya hace meses, cuando miembros del equipo de gobierno se desplazaban 
a varias localidades para visitar pabellones municipales similares al nuestro, y ver in-situ, como se ha 
llevado a cabo la construcción de gradas en los mismos. Tras, las primeras averiguaciones, llegó el 
momento de buscar financiación, la cual vendrá a través de un préstamo de Diputación a coste CERO. 
Los avances continuaron con la redacción del proyecto, y es ahora en el mes de Febrero, cuando se ha 
hecho público el pliego de condiciones administrativas para la ejecución de esta reforma. 

La adjudicación se realizará mediante la oferta más ventajosa, con un tipo de licitación de 197.000€ a 
la baja, estando abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta primeros del mes de Marzo. Las 
obras deberán acometerse entre el 1 de Mayo y el 15 de septiembre, época de menor actividad en 
dichas instalaciones. 

FINALIZADO EL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA SELECCIÓN 
DE UN CONDUCTOR DE MAQUINARIA 

En el mes de Febrero han finalizado las pruebas de selección para cubrir una  plaza de Conductor de 
Maquinaria, convocada por el ayuntamiento de Aceuchal. Se trata de una plaza de personal laboral 
fijo, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de 
concurso- oposición en turno libre. 

Los aspirantes, se sometían el pasado 6 de Febrero, a la primera de 
las pruebas, consistente en un ejercicio teórico de 40 preguntas tipo 
test, sobre el temario recogido en las bases. De los 17 candidatos 
inscritos, solo 12 se presentaron a la prueba, que debían superar con 
al menos un 5 para continuar en el proceso.  

El segundo ejercicio se celebraba el miércoles 21 de febrero, se trataba de una prueba práctica con dos 
partes, por un lado se llevaba a cabo un ejercicio de conducción de motoniveladora y por otro lado, un 

ejercicio de conducción de retro y camión, además de un 
ejercicio de mantenimiento de maquinaria. De los 9 
candidatos que se mantenían en el proceso, solo 5 se 
presentaron a esta segunda parte, retirándose uno de ellos al 
principio de la misma. 

Finalmente, y tras las dos pruebas, y proceder a la baremación 
de méritos, el candidato que obtenía más puntuación era D. 
José Sánchez Noriego. Una vez finalizado el plazo de 

reclamaciones, D. José ha pasado a formar parte del personal municipal iniciando su labor como 
conductor de maquinaria a primeros del mes de Marzo. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

EL CARNAVAL VUELVE A TOMAR LAS CALLES DE ACEUCHAL 

Carnaval es sinónimo de alegría, color, purpurina, brillo, nervios, risas. Esta es sin duda una de las 
fiestas más multitudinarias de todas las que se celebran en nuestra localidad. Año tras año, logra que la 
gente salga a la calle, se olvide de sus problemas y disfrute con su disfraz. 

Pero antes de todo esto, hay semanas de trabajo por parte de la concejalía de festejos, que dirige Dª 
Soledad Hermoso Manchón. Lo primero que se hizo público, fueron las bases del cartel anunciador del 
carnaval. Un concurso en el que se otorgaron tres premios de 75, 100 y 150€ respectivamente, que 
recayeron en Cristina Díaz Velasco, Cristina Mejías González y Alba Rodríguez Asensio. 

 

 

 

 

 

 

 

Por fin llego el viernes de Carnaval y las calles de la zona centro del municipio se llenaron de 
inocencia, la que pusieron los niños del Colegio y de las distintas guarderías del municipio. Ellos eran 
los encargados de abrir el carnaval con su tradicional pasacalle. Toda la comunidad educativa, que 
integran el CEIP: Ntra. Sra. de la Soledad, elegían como tema para este año, la película “Charlie y la 
fábrica de chocolate”, por ello pudimos ver bolsas de gomitas, chicles, tabletas de chocolate, piruletas 
y el famoso billete dorado desfilando por nuestras calles.   

En el caso de las guarderías existentes en el municipio, el tema elegido, fue “Un desayuno”, donde no 
faltaron las botellas de leche, y las galletas de todo tipo.  

 

1º Premio - Alba Rodríguez Asensio 

2º Premio - Cristina Mejías 3º Premio - Cristina Díaz 
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Pero fue por la noche, cuando oficialmente arrancaba el carnaval, lo 
hacía de la mano del pregonero de este 2018,  Manuel Pérez 
Sayago, piporro y gran carnavalero.  

Su afición le viene de joven, y desde hace varios años, vive el 
carnaval de una manera más especial aún si cabe, ya que es 
componente de la comparsa Los lingotes de Talavera, ganadora del 
desfile de comparsas del Badajoz en 2017 y tercer premio en 2018.  
A eso, a cómo se vive el carnaval, desde las entrañas de una 
comparsa, dedicó gran parte de su pregón, que fue muy aplaudido 
entre los asistentes, algunos de ellos, incluso, lograron identificarse 
con sus palabras, llenas de emoción y sentimiento. 

A continuación daba comienzo el concurso de letra y música, con 
una única agrupación participante, se trataba del grupo “Los Arrebujaos” que participaban en la 

modalidad junior. Una pena, que fueran los únicos 
concursantes, pero, sin embargo, ellos solos fueron 
capaces de poner al público en pie con sus ritmos 
rumberos. En escena, se presentaron sus 27 
componentes como un clan gitano, donde nos faltaron 
las rumbas con letras dedicadas a la actualidad 
municipal y nacional, con un tema dedicado también a 
las madres, con el que arrancaron el aplauso del patio de 
butacas. Un espectáculo que les permitió lograr el 
primer premio de su categoría. La noche se cerró con la 
actuación de la comparsa de Almendralejo “El gran 

tesoro”, que por segundo año consecutivo deleitaban al público con su espectacular actuación.  

El plato principal de este carnaval, llegaba en la tarde del sábado, con el gran desfile de comparsas y 
artefactos, recorriendo las calles del municipio. El jurado, compuesto por Fefi Buenavida, Esperanza 
Ordóñez, Mª José García y Antolín Ramos, era el encargado de fallar los distintos premios, que en la 
categoría infantil se llevaron los pitufos, las boxeadoras en acción y el primer premio era para las 
macetas del asilo. En la modalidad junior los tres premios, se los llevaban superman sin capa, The 
Queens y el primero era para “Ubi Sunt”. El concurso de desfile, se cerraba con la categoría adulta, 
cuyos tres premios recaían en Los noveleros, Los abuelos se van de marcha y las chicas de natación 
desincronizada. 
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En el desfile, también participaron, agrupaciones de localidades vecinas como Villalba de los Barros o 
Almendralejo, quienes afirmaron sentirse encantados con el carnaval de nuestra localidad, alguno de 
ellos hasta recibió  premio y por ello, señalaron su agradecimiento y prometieron volver a repetir en 
próximas ediciones. 

En la modalidad de artefactos, cada año, son más los que participan, por ello este año, desde la 
concejalía de festejos se han otorgado para esta modalidad, un total de cinco premios, que recaían en 
Las Conejas, Piratas a empujones, Los indígenas, Piposinos y Piporros metal en concierto (1º premio) 

El domingo de carnaval fue el día de los más pequeños con el concurso individual de disfraces y un 
espectáculo infantil al mediodía donde estuvieron presentes todos los personajes de tv. Para saciar el 
apetito, desde del ayuntamiento, se apostó nuevamente por dar de manera gratuita una gran paella a 
todos los asistentes, en esta edición elaborada por Horno Aceuchal. Y como novedad, por la tarde tuvo 
lugar el concierto del grupo de Villafranca de los Barros, 2sin3, que deleitaron al público con un 
repaso por la música pop de los 80,s y 90,s. Fue también en la noche del domingo, cuando se procedió 

a la entrega de premios. Señalar que los premios individuales de 
disfraces, se los llevaron en la modalidad infantil una payasita y la 
Bella y el Dragón. En la categoría de adultos, los premios recayeron 
en el Mago de Harry Potter y la Pareja vampiresa. 

El broche final al carnaval, llegó el lunes con el tradicional entierro 
de la sardina. El cortejo,  recorrió las calles acompañado de lloronas 
que no dudaran en gritar la pérdida de la sardina, llevándose el único 

premio existente la familia y la abuela. 

Durante el recorrido por las calles, la sardina estuvo acompañada por la comparsa los Wasap de Santa 
Marta de los Barros y la comparsa local Aquelarre. Estos 
merecen una mención especial en su segundo año de vida. Sus 
150 componentes, un número que se ha duplicado en tan solo 
un año, desfilaron por las calles del municipio en la tarde del 
sábado y el lunes, pero fue el domingo en Badajoz, donde 
consiguieron gracias al  esfuerzo y trabajo de  todo un año, 
colarse entre las 20 mejores comparsas participantes, logrando 
un accésit y llevándose el quinto premio en la modalidad de 
estandarte.  
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             LA MEMORIA COMO ESPADA 

                  Álvaro Guerrero Matamoros 

 

El tema de la llamada “Memoria histórica” vuelve a la palestra mediática una 
y otra vez en España de forma recurrente, sobre todo como vía de escape a 
otros problemas. No es nada nuevo que se utilice el pasado histórico para 
desviar la atención o para que los políticos se ataquen unos a otros y 

conseguir así arañar un puñado más de votos. De esta forma son muy recurrentes los “y tú más”, 
“vosotros antes” o “ya no te acuerdas de…” en tertulias televisivas sobre memoria histórica en las que, 
paradójicamente, raramente se ve a un historiador, o al menos a un historiador no afiliado a algún 
partido político, sea del color que sea. 

¿Por qué en España seguimos volviendo una y otra vez sobre los sucesos y consecuencias de la Guerra 
Civil, un conflicto que va a cumplir próximamente 80 años de su finalización y que la mayoría de los 
ciudadanos que actualmente residimos en España no vivimos en persona? Yo no soy un experto en la 
Guerra Civil, pero voy a intentar transmitirles mis reflexiones para tratar de aclararles un poco este 
asunto. En primer lugar, este conflicto es tan recurrente porque, si bien la Historia en general como 
disciplina social es compleja, explicar un conflicto civil de la magnitud del español es todavía más 
difícil. Por lo tanto, el primer consejo que les doy es que, tanto en este tema como en otros relativos a 
nuestro pasado, huyan de las explicaciones simples porque siempre tienen trampa. Inevitablemente una 
explicación histórica simple oculta parte de la verdad, por lo que es muy fácil manipularla. 

Pero sobre todo, si hay algo que permite que se vuelva una y otra vez sobre este conflicto, para 
acusarnos unos a otros de ser igual que el bando opuesto o para justificar acciones o declaraciones 
actuales es que, por desgracia, el conflicto no está cerrado en España. No voy a entrar en las razones, 
principalmente políticas y sociales, que produjeron que, desde hace décadas, haya miles de 
“desaparecidos” en nuestro país en cientos de tumbas colectivas sin nombre. Porque España tiene el 
dudoso honor de ser uno de los países occidentales con más personas “desaparecidas”, es decir, 
asesinadas durante el conflicto o la dictadura y cuyos cuerpos no se han exhumado nunca. Es algo que 
no ocurre en otros países europeos en los que tantos nos miramos en otros aspectos como lo 
económico. 

La inmensa mayoría de estos desaparecidos son productos de la represión franquista, que fue 
especialmente intensa tanto durante la guerra como en la primera etapa de la dictadura. Badajoz por 
ejemplo fue, junto con las provincias occidentales de Andalucía, una de las zonas con más 
represaliados por las tropas sublevadas contra la República y sin embargo es algo que muy poca gente 
conoce. 

 ¿Entonces las fosas que contienen los restos de los represaliados en la zona bajo control republicano 
no merecen ser exhumadas? Sí, por supuesto que tienen y deben ser exhumadas. Sin embargo esta 
represión ya fue investigada durante la dictadura, cuando el gobierno de Franco pone en marcha la 
llamada “Causa General”, por la cual se investigan los desmanes, quemas de edificios religiosos, 
asesinatos y otros delitos cometidos en la zona republicana. La mayoría de estas fosas ya fueron 
abiertas, identificadas y homenajeadas durante el franquismo.  
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Es por eso que se insiste tanto en los otros miles de españoles que todavía siguen en alguna fosa a la 
espera de que alguien se decida abrirla e investigar que pasó. 

Otro de los problemas que no nos permiten cerrar el conflicto son los vestigios que aún quedan del 
militarismo y la represión y que hemos normalizado, como nombres de calles y plazas. No quiero ser 
un purista de este tema porque evidentemente no todas las personas que vivieron bajo el franquismo 
eran franquistas y por lo tanto no hay que eliminar absolutamente todos esos nombres. Pero que 
queden algunos nombres de lugares que hagan referencia a Millán Astray, Francisco Franco, Juan 
Yagüe o Queipo de Llano no deja de ser algo realmente provocador para un país democrático. No digo 
que se destruyan las esculturas o emblemas de estas personas que están en el espacio público, sino que 
sean trasladadas a un museo donde puedan ser puestas en contexto. El Archivo de la Guerra Civil 
Española, ubicado en Salamanca me parece el lugar idóneo para albergar estos materiales y que no se 
olvide lo sucedido. 

Cuando yo hablo de recuperar la memoria perdida pretendo hacerlo con mucha cautela, por la 
complejidad de la guerra civil. Esta ha de ser una memoria no excluyente, coherente con todo aquello 
que pasó durante el conflicto y la dictadura, que el paso de los años nos permite analizar de manera 
mucho más profunda. La afirmación de que la memoria no debe ser excluyente se basa en la anterior 
que hice de que la historia es una ciencia social compleja. Para ello les pongo un ejemplo.  

Muchos de los soldados que lucharon en ambos bandos no eran más que obreros o jornaleros que 
fueron obligados por las autoridades a ponerse el fusil al hombro y disparar contra el de enfrente. Por 
ello considero que el homenaje a los caídos en esa guerra en acto de conflicto debe hacerse conjunto, 
como ocurre con la placa de la Cruz de los Caídos de Aceuchal: “A todos los caídos de Aceuchal en 
las Guerras Civiles de España”.  

Hace algunos años, entrevistando a un señor bastante mayor de nuestro pueblo que había luchado en el 
bando franquista me dijo una frase que me pareció absolutamente reveladora de lo que fue aquel 
conflicto: “yo no fui a la guerra, a mí me llevaron”. Porque al final en una guerra pierden todos y solo 
ganan aquellos que las incitan y llevan a cabo. 
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EL AUTOR GONZALO MOURE MANTIENE UN ENCUENTRO CON 
JÓVENES EN LA BIBLIOTECA 

La Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez tienen suscrito un Protocolo de 
colaboración para la realización de Acciones Formativas, Intercambio de Información y Desarrollo de 
Programas. 

Dentro de estos planes, se encuentra el  denominado Un libro 
es un amigo, en el cual se engloban actividades como 
cuentacuentos, encuentros con autor y exposiciones. La 
biblioteca pública Mahizflor, a través de su responsable, Dª 
Pilar Hermoso González  ,ha logrado adherirse a este proyecto 
y el pasado 22 de Febrero, se llevaba a cabo la segunda parte 
del mismo, el encuentro con un autor, en este caso Gonzalo 
Moure, quien mantenía sesiones con alumnos de 6º de 

Primaria y 1º y 4º de la ESO. 

Con los jóvenes, el autor desgranó tres de sus obras En un bosque de hoja caduca, ¡A la mierda la 
bicicleta! y Tuva, además de mostrarles su inquietud por lo que pasa en el mundo en el que vivimos y 
responder a todas las cuestiones planteadas por los menores. 

Gonzalo, valenciano, nacido en 1951, estudió Ciencias 
Políticas,  trabajó primero como periodista en diversos medios 
de comunicación y no fue hasta 1989, cuando probó suerte en 
el mundo de la literatura, uno de sus grandes sueños. Con los 
menores, compartió,  quién ha sido siempre para él, su fuente 
de inspiración, su madre, una apasionada de la literatura y los 
animales. Ella fue quien le transmitió su amor por los libros, y 
a la que antes de morir prometió usar la pluma para sacar de 
ella cosas mágicas, como son los libros. 

Casado y sin hijos, una situación que le ha permitido viajar por gran parte del mundo, algo que le ha 
ayudado a obtener nuevas ideas para sus obras, destacando sus viajes al Sahara. En 2017 fue 
distinguido con el prestigioso Premio Cervantes chico otorgado por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, galardones a los que él mismo reconoce no dar mucha importancia. 

Al final de cada sesión los jóvenes han terminado muy 
satisfechos con lo aprendido, disfrutando de una nueva 
experiencia muy participativa, que ha logrado mantenerlos 
alerta y en respetuoso silencio, gracias  a la forma de este 
autor de contar sus vivencias y sus obras. 

Una actividad en la que también estuvieron presente el 
alcalde del municipio, D. Joaquín Rodríguez y la concejal de 

educación Dª Guadalupe García, quienes agradecieron al autor su visita y les obsequiaron con un 
estuche de vinos de la localidad. 



       CULTURA- NUEVAS TECNOLOGÍAS  

ANÁLISIS DE DATOS “BIG DATA” 

Pedro Pablo González Acedo - Experto en Alfabetización Tecnológica 

“Big Data es un conjunto de tecnologías y procesos de información que tienden a capturar y 
almacenar grandes cantidades de datos digitales de diversas personas, agrupándolos y 
segmentándolos dependiendo de donde vengan. Este almacenamiento es la base y el futuro de 

la digitalización masiva del mundo analógico.” 
 
Todos esos datos representan desde tendencias, a movimientos políticos, o canales de compra escogidos por las 
personas, es decir, quien sepa gestionar e interpretar estos datos, irá muchos pasos por delante de la competencia 
que se mantenga al margen. De ahí la importancia que se le está dando en los últimos años al Aprender Big 
Data. 

El Análisis Big Data se basa en estas variables: 
 
Volumen. En cuanto al volumen no hay nada escrito sobre la cantidad mínima que tienen que tener el 
almacenamiento de datos para ser Big Data, medium un Data, o small data. Pero lo que sí es cierto es que 
hablamos de cantidades de datos que no pueden ser almacenados en un ordenador corriente. Normalmente 
necesitan muchos terabytes o incluso petabytes. 
Velocidad. Los datos con los que se trabaja en Big Data son en su mayoría en tiempo real, con velocidades 
superiores a las de un dato por segundo. El lado más extremo puede verse en los parques bursátiles como la 
Bolsa de Nueva York o Madrid. En donde las transacciones tardan menos de un nanosegundo. 
Variedad. Existen varias formas de almacenamiento de datos, o también llamadas base de datos. Estas tablas 
sirven para organizar y segmentar los datos extraídos. Algunos de los ejemplos de estas tablas son: las tablas de 
clientes, las tablas de pedidos o las tablas de textos y números. 
Veracidad. Al igual que en la estadística, en los estudios Big Data para que la muestra sea representativa hay 
que escoger datos reales que se ajusten a la realidad. He aquí donde se nos presenta un problema. Normalmente 
la recogida de datos Big Data suele ser de forma automática, por lo que se deberá ajustar la programación de 
recogida, para que esta sea una proyección clara de la realidad. 
Valor. El valor real del Big Data está en saber convertir todos los datos extraídos en información real a través 
de la analítica. Los datos por si solos tan solo son datos. Esto es imprescindible para las empresas ya que es el 
factor diferencial. 
 
Las principales aplicaciones de Big Data: 
 
Ventas. Hoy en día en internet gracias al análisis de datos Big Data nos encontramos con precios que varían 
dependiendo de los artículos que deseamos comprar. Sistemas de recomendación que cada vez conocen mejor a 
sus propios clientes y personalizan las ofertas de forma individual dependiendo de los gustos del consumidor. 
Marketing. Antes se gestionaba la información de los clientes a través de largas hojas de cálculo, pero hoy se 
fusiona la información de los datos generados por los canales de comunicación y los que más destacan en las 
redes sociales. 
Experiencia del cliente. La experiencia del cliente en el análisis está jugando uno de los papeles más 
importantes. Ahora entendemos más allá de la compra individual, no es lo mismo ver a un cliente que realiza 
una compra individual de 100 €, que tener la estadística previa del cliente que nos indica que esta persona 
generará una proyección de compra estimada de 20.000 € en 15 años. 
Riesgo financiero. A día de hoy las empresas tienen muchos más factores en los que basarse a la hora de 
conceder o no un préstamo bancario.  
Seguridad. También se usa la analítica para predecir y analizar la posible criminalidad por áreas geográficas, o 
perfilar el tiempo de actividades sospechosas en Internet, como por ejemplo, venta de droga, o cualquier otro 
posible delito en Internet. 
Salud. Gracias a tecnologías como pulseras,  u otros medidores, es más sencillo tener a punto nuestra salud 
física, y el de las personas con diversas enfermedades. 



SOCIEDAD 

TODA UNA VIDA DEDICADA A LA PATRIA 

Benito Robles Torrado, nació el 31 de Diciembre de 1940, y aunque es piporro de nacimiento, los 
derroteros de la vida, lo han llevado a ser simplemente español, tras recorrer prácticamente todo el país 
durante sus años de profesión. Ha sido tras su 
retirada, cuando ha podido volver a la tierra de sus 
raíces. 

Benito, no tuvo una infancia fácil, su madre, fue la 
encargada de sacarlo adelante junto a su hermano 
Juan, tras la entrada en prisión de su padre por ser 
comunista. Esta condición política les mantuvo 12 
años en prisión, pasando por  la cárcel de Castuera, 
Badajoz y Santoña. 

Al cumplir 16 años, y con su padre ya de vuelta, 
Benito lo tuvo claro y dijo a su padre que quería ser 
militar, ingresando en la Academia de Ingenieros ubicada en Hoyo de Manzanares junto con 15 
alumnos más. 

Gracias a su afán de superación y sacrificio logró estudiar Bachiller en una academia en Madrid, hasta 
donde se desplazaba cada día para cursar sus estudios, algo que pagaba con el poco dinero que tenía. 
Todavía recuerda que le costaba 5 pesetas cursar sus estudios en la academia, cuando en aquel 
entonces ganaba tan solo 6 pesetas, así que poco le quedaba para comer. “Situaciones de la vida, que 
hay que conocer y vivir para poder juzgar”, nos dice Benito.  Con el paso de los años, empezó a 
promocionar y de soldado fue ascendiendo en su rango, hasta convertirse en sargento con tan solo 23 
años. 

Poco después se casó y fruto de su matrimonio, nacieron sus tres hijos. Una familia, que siempre le ha 
acompañado a todos los lugares donde ha estado destinado, ejerciendo su profesión en Olot (Girona), 
Hoyo de Manzanares, Cuartel de Menacho (Badajoz), Ciudad Real, Madrid y Alicante, siendo este 
último, su destino final, donde estuvo afincado durante 36 años. 

Sin embargo, fue en el Sahara donde vivió sus 
experiencias más difíciles. Benito, partió en  
misión, siendo ya cabo 1º en promoción, y 
estuvo en este país africano alrededor de 7 años, 
viviendo allí, algunas de las experiencias más 
duras de su vida como militar.  

Corría el año 1969, cuando partió junto a sus 
compañeros para realizar funciones de vigilancia 
en todo el territorio, recorriendo ciudades como  
Esmara, El Aaiún o Tinduf. 

 

Imagen tomada en el Sáhara 
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Fueron años difíciles, allí vivió en primera persona, experiencias muy duras, él y sus compañeros 
sufrieron en repetidas ocasiones el ataque de los moros, incluso, alguno de los que le acompañaron 
perdieron su vida, por eso lo recuerda con dolor y sufrimiento. Benito, también tiene alguna herida de 
aquellos años, ya que sufrió el impacto de  una granada, que explotó a su lado e hizo que perdiera parte 
de la audición en su oído izquierdo. 

De su paso por el Sáhara, salió fortalecido, 
creció no solo como persona sino como 
militar. Allí, además de vigilar el territorio, 
al pertenecer al grupo de ingeniería, 
también realizaron algunas obras en la 
zona, como la construcción de fuentes, o un 
helipuerto, aunque sin duda el momento 
que recuerda con más cariño, fue la llegada 
de su familia al Sáhara, una vez que ellos 
estaban ya asentados en la zona. 

Allí sus hijos, estudiaron durante varios 
años, lo que duró su estancia allí, en 
colegios de la zona y pudieron compartir 
experiencias y vivencias con los ciudadanos del lugar. 

En su vuelta a España, estuvieron una temporada en Las Palmas de Gran Canaria hasta que finalmente 
llegó a Alicante. 

Una vida como militar en la ascendió hasta convertirse en 
Comandante, estando al cargo de un batallón hasta el momento 
de su retirada de combate a los 48 años de edad. Además 
durante tu etapa en activo, recibió multitud de condecoraciones, 
contando además con un libro de su trayectoria avalado por el 
ministerio de defensa español. 

Ya su cese como comandante activo,  pasó a la reserva, donde 
permaneció durante un total de 12 años, hasta que llegó el 
momento de su retirada definitiva, aunque mantendrá hasta el 
final su carnet de comandante retirado y algunos de los 
privilegios que supone haber sido militar. 

Hace poco más de dos años, regresó a nuestro municipio para 
disfrutar de su vejez, aunque la vida le tenía preparado un 
golpe, fue la muerte de su esposa, que falleció tras una larga 
enfermedad. 

A pesar de todo esto, Benito, ha decidido quedarse en la tierra 
que le vio nacer, disfrutando de su familia, sus amigos y de 

todo lo que aún le queda por vivir. 

Benito recibiendo una condecoración 
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DONACIONES DE SANGRE 

Un equipo del Banco de Sangre de Extremadura se desplazaba hasta nuestra localidad, los días 22 y 23 
de Febrero para proceder a las extracciones de sangre en nuestro municipio. En las dos jornadas, se 

extrajeron un total de 155 bolsas, una cifra por encima, de la 
tendencia habitual de las últimas donaciones llevadas a cabo en 
nuestro municipio. 

El colaborador de la hermandad en Aceuchal, Juan Manuel 
Obreo, hacía un balance positivo, señalando la gran solidaridad 
mostrada una vez más por los piporros y piporras. En esta ocasión 

se han superado hasta en un 20%  las 
previsiones, por lo que la subida ha sido 
considerable. También aprovechaba para 
agradecer a todos los que se pasaban por el 
Centro de Salud, tanto los que donaban, como 
a los que finalmente no pudieron hacerlo. 
Además, mostraba su ilusión por el aumento 
de nuevos donantes, a los que animaba a 
seguir donando en futuras colectas en el 
municipio. 

 

CASINO 

El sábado 3 de Febrero un reducido número de pensionistas de la localidad, se daban cita en el Centro 
de Ocio de Mayores, para descubrir una placa conmemorativa, acompañados del alcalde del municipio, 
D. Joaquín Rodríguez y la concejal de bienestar social, Dª Guadalupe García.  

Dicha placa,  ha sido colgada en la sala principal de la parte baja de este centro, y con ella se quiere 
hacer un reconocimiento a los diferentes presidentes que ha tenido la asociación de pensionistas y 
mayores de nuestro municipio desde que esta fuera inscrita en el registro de Asociaciones del 
Gobierno civil de Badajoz, en Mayo de 1981.  

 



SALUD 

PAN INTEGRAL 

                            Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

Debido a la duda de muchísimos pacientes acerca de si se recomienda pan 
integral o no y sobre la noción de que se cree que al ser “integral” engorda 
menos, vamos a explicar que es el “pan integral” y sus características 

nutricionales.  

La definición de pan integral es: “producto perecedero resultante de la cocción de una masa obtenida 
por harina integral, sal, agua, fermentada por levaduras de la especie “Sacharomyes Cerevisiae””. 
Es un alimento que se conoce desde la prehistoria. Hay culturas que incluso lo comen sin fermentar 
como la hebrea.  

El pan integral es un alimento con unas propiedades nutritivas características, es rico en hidratos de 
carbono complejos, fibra, selenio, sodio, fósforo, hierro, magnesio, tiamina y niacina. La diferencia 
con el pan blanco es que este no contiene fibra. Pero, ¿Qué propiedades tiene a fibra en el pan? Los 
alimentos ricos en fibra, al contener el cereal entero son más saciantes (hacen que tengamos menos 
ansiedad), mejoran el control de la glucemia, mejoran el tránsito intestinal, y contienen compuestos 
que mejoran nuestro sistema digestivo, entre otras propiedades beneficiosas, según la revista 
“Cuerpomente”.  

Pero, ¿qué tipo de pan es el más aconsejable, se debe comer más pan blanco o más pan integral?  
Se ha demostrado en estudios que el consumo de cereales integrales disminuye la mortalidad. Por lo 
tanto, se aconseja que se consuma pan integral en vez de pan blanco, teniendo en cuenta que la base de 
nuestra alimentación debe ser siempre las frutas (3 raciones al día), verduras y hortalizas (2 veces al 
día, una en comida y otra en cena). Pero ¡OJO!, el pan 
que nos venden, en la mayoría de los casos son panes 
que contienen muy poca harina integral y que otras 
veces solo tienen salvado de harina integral en 
cantidades mínimas. Para que no nos engañen, debemos 
mirar que, en los ingredientes del pan aparezca como 
primer ingrediente harina integral de  trigo, cebada, 
avena, centeno…todas ellas nos valen, y claro en un 
buen porcentaje, mayor al 50-70 %. Y si no, mejor no 
comer ese pan.  

Por lo tanto, si consumes un pan integral de calidad, la ración para una persona en condiciones 
normales (sin enfermedades de ningún tipo) sería de 60 gramos de pan en desayuno, comida y cena. 
Si padecieras algún tipo de patología asociada, estas cantidades deberían ser valoradas por tu Dietista- 
Nutricionista de confianza. Si entráis en mi web, he subido la receta de mi pan integral perfecto y una 
foto. 

Además, para terminar este escrito, me gustaría agradecer a todas aquellas personas que me leéis a 
través de  este espacio en la revista Aceuchal Noticias,  todos los meses, Gracias por estar ahí.  



DEPORTES 

LA EMD DE ACEUCHAL PREMIADA EN LA GALA DEL DEPORTE 
EXTREMEÑO 

El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena se llenó hasta los topes para acoger la Gala del 
Fútbol Extremeño más multitudinaria de la historia de esta territorial. Cerca de un millar de personas 
se dieron cita en el coqueto auditorio en una entrega de 
trofeos que contó con la presencia del ex seleccionador 
nacional Vicente Del Bosque, el presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el 
presidente de la Diputación de Badajoz y Alcalde de 
Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, todos 
ellos flanqueados por el presidente de la FEXF, Pedro 
Rocha y por numerosas personalidades del mundo de la 
política y el deporte.  

Especialmente emotivas fueron las palabras del ex seleccionador nacional, a quien se le impuso la 
Orden del Mérito Deportivo de la FEXF (máximo galardón 
institucional de la territorial extremeña). Del Bosque dejó su 
impronta con un discurso cargado de argumentos en defensa del 
fútbol modesto y de los valores deportivos. 

En dicha gala, también estuvo presente el presidente de la EMD 
Aceuchal, D. José Castaño, quien recogía el galardón otorgado al 
club,  por el campeonato de liga, conseguido la temporada 

2014/2015, dirigido por aquellos entonces por Pineda. 

MARCADOR ELECTRÓNICO 

El Ayuntamiento de Aceuchal, ha instalado en 
el campo de fútbol un marcador electrónico, 
algo que aún faltaba en dichas instalaciones 
municipales. 

El mismo ha tenido 
un coste cercano a 
los 3.000 €, y viene 
a sustituir a otro que 
había antaño, 
totalmente manual, 
y que fue quitado 
durante las últimas 

obras acometidas en el mismo. 

El marcador, fue estrenado durante el partido 
de tercera entre el Aceuchal y Trujillo, en el 
que ganó el conjunto local por 4-1. 

MARATÓN DE SEVILLA 

El domingo 18 de Febrero, se celebraba la 
Maratón de Sevilla, en la que estuvieron 
presentes los piporros Antonio Mª García, Juli 
Guerrero, y los hermanos Carlos y Lope Durán. 

Cada uno de los 
participantes, 

tenía en mente 
unos objetivos, 

distintas 
circunstancias 

personales, 
tiempo de 
realización de la 

prueba e implicación, pero todos ellos lograron 
un objetivo común, finalizar la prueba, algo, 
por lo que los cuatro se mostraban muy 
satisfechos.
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EL BALONMANO PIPORRO VUELVE A LO MÁS ALTO 

La Escuela Municipal de Deportes, cuenta en la actualidad con equipos de balonmano en todas las 
categorías, logrando en las competitivas, colarse en lo más alto. 

Cabe señalar, que el equipo senior, se ha 
proclamado ya vencedor de la fase regular de 
liga, tras la disputa de ocho encuentros, todos 
ellos terminando con victorias para las chicas 
dirigidas por Juan Pedro. Como dato, mencionar, 
que han sido el equipo menos goleado de la liga, 
contando en su haber con 266 goles a favor y 121 
en contra. 

Tras ser campeonas de la liga regular, ahora les 
queda por delante, la disputa de los play-offs que 
les permitan proclamarse campeonas de Extremadura. De momento están a la espera de conocer a su 
rival, y cuentan con el factor cancha. De terminar campeonas, disputarían la fase de ascenso los días 
11, 12 y 13 de Mayo enfrentándose a equipos de toda España. 

En lo que al equipo juvenil se refiere, también han finalizado la temporada como primeras de la fase 
regular, tras un total de 10 encuentros, logrando 8 
victorias, 1 empate y 1 derrota. Así,  han finalizado 
primeras empatadas a puntos con Calamonte a las que han 
vencido por el golaveraje. Han logrado ser el equipo 
menos goleado y el segundo más goleador tras 356 goles a 
favor y 133 en contra. 

Ahora les queda la disputa de los play-offs, el primer fin 
de semana de marzo, frente a Alburquerque. De lograr se 
campeonas de Extremadura, disputarían el sector nacional, 

para alzarse por el campeonato de España los días 13, 14 y 15 de Abril. 

En el resto de categorías, infantil, alevín y benjamín, el objetivo no es otro, que las chicas vayan 
aprendiendo todo lo relacionado con este deporte, en el caso de las infantiles, se encuentran en el 
grupo más difícil de la liga, para coger experiencia de cara a años venideros. 

Para las más pequeñas, el objetivo es divertirse 
practicando deporte, muestra de ello fue la concentración 
benjamín de balonmano que se celebraba en el pabellón 
municipal el pasado 2 de Febrero.. 

En dicho encuentro, donde el aspecto lúdico y la 
convivencia eran lo más importante, se congregaban 
equipos como Calamonte, Josefinas (Mérida), EMD 
Solana, Unión Balonmano Pacense, Villafranca y 
Aceuchal. 



       OPINIÓN 

                                           1960 

                                   Antonio Rodríguez Gordón 

Sucedió que aún vestía pantalón corto, en aquel 1960 cumpliría once años, jugaba a 
vaqueros de Oeste y tenía muchas ganas de aprender. Mi padre trajo a casa una radio 
– creo que Askar- y mi madre, preocupada por cómo la íbamos a pagar, se llevó el 

sofocón.  

Durante muchas noches de aquel año escuchaba embelesado Radio Andorra: Esperanza de Enrique 
Montoya, Quince años tiene mi amor del Dúo Dinámico, La plaga por Teen Tops, La bamba de 
Richtie Valens, Eres diferente por los Cinco latinos, a Gloria Lasso con Luna de miel.  

Ya Ana María Matute ganaba el Premio Nadal con su novela Primera memoria –un 6 de enero-. Y, ese 
mismo mes, Salvador Dalí mostraba en Nueva York su arte del surrealismo pictórico, aunque en 
España pocos le conocían.  

Febrero trajo a la muñeca Barbie, que conquistó las habitaciones infantiles. En marzo, un Papa –Juan 
XXIII- nombraba por vez primera a un cardenal negro –Laurean Rugambway. Alfred Hitchcock lanzó 
su película Psicosis.  

Un 5 de abril, en la entrega de los Oscars, Ben Hur –de William Wyler- consiguió once estatuillas. 
Días después, se reunían en Nueva York setecientos supervivientes judíos del campo de concentración 
Auschwitz Birkenau.  

Sucedió también, que el 18 de mayo, miércoles, ganó el Real Madrid la Copa de Europa de 
Campeones por quinta vez, derrotando al Eintracht de Fráncfort por 7 a 3. Un 18 de agosto la empresa 
farmacéutica G.D. Seacle Drug lanzaba al mercado de Estados Unidos la primera píldora 
anticonceptiva. 

 Llegó el otoño de aquel 1960 y se estrenó en Nueva York la película Espartaco, de Stanley Kubrick; 
en la ONU, Nikita S. Jruschov golpeaba la mesa con un zapato al no ser aceptadas sus propuestas y 
John F. Kennedy fue elegido Presidente de Estados Unidos. Seis días antes de entrar el invierno el rey 
Balduino I de Bélgica contraía matrimonio con la condesa española Fabiola de Mora y Aragón.  

Aquel año de mis once años, no se habló en España –estaba prohibido- de la muerte del filósofo y 
literato existencialista Albert Camus, ni de la novela Duelo en El Paraíso de Juan Goytisolo, también 
prohibida; tampoco Alfonso Sastre pudo estrenar su obra de teatro La Mordaza; lo impidió la santa 
censura. 

 El despertar de la juventud tendría un fuerte impacto en la década recién estrenada; tendencia que se 
venía desarrollando desde el final de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Se pasó a una forma 
de vida anti-convencional, a un deseo fervoroso de libertad, a lo contestatario. Esta capacidad de 
innovación trajo un culto a la juventud.  

En España, con los primeros años de la década, aún dormíamos.  
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     EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

Desde hace algún tiempo muchos medios de comunicación hablan de la posibilidad de que los 
vehículos Diesel estén viviendo sus últimos años. Son varios los países que han mostrado ya su 
voluntad de anular los vehículos Diesel de sus carreteras antes del año 2030. 

En España, comunidades como Las Baleares, muestran interés en prohibir la entrada de los vehículos 
Diesel en 2025 y los de gasolina unos años después.  

Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿Cuál es el coche del futuro?  

Pues bien, es claramente destacable la fama que están adquiriendo ahora los vehículos híbridos 
(gasolina-eléctrico), aunque por el momento, son varios los inconvenientes que están teniendo. El 
primero es que la producción de sus baterías es muy costosa a lo que hay que sumar la contaminación 
que supone la retirada de las mismas al finalizar su vida útil. El segundo problema es su poca 
durabilidad. Ahora mismo la batería más duradera apenas tiene una autonomía de poco más de 300 
kilómetros y la carga rápida de un coche eléctrico puede llegar a tardar más de una hora.  Otro de los 
puntos a tener en cuenta es que los vehículos híbridos cuando superan los 30 km/h empiezan a 
funcionar con el motor de gasolina. 

Muchas miradas empiezan a centrarse 
también en los vehículos híbridos (gasolina-
GLP). El GLP es un gas licuado derivado 
del petróleo cuyo nivel de contaminación es 
un 15% menos de CO2 y un 75% menos de 
óxidos nitrosos que el que tienen los 
motores Diesel. La ventaja de este gas es 
que hay unas reservas que doblan a las del 
petróleo y cuya extracción es mucho más 
sencilla. El funcionamiento es igual que el 
de un vehículo de gasolina, de hecho, el GLP utiliza el motor de gasolina al que le añade unas bujías 
especiales que se cambian cada 30.000 kilómetros. 

Otra de las ventajas del GLP es el precio. Mientras que el gasoil está en torno a 1´2 €/l el GLP está 
ahora rondando los 0´66 €/l. A esto le sigue su mayor inconveniente en estos momentos, que es el 
escaso número de gasolineras con GLP que hay en España. Esto no es así fuera de nuestro país, donde 
el 98% de las gasolineras europeas cuentan con este combustible.  

Algo que nos lleva a pensar que esto tendrá éxito en el futuro en nuestro país, es que compañías como 
REPSOL ya han firmado el compromiso de que en 2020 todas sus gasolineras contarán con este 
combustible. 



                                                                                CONSUMO 

TELECOMUNICIACIONES 

Belén Román  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

El sector de las telecomunicaciones junto con el sector eléctrico es el que genera mayor número de 
reclamaciones y este porcentaje va en aumento. Los principales motivos son la falta de información en 
el momento de contratar los servicios, sobre todo los que se hacen de forma telefónica, los cambios de 
tarifas, cobros indebidos, suscripciones a servicios Premium así como las bajas, portabilidades y 
cancelación de la misma. 

Por ello, desde el consorcio hemos querido este mes, dar una serie de recomendaciones antes de 
realizar cualquier cambio, portabilidad o baja. 

Al contratar los servicios 

- Antes de contratar una línea o un servicio, lea detenidamente las condiciones que les están 
ofreciendo, pregunte dudas y revise bien todos los detalles. 

- Si al darse de alta lo hace beneficiándose de una promoción, infórmese bien de la duración de 
la misma y del precio que tendrá que pagar una vez finalice. 

- Si contrata por teléfono o por internet, consulte las condiciones a través de la página web o pida 
que le envíen el contrato a su domicilio o por correo electrónico. Dispone de 14 días naturales 
para romper ese compromiso sin tener que dar explicaciones y sin tener que pagar penalización. 

- Revise atentamente la primera factura que le llegue, en especial, si le han aplicado bien las 
promociones. 

Durante la vigencia del contrato 

- Si la compañía cambia las tarifas u otras condiciones mientras su contrato está vigente, debe 
avisarle con un mes de antelación y, si no está conforme con las nuevas 
condiciones, tiene derecho a poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización, salvo si su contrato tiene asociado algún servicio, como 
la adquisición de un terminal a plazos, en cuyo caso tendrá que abonar 
las cuotas pendientes.  

- Revise las facturas con atención, en ellas podrá ver qué servicios le 
están cobrando y si le interesa o no mantenerlos. 

- El número de teléfono del servicio de atención al cliente debe ser 
gratuito, o en cualquier caso, no puede costar más que una llamada 
local. 

- Si usted deja de pagar algún servicio de tarificación especial, conexión a 
internet u otros distintos a las llamadas, la empresa solo podrá suspenderle esos servicios. 

- Si se interrumpe su servicio de telefonía e internet por culpa del operador, este estará obligado 
a indemnizarle.  

- Si usted desea no tener conexión a números de acceso a determinados servicios, solicítelo a la 
compañía, preferiblemente por escrito, que está obligada a desconectarle de estos números. 



CONSUMO 

Portabilidad 

Tanto en la telefonía fija como móvil, usted tiene derecho a conservar su número de teléfono al 
cambiar de operador. Además, debe saber que: 

- No pueden negarle la portabilidad por tener una deuda pendiente con el operador del que se 
quiere ir. 

- Se puede realizar por teléfono. 
- El plazo para que se haga efectiva no debe ser superior a un día hábil desde que la compañía 

recibe la solicitud, en caso de telefonía móvil, de dos días hábiles para cambios de su operador 
de telefonía fija, y de seis días, en caso de que el nuevo servicio que esté contratando sea un 
paquete de internet, televisión, telefonía fija… 

- Conserve siempre facturas, contratos y otro tipo de documentos, como solicitudes de baja o 
reclamaciones, durante un tiempo prudencial. 

- Si necesita liberar su móvil para poder utilizarlo con la nueva compañía, puede solicitar el 
código de desbloqueo a su antiguo operador. Deben facilitárselo y no ponerle trabas. 

Baja de los servicios 

- Se puede solicitar la suspensión del servicio de manera temporal por un período comprendido 
entre uno y tres meses. 

- Cuando desee darse de baja, comuníqueselo a la compañía con al menos dos días hábiles antes 
del siguiente periodo de facturación. La operadora no podrá cobrarle por ningún servicio por 
una causa no imputable al usuario, una vez transcurridos dos días desde la solicitud de baja. 

Como siempre, si no está conforme, puede presentar una reclamación ante cualquiera de las oficinas 
del CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR, repartidas por toda 
Extremadura, entre ellas la ubicada en Aceuchal, en el antiguo Colegio del Pilar, que presta servicio 
los lunes y jueves en horario de mañana. 

 

 
TIMO DE LA LLAMADA 

¿En qué consiste? Esta estafa consiste en que se recibe una llamada muy breve, que no 
da tiempo de contestar. Al devolver la llamada, se le deriva a una 
número de tarificación adicional, que tiene un coste de 1,20€ el 
minuto. 

 
¿Qué tipo de llamada o números 

son? 

 
Se trata de llamadas recibidas con prefijos de países como Albania 
(355), de Costa de Marfil (255), de Ghana (233) o de Nigeria (234). 

 
¿Qué consecuencias tiene? 

 
Que el timador se llevará parte de las ganancias y nuestra factura se 
verá incrementada considerablemente. 

 
¿Cómo se puede evitar? 

 
Evitar coger la llamada y devolverla. 
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