
 

 

 

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA VISITA POR PARTIDA DOBLE 
NUESTRO MUNICIPIO Y SE REÚNE CON REPRESENTANTES DEL 

AJO Y VITICULTORES

En dos ocasiones ha visitado la 
consejera de agricultura nuestro 
municipio en tan solo 7 días. Lo 
ha hecho con el objetivo de 
conocer el desarrollo de las 
campañas del ajo y la vendimia. 
En ambas visitas que tuvieron 
lugar los días 20 y 27 se 
septiembre estuvo acompañada 
del director general de 
Agricultura y Ganadería Antonio Cabezas y de la directora general de la 
PAC, Yolanda García. 

DESCENSO DRÁSTICO DE LA DONACIONES DEL 
SANGRE EN EL MUNICIPIO 

Un equipo del Banco de Sangre de Extremadura se desplazaba los días 26 y 
27 de Septiembre a nuestro municipio para proceder a realizar extracciones 
de sangre entre los vecinos. Dos jornadas, donde fueron pocos los que se 
animaron a donar vida. Tan solo 117 bolsas y 16 rechazos. Una cifra muy por 
debajo de lo habitual en nuestra localidad, donde las extracciones suelen 
alcanzar las 200.  

AGENDA OCTUBRE 

3 de Octubre: Inicio clases -  Escuela Municipal de Música y Danza 

6 de Octubre: Pleno ordinario – 21:30 horas 

12 de Octubre: Día de la Hispanidad 

                           29 de Octubre: IV Cross Urbano de Aceuchal 



OPINIÓN 

 

DOS FRASES PARA UN VERANO 

                       Paco Alonso de Mingo 

 

En este tiempo ya pasado, el verano, se sale más y se oye más hablar a la 
gente. Esta agobiante temporada pasada escuché dos frases que me han 
dado mucho que pensar. 

Estando en una reunión de amigos y conocidos junto a una piscina, 
hablando de las edades, dijo una señora: “Si yo viviera 105 años…” La hija no la dejó terminar y le 
contestó: ¡Ay mamá!, ¿Todo eso vas a vivir? Todos nos quedamos sorprendidos y a mí me pinchó el 
alma. Se sabe y es bien cierto que los mayores somos molestos, pero decirnos eso en nuestra propia 
cara… Afortunadamente todos los hijos no son así, pero a mí me costará trabajo olvidar la cara de 
pena que se le quedó a la pobre madre. ¿Es que estamos perdiendo hasta los sentimientos? Pero si es 
así, es que también estamos perdiendo hasta las formas, porque al menos podríamos disimular un 
deseo tan bajo y ruin de desagradecimiento. 

Pero afortunadamente también escuché otra frase fresca y entrañable que tampoco podré olvidar. Estba 
yo haciendo unas compras en un supermercado cuando al volver uno de sus pasillos, me encontré con 
una mujer joven que movía con dificultad uno de esos “carritos” de los súper en el que además de 
muchos artículos, había también un niño sentado dentro de él gozando del “paseo en coche” que la 
madre le estaba dando. Esta, además, mostraba un vientre que evidenciaba otro embarazo y próximo 
parte. En un determinado momento el niño le dijo algo gracioso y cariñoso a lo que la madre respondió 
con un claro acento andaluz: “Te quiero más que a mi corazón” (¡¡Más que a mi corazón!!) 

También hubo por el camino una pregunta de un niño que iba en el autobús delante de nosotros. ¿Tú 
también vas a Marbella? Le dije que no, y él, que iba junto a su padre, me aclaró: Es que este mes me 
toca estar con mi padre y al que viene con mi madre. Ahora voy con él a Marbella. Yo le dije que no 
debía hablar esto a extraños; el padre me sonrió y siguió el viaje. 

Amores rotos, amores compartidos, otros perdidos y otros como el de la madre del supermercado, 
vigentes y refrescantes en el planeta nuestro, en el que no sólo se está deteriorando el medio ambiente, 
sino también el afecto, el respeto, el cariño y los demás sentimientos y relaciones humanas. Nos 
estamos acostumbrando cada vez más a “arrimar el ascua de todos a nuestra sardina”, olvidando la de 
los demás. 

Este verano me dio que pensar, pero desde luego me quedo con la frase de la madre del carrito y la 
compra, a la que me dieron fuertes ganas de decir “Bendita sea tu madre” o más bien en el más puro y 
sincero casticismo andaluz: ¡¡Viva la madre que te parió!!. 
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 

El buen tiempo acompañaba durante la celebración de las Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. De 
la Soledad y Natividad que se desarrollaban del 7 al 10 de septiembre, con multitud de actividades para 
todos los públicos. 

Estas fiestas que están organizadas por la 
Hermandad de Ntra. Sra. De la Soledad en 
colaboración con el ayuntamiento de 
Aceuchal, comenzaban el miércoles 7 de 
septiembre con un encierro infantil.  

Una actividad novedosa en estas fiestas, 
dirigida principalmente a los más pequeños, 
que pudieron iniciarse en la práctica del toro, 
además de divertirse bailando al ritmo de la 
música más actual y junto a personajes 
conocidos de la televisión. Una actividad en la 

que participación más de medio centenar de jóvenes. 

Llegada la medianoche, todos los piporros y visitantes pudimos disfrutar de los fuegos artificiales, que 
son ya una tradición en estas fiestas, dando 
nombre a la noche del 7 de septiembre, 
conocida por los vecinos de Aceuchal como 
“La noche de los fuegos”. A los que le 
siguió la proclamación de la Reina y Mister 
de las Fiestas en categoría infantil y adulto. 

Un acto sobrio y sencillo, que se realizaba en 
el escenario del recinto de la Soledad ante un 
numeroso público. Por el escenario, fueron 
desfilando todos los candidatos de las 
distintas categorías, para imponer finalmente 
la banda y la corona a los elegidos.  

Una elección que se realizaba con anterioridad en la Casa de Cultura, ante un jurado compuesto por 
varias personas de otras localidades y cuyos candidatos fueron propuestos por las distintas 
asociaciones y hermandades del municipio, con lo que el número de participantes aumentó 
considerablemente respecto a la edición anterior. 

En la modalidad infantil, Clara Torrado Ordoñez, era designada como segunda dama de honor. La 
primera dama de honor fue Mercedes García García, siendo elegida Miss infantil, Silvia Baquero 
Hurtado, que recibió su corona de manos del mayordomo de la Hermandad, D. Jesús Miguel González 
Gragera. El míster infantil, fue José Ángel Matamoros Rodríguez.  
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Ya en la modalidad adulto, Juan Ramón Álvarez Robles, era elegido como Míster de las Fiestas 2016. 
Por su parte, la Reina de las Fiestas de este año, fue la señorita Paloma Clemente Vázquez, a quién el 
mayordormo de la hermandad impuso la banda, y cuya corona fue cedida por la reina anterior, Cristina 
Díaz Valero. Paloma, quedaba así proclamada como Reina de las Fiestas 2016, y estuvo acompañada 
por sus damas de honor, la señorita Silvia Gutiérrez y Bea Rodríguez Hernández. Todas recibieron un 
obsequio por parte de la Hermandad, que se mostró agradecida por la alta participación, deseando que 
este acto se consolide a lo largo de los años, y se convierta en uno de los actos centrales de esta fiesta. 

Ya el jueves 8 de septiembre, Día de Extremadura 
y Día de la patrona, las actividades comenzaron 
desde primera hora de la mañana, con la Santa 
Misa y posterior subida de la Virgen hasta su 
ermita. Una recorrido en el que estuvo presente con 
sus ritmos de tambores y trompetas la Banda 
Municipal de Música. Quienes también tuvieron un 
papel importante en esta procesión fueron los 
costaleros y costaleras que portaron el paso de la 
Virgen. Ellos iban ataviados con un nuevo 
uniforme que ha sido realizado por la Hermandad, 
consistente en un traje de chaqueta negro, camisa 
blanca y corbata granate. Posteriormente se le añadirá un escudo con la insignia de la virgen. 

Por la tarde, se desarrollaron varias actividades en distintos puntos del municipio entre los que 
destacaron las actividades infantiles, el espectáculo ecuestre, realizado en la plaza de toros portátil 
ubicada en el recinto ferial. Más de una hora, de espectáculo con varios caballos que bailaron al ritmo 
de la música y acompañados por tres bailaoras. Un evento novedoso en el municipio que dejó buen 
sabor de boca entre el público asistente. 
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La noche del Día de la Virgen, cientos 
de piporros y visitantes pudieron 
disfrutar  en el recinto del 
polideportivo municipal de un 
concierto a cargo del Grupo 
Liverpool.  

El grupo almeriense, ofreció a los 
asistentes un recorrido musical desde 
los años 80,s hasta la actualidad 
durante sus más de 4 horas y media de 
directo. Con un impresionante 

escenario móvil, una potente iluminación y sonido en riguroso directo, amenizaron la noche de los 
asistentes que no pararon de bailar gracias a un repertorio de lo más variado, realizando un recorrido 
por todos los estilos, hasta llegar a lo más suculento y actual del pop rock nacional e internacional. 

Ya el viernes 9, jornada festiva en nuestro municipio, se sucedieron las actividades durante toda la 
jornada, destacando el Taller de Cata de Vinos, un clásico ya de las fiestas, que sigue demandando año 
tras año el público. Por la tarde tuvo lugar el divertido espectáculo del Grand Prix en la plaza de toros 
portátil ubicada en el recinto ferial. 

Dos equipos, el rojo y en azul, se dieron cita en el ruedo para conseguir la victoria. Durante más de dos 
horas, todos los participantes, tuvieron que pasar diversas pruebas de fuerza, habilidad y destreza. Sin 
embargo, lo más difícil llegaba a última hora de la tarde, donde los participantes tuvieron que lidiar 
con unas invitadas muy especiales, una vaquillas con mucha gana de fiesta y diversión. En definitiva 
muchas risas, juegos y entretenimiento, donde no faltó la colaboración del público.  

 

Las fiestas de la Soledad y la Natividad,  concluyeron el sábado, con la actuación de la orquesta 
acrópolis en el recinto de la Soledad, un recinto, que como cada noche durante todos los días de feria, 
volvió a llenarse de vecinos disfrutando de la música y el baile. 
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LA CONSEJERA DE AGRICULTURA PIDE UNIÓN A LOS 
REPRESENTANTES DEL SECTOR DEL AJO EN SU VISITA A NUESTRA 

LOCALIDAD 

La consejera de Medio Ambiente y Rural y Políticas Agrarias y Territorio se ha reunido en el 
Ayuntamiento de nuestra localidad con los representantes municipales así como con cooperativas, 

agricultores e industrias del sector del ajo. 

La reunión de trabajo se celebraba en el salón de Plenos municipal, el pasado 20 de septiembre, y en 
ella estuvieron presentes además de la consejera, Begoña García, los directores generales de Política 
Agraria Comunitaria, Yolanda García, y Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas.  

En dicho encuentro que duraba casi una hora, analizaron la presenta campaña que está a punto de 
finalizar en el campo, si bien, se encontraba en plena fase de procesado y embolsamiento del producto. 

Los ajeros, han dado a conocer la cantidad de 
mano de obra, que genera la campaña, con las 
fábricas activas prácticamente las 24 horas del 
día, estableciéndose turnos, destacando la 
implicación de la mujer, así se estima que más 
de un 80% de la mano de obra es de sexo 
femenino, dedicándose principalmente a 
labores de clasificación y pelado. 

Como ya sabemos, el sector presenta una fuerte 
orientación exportadora, siendo el principal destino el mercado europeo. Entre el 80 y el 90 % se 
exporta a Portugal, República checa y Brasil. 
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Sin embargo, el principal problema de los cultivadores es el encontrar tierras con agua para la siembra 
en nuestra zona, por ello la 
necesidad de sembrar en 
Portugal, entre otras 
razones, por la escasez de 
agua para los riegos que 
demanda este cultivo. Así, 
el proyecto de regadío de 
Tierra de Barros, podría 
tener una especial 
incidencia en nuestro 
municipio, facilitando no 
solo el cultivo de vid y 
olivo, sino también del ajo, 
ya que podría afectar a 
unas 2.000 has.  

En esta materia, la consejera ha recordado que en estos días se ha adjudicado la redacción del estudio 
de viabilidad de los regadíos de Tierra de Barros, y que antes de 10 meses deberá estar ultimado ese 
trabajo, como fase previa e ineludible para poner en marcha los nuevos regadíos. Además ha pedido 
unión y trabajo conjunto a los representantes del sector. 

Una posible feria del ajo en la localidad y la posibilidad de una marca de calidad para el producto han 
sido otros temas abordados en la reunión de trabajo, en su visita a nuestro municipio. 

Tras este encuentro, la 
consejera así como los 
directores generales, 
acompañados por los 
empresarios del sector, 
y miembros de la 
corporación municipal, 
han visitado, las dos 
cooperativas ajeras del 
municipio, para ver in 
situ como se trabaja en 
pleno proceso de 
desgrane. 

Una visita muy 
satisfactoria, y de la que 
todos salían contentos, porque como ha recordado la consejera, el dialogo entre administración y 
agricultores es imprescindible. 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

INVERTIDOS MILES DE EUROS EN EL ARREGLO DE CAMINOS RURALES 
ANTES DEL INICIO DE LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS 

Desde finales del mes de Julio llevan en marcha en 
nuestro municipio los trabajos de arreglo y mejora de 
caminos rurales, con el objetivo de que estuvieran 
listos para las campañas agrícolas de uva y aceituna, 
que es cuando estos caminos son más transitados por 
los agricultores. 

Se han llevado a cabo obras de mejora, 
ensanchamiento de los caminos, así como, arreglo de 
cunetas en varias zonas del extrarradio de la 
localidad, ya que, recordemos, Aceuchal, es una de 
las localidades que cuenta con más caminos en su 

término,  en relación a su extensión. 

Entre los caminos arreglados, destacar el camino de “La casita o cerro”, también el camino de 
“Valdeorite”, la verea “Picueta”, el camino del 
“Barrero”, las cunetas del camino de “macarra” así 
como la vereda de los “arrieros” o el camino del 
molino del charco. Señalar que algunas de estas 
zonas estaban prácticamente intransitables, sin que 
casi se supiera por donde iba el camino originario. 
En todos estos arreglos que aún no han concluido, 
se han invertido miles de euros, utilizando y 
aprovechando las maquinarias adquiridas hace 
meses por el ayuntamiento para tal fin. Unas obras, 
gestionadas por la concejalía de agricultura que 
dirige D. Diego J. Robles Pozo. 

RENOVADA LA FUENTE DEL PARQUE DEL CANTÓN 

Durante el mes de septiembre han concluido los 
trabajos de mejora y remodelación de la fuente 
ubicada en el Parque del Cantón. Durante varias 
semanas se han llevado a cabo trabajos de 
fontanería; con cambio de la instalación de las 
bombas de presión así como nuevos chorros y 
tuberías. También se han llevado a cabo trabajos 
de electricidad, con la instalación de nuevos focos, 
nuevo cableado y programador de cambio de luces 
de colores. Por otro lado, los alumnos del proyecto 
aprendizext han llevado a cabo las labores de 

pintura y colocación de baldosines. Unos trabajos que han rondado los 6.000€. 



        ACTUALIDAD MUNICIPAL 

LOS ALUMNOS DE APRENDIZEXT  CREAN UN INVERNADERO EN 
TERRENOS MUNICIPALES 

 

Ya han concluido los trabajos de creación de 
un invernadero por parte de los alumnos de la 
modalidad de Jardinería del proyecto 
Aprendizext. Para su realización han utilizado 
terrenos municipales y en él han ubicado el 
nuevo invernadero de importantes 
dimensiones; 9 x 6,5 m.  

En él han construido, un invernadero fresero, 
como se les llama a aquellos que solo están 
cubiertos por la parte superior, trayendo hasta 
él agua para el riego de plantas y 
construyendo una balsa para que las plantas 
estén siempre húmedas.  

En él se han sembrado plantas de flor como; violetas, petunias, crisantemos, zinia, dalias y claveles. 
También se han sembrado plantas aromáticas como la hierbabuena, tomillo, albahaca y salvia. 

El objetivo de la construcción de este invernadero no es otro, que dotar de plantas a los parques y 
zonas verdes del municipio. 

 

Aún les quedan unos meses de trabajo en el proyecto, tiempo que van a utilizar para la creación de una 
nueva zona verde en el municipio. Se trata de la construcción de un parque en la zona  de entrada del 
IES Tierra de  Barros. Los trabajos ya han comenzado y se espera que estén listos para finales del mes 
de Noviembre.  
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EL CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA VITIVINÍCOLA DE 
NUESTRO MUNICIPIO SE REUNE CON BEGOÑA GARCÍA BERNAL 

 

Segunda visita de la consejera de Medio Ambiente y Rural y Políticas Agrarias y Territorio, Begoña 
García Bernal a nuestro municipio en tan solo 7 días. En esta ocasión fue para visitar y reunirse con el 
consejo rector de la cooperativa vitivinícola Ntra. Sra. De la Soledad de nuestro municipio. 

En esta visita que tenía lugar el 
pasado martes 27 de septiembre, 
la consejera estuvo nuevamente 
acompañada de la directora 
general de la PAC, Yolanda 
García y del director general de 
Agricultura y Ganadería, Antonio 
Cabezas. 

En torno a las 13:00 horas 
llegaba procedente de la 
cooperativa de la localidad 
vecina de Santa Marta, a las 
instalaciones de la cooperativa de 

uva de nuestra localidad ubicada en la Calle Santa Marta, donde fue recibida por trabajadores, así 
como Presidente y consejo rector de la cooperativa, además de por el alcalde, concejal de agricultura y 
otros miembros del actual equipo de gobierno. 

Durante su recorrido por las instalaciones, el enólogo de la misma, Martín Durán, explicó a la 
consejera y directores generales, como se trabaja en esta cooperativa que actualmente se encuentra en 
pleno proceso de recolección de uva. Una cooperativa, que consta de 40.000 metros de superficie en 
sus dos instalaciones ocupando la 
segunda posición de 
Extremadura, solo por detrás de la 
cooperativa San José de 
Villafranca de los Barros.  

Un paseo por estas instalaciones, 
que tienen cabida para 60 
millones de litros de caldo, y que 
cuentan con alta tecnología para 
el vaciado y posterior tratamiento 
de la uva hasta lograr vinos de 
gran calidad y que se venden 
dentro y fuera de nuestro país. 
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Tras la visita, la consejera y los directores generales, mantuvieron una reunión con el consejo rector de 
la cooperativa, y donde también estuvieron presentes representantes de otras cooperativas vecinas 
como la de Santa Marta, Villalba, o Calamonte. En esta mesa de trabajo, se pusieron sobre la mesa 
temas de interés general para los agricultores como los pagos de la PAC, el Plan de Regadío en Tierra 
de Barros o el tema de inspecciones y robos en el campo.  

Temas a los que la consejera fue dando respuesta, recordando que el pago único de la PAC, está 
previsto que se realice a finales de Octubre, una vez recibida la orden del ministerio, y que el Regadío, 
es un proyecto que está en marcha a falta de conocer su viabilidad y buscar su financiación.  

Recordar también que esta está siendo una campaña atípica, debido a la climatología, que ha hecho, 
además que la vendimia haya comenzado con retraso respecto a años anteriores. Menor cantidad de 
uva que campañas pasadas, pero con buenas expectativas de precio. 
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CELEBRADA LA PRIMERA ASAMBLEA JUVENIL 

Ya se han dado los primeros pasos para la creación de una asociación juvenil en el municipio 

 

Desde la concejalía de juventud que dirige D. David Forte, se convocaba a todos los jóvenes del 
municipio para participar en una Asamblea juvenil abierta el pasado 23 de septiembre en la Casa de 
cultura. Una cita a la acudían una docena de jóvenes, acompañados por D. David González del consejo 
de la juventud de Cáceres y donde también estuvieron presentes el ya mencionado concejal de 
juventud y el alcalde del municipio D. Joaquín Rodríguez. 

Un primer encuentro donde se  informó a los jóvenes, de que es un consejo y las posibles actividades 
que a través de él pueden llevarse a cabo. Por delante, hay un camino, en el que hay que dar varios 
pasos para su puesta en marcha. Por un lado, estaría el aspecto burocrático, que supone la creación de 
una junta directiva, creación de mesas de trabajo… y el más importante, el paso del boca a boca, la 
motivación entre los jóvenes del pueblo, para que vean las ventajas que tiene el asociarse y poder 
trabajar por su comunidad, en definitiva poner ilusión. 

Un consejo que permitirá a los jóvenes conocer y convivir con otros jóvenes de su comunidad, 
informales y prepararles para la elaboración de proyectos y actividades que ellos mismos podrán 
realizar. Esto no ha hecho más que empezar, por lo que se emplazaba a los jóvenes una nueva cita en el 
mes de Noviembre, para dar tiempo a que todos conozcan esta iniciativa y formar un nutrido grupo de 
jóvenes que quieran asociarse y posteriormente realizar un tercer encuentro, en un entorno natural de 
nuestras comunidad, donde los jóvenes puedan convivir durante varios días con otros jóvenes de 
Extremadura. 



CULTURA 

LA PIPORRA MÓNICA DE LA CRUZ PRESENTA SU PRIMERA NOVELA EN 
SU LOCALIDAD NATAL FRENTE A UN NUMEROSO PÚBLICO 

En un acto sencillo, emotivo, en su localidad natal,  rodeada de su gente, así presentó Mónica de la 
Cruz Perera su primera novela, “Princesa Vampírica Reencarnada”. Un evento que se celebraba el 
pasado 23 de septiembre en la Casa de la cultura y en el que estuvieron presentes numerosas 
personalidades el mundo de la cultura y la educación. 

El acto estuvo 
conducido por Antonio 
Rodríguez Gordón 
quien quiso hacer un 
repaso por la obra de 
Mónica, esta joven 
escritora novel que ha 
puesto toda su frescura 
y energía en esta obra, 
cumpliendo así su gran 
sueño, publicar una 
novela, gracias a la 
editorial Titanium. 

En la mesa también 
estuvieron presentes la 

concejal de cultura, Dª Mª Carmen Hermoso, la concejal de educación, Dª Guadalupe García y el 
alcalde de la localidad D. Joaquín Rodríguez, quien solo tuvo palabras de elogio y agradecimiento para 
esta joven piporra, a quién también animó a seguir escribiendo. 

Finalmente llegó el turno de la autora, Mónica, quien explicó al numeroso público asistente cómo y 
cuándo escribió esta historia, y lo rápido que ha ido sucediendo todo. Sin tiempo para asimilar casi 
todo lo ocurrido, ahora solo quiero disfrutar de esta experiencia única, seguir escribiendo, pero 
compaginándolo con sus estudios de Filología en la Universidad de Extremadura. 

Posteriormente se abrió un turno de preguntas, 
donde los asistentes pudieron intercambiar 
opiniones con la escritora, quien reconoció 
que esta es solo la primera parte de la obra, ya 
que por el volumen de la misma, la editorial 
ha decidido dividirla en dos partes; por otro 
lado reconoció ser aficionada a la lectura 
desde muy pequeñita y admitió la importancia 
de leer, lo que cada uno quiera, pero leer, 
reconociendo que ella no concibe la vida sin 
libros. 



CULTURA 

La última parte de la presentación de este libro, fue la firma y venta del mismo, destacar que la autora 
recibió de manos de los miembros de la corporación municipal un ramo de flores y posteriormente, 
fueron muchos los asistentes que no quisieron marcharse sin adquirir un ejemplar de esta novela 
juvenil que en unos días estará en las librerías de todo el país. Entre los asistentes, directivos del 
colegio e instituto, compañeros, amigos y vecinos que no quisieron quedarse sin su ejemplar. 
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UN POCO DE TURISMO POR NUESTRA TIERRA 

               Álvaro Guerrero Matamoros 

 

Es muy habitual que veamos por la televisión los típicos programas de 
viajes que nos permiten conocer a través de la pantalla lugares exóticos y 
lejanos que en muchas ocasiones añoramos visitar. Sin embargo, pasamos 
por alto que, mucho más a nuestro alcance tenemos parajes, edificios y 
ciudades que merecen la pena ser visitados y a los cuales no les ponemos 
mucha atención. Por ello me he propuesto acercarles un poco más las 
particularidades de nuestra tierra e invitarles a acercarse a estos rincones al 

alcance de todos. 

Me gustaría empezar por un sitio cercano, Villafranca de los Barros. En este lugar, además de la 
parroquia de Santa María del Valle o la ermita de la Virgen Coronada podemos visitar el Museo 
Histórico-Etnográfico, construido reaprovechando una antigua casa solariega. Está dividido en tres 
ámbitos: el dedicado a la Historia, a la música y al vehículo. En el primero de ellos podemos recorrer 
la historia de Villafranca y de la comarca de Tierra de Barros en general desde sus primeros 
pobladores en la Prehistoria hasta el siglo XX, pasando por la época romana, la Guerra de la 
Independencia o la vida del campesinado en los siglos XVIII Y XIX. En esta parte destaca la 
reproducción de la “Tegula de Villafranca” o una copia del documento que describe unos sucesos 
paranormales ocurridos en el siglo XVII. En la zona dedicada a la música en Villafranca encontramos 
un amplio repertorio de instrumentos musicales, además de poder crear nuestras propias melodías. Por 
último podemos disfrutar de un recorrido por la historia de la automoción desde el siglo XIX hasta los 
años 90, con algunas piezas realmente curiosas como un vehículo construido por un vecino de la 
localidad. 

No dejemos pasar la 
oportunidad de conocer este 
rincón cargado de historia que 
se articula como un espacio para 
toda la familia, ya que permite 
interactuar con los temas que se 
exponen en cada sala. Además 
actualmente podemos conocer 
en la Sala de Exposiciones 
Temporales la vida de José 
Cascales Muñoz, un intelectual 
villafranqués adscrito a la 
Generación del 98 y que, entre 
otras cosas, criticó la desidia de 
las autoridades de la zona en 
todo lo relativo al patrimonio. 
Se puede visitar de martes a 
sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 y los domingos de 11:00 a 14:00. Espero que tengan la 
oportunidad de acercarse hasta aquí y disfrutar de su visita. 

 



SOCIEDAD 

EL CURSO ESCOLAR ARRANCA CON LLUVIAS Y NORMALIDAD EN 
NUESTRO MUNICIPIO 

El curso escolar 2016/2017 arrancaba el pasado 13 de septiembre en Aceuchal, con “normalidad” en 
todos los centros educativos de la localidad tras las vacaciones de verano. En total eran 495 los 
alumnos que se incorporaban al colegio público Ntra. Sra. De la Soledad, 80 más que el año anterior, 

que volvían a las aulas de manera 
progresiva, comenzando por los 
alumnos del segundo ciclo de 
Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, en el caso del IES Tierra de 
Barros. Ya el miércoles, día 14, 
empezaron las clases los estudiantes de 
Bachillerato, FP Básica y de Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior. 

Un curso que arrancaba con total 
normalidad y sin incidentes, como nos comentaba el propio Jefe de Estudios Alonso Silva. Solo la 
lluvia a la hora fijada para la entrada en el centro, puso la anécdota a una jornada totalmente tranquila. 
Los alumnos se incorporaron a sus aulas tras el verano y se pusieron al día con sus profesores y 
compañeros. En este nuevo curso escolar, el centro cuenta con un nuevo equipo directivo, siendo el 
director D. José Antonio Amaya, D. Alonso Silva el jefe de estudios y Dª Marisol Vidal la nueva 
secretaria. Un colegio que cuenta con un total de 39 maestros.  

Como novedad, destacar también que durante el verano se han acondicionado y mejorado algunas 
zonas del centro, así, se ha pintado íntegramente el edifico antiguo del colegio, aulas, comedor, sala de 
profesores… también se ha pintado la fachada, el patio y la zona de la pista. En el edificio nuevo, se ha 
adecentado el patio infantil y se ha procedido al arreglo de plantas de todo el centro. Además se han 
ampliado los lotes de libros de becas en todos los niveles de primaria, intentado llegar al máximo 
número de alumnos posibles. Por otro lado, resaltar, que se mantiene el servicio de comedor en el 
centro, que comenzaba el mismo día de arranque 
del curso y al que acuden más de medio centenar 
de alumnos. 

En el caso, del centro infantil El Pilar, el curso 
arrancaba unos días antes, el pasado 1 de 
Septiembre cuando se incorporaban a las aulas 
los alumnos de 0 a 3 años. Un centro, que cuenta 
con nuevo personal docente y técnicos y que 
también se ha renovado antes del inicio del nuevo 
curso. Durante el mes de Agosto, se ha pintado 
todo el centro, se ha arreglado el patio de juegos, 
y se ha limpiado de manera exhaustiva para la vuelta de los alumnos. 



SOCIEDAD 

“PIPORRA” SE ALZA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO CON EL 

1º PREMIO DE LA CÁCERES BEER 

Lo ha vuelto a conseguir. La cerveza piporra se ha alzado por segundo año consecutivo con el 1º 
premio del prestigioso festival   de cervezas artesanas “Cáceres Beer” 2016, con 245 votos, a mucha 
distancia del 2º clasificado con 90 votos y del 3º que consiguió 70. Un evento, que este año ha contado 
con la participación de 37 cervezas artesanas diferentes, que han sido elaboradas por artesanos 
cerveceros de todo el país. 

 

Un galardón que viene a ratificar el trabajo bien hecho por parte de todos los que elaboran esta 
cerveza, un trabajo que se está consolidando con el paso del tiempo y que ha hecho que por segundo 
año consecutivo, Piporra, se haya alzado con este premio, que le da más prestigio aún si cabe.  

Una Feria que se celebraba los días 23, 24 y 25 de septiembre, y en la que a la oferta gastronómica y 
cervecera, se sumaba la realización de catas formativas, talleres de elaboración de cervezas, concurso 
de cerveceros caseros, show cooking… 

Tres días, donde se han bebido más de 200 litros de cerveza piporra, siendo la más demandada por el 
público asistente, consiguiendo además gracias a este premio, abrir su mercado a la ciudad de Cáceres 
y al resto de la provincia, recibiendo multitud de propuestas por parte de distintas empresas del sector. 



SOCIEDAD 

LA EXPOSICIÓN “ILUSION-ARTE” HOMENAJEA AL PIPORRO PEDRO 
ESPIRITUSANTO 

Aprosuba-2 de Almendralejo conmemora su 40 aniversario y entre las actividades incluidas en su 
programa de actividades, se ha 
encontrado la exposición de 
pintura “ILUSION-ARTE” 
con la cual se ha homenajeado 
al piporro Pedro Espiritusanto, 
antiguo alumno del centro.  

Al acto inaugural celebrado el 
pasado 19 de septiembre, 
acudían familiares de Pedro, 
madre, hermanos,… 
representantes del 
ayuntamiento de 
Almendralejo, representantes 
de la junta directiva de 
Aprosuba-2, grupo de 

autogestores, trabajadores y visitantes. 

Pedro, que nos dejó hace ya más de una década, era muy conocido en nuestro municipio, por ser un 
joven amable y cariñoso, que a pesar de su corta edad y trayectoria en el mundo de la pintura, dejaba a 
su familia numerosos lienzos de gran belleza y profundidad. 

Resaltar el emotivo discurso de agradecimiento realizado por su hermana Eloisa, en el acto inaugural 
de la exposición. Ella,  junto a sus familiares, no pudo evitar emocionarse recordando la figura de su 
hermano. “Él hubiera estado muy feliz 
de ver y a poyar esta exposición, ya que 
amaba su vocación y a su colegio”. “No 
olvidemos que estos chavales son muy 
valiosos, ya que pueden llegar a hacer 
grandes cosas, a pesar de su 
discapacidad, ya que ponen mucha 
ilusión y trabajo en todo lo que hacen”, 
dijo.  

Una exposición, compuesta por 29 obras 
de arte, que estuvo ubicada en el Centro 
Cívico de Almendralejo, del 19 al 23 de 
septiembre, y en  la que se pudieron ver 
cuatro obras realizadas por Pedro, junto 
con las de otras personas con discapacidad, plasmándose en las mismas gran variedad de temáticas y 
estilos.  



DEPORTES 

TRABAJO E ILUSIÓN SON LAS PREMISAS DE LA I TEMPORADA EN 
TERCERA DEL EQUIPO DE FUTBOL SALA PIPORRO 

Se trata del conjunto EMD Aceuchal -Día Valderde, de fútbol sala, que durante esta temporada 16/17 
jugará finalmente en la tercera división extremeña. Lo hará con una plantilla formada por 15 jugadores 
y nuevo entrenador. Hemos  acudido a 
uno de los entrenamientos del equipo, 
allí Juan Diego Díaz, jugador y uno de 
los patrocinadores del equipo nos 
atendió junto al nuevo técnico, José 
Ignacio. 

Juan Diego, ¿cuáles fueron los 

primeros pasos dados para estar en 

tercera? 

Lo primero fue ver si era viable 
económicamente. Sabíamos que estar 
en esta categoría era caro, pero no 
teníamos cifras exactas. Una vez averiguados los costes iniciales, que rondan los 6.000 euros, 
decidimos que era viable competir esta temporada ya que contamos con el apoyo de la Escuela 
Municipal de Deportes (50%), el patrocinio de Día Valverde (35%) y empresas colaboradores (15%). 
Después tocó buscar entrenador, tras la marcha de Javi e iniciamos las conversaciones de José Ignacio, 
un conocido por muchos de nosotros, él es de Villalba y tiene experiencia, ya que ha entrenado a 
varios equipos en tercera y también en fútbol-11. Luego tocaba conformar la plantilla, el grueso se 
mantiene de la temporada pasada, destacando 5 nuevas incorporaciones. 

¿Ha sido fácil, conseguir empresas que quisieran apostar por este proyecto? 

Fácil no. Empezamos con bastante tiempo, porque sabes que pones en cierto compromiso a mucha 
gente, vas pidiendo colaboración primero a gente con la que tienes confianza y poco a poco vas 
abriendo el circuito. La verdad luego, ha habido muchas empresas que se han ofrecido a colaborar y 
estamos muy agradecidos a todos ellos. 

Ahora, queremos conocer también la opinión del míster. José Ignacio, ¿Cómo ves a tu plantilla? 

Es una plantilla sobre todo joven  e inexperta. Ya que es la primera vez, que juegan en esta categoría, 
es un equipo joven, que se formaba la pasada campaña y que tras su debut lograron el ascenso. Nos 
vamos a enfrentar a equipos con solera, que conocen todos los entresijos de esta categoría, equipos 
consolidados y con gran experiencia, por lo que habrá que estar atentos y trabajar para ser lo más 
competitivos posible en la temporada. 

Y ya para finalizar. ¿Os habéis planteado algún objetivo en este inicio de campaña? 

El objetivo es disfrutar de la categoría. El equipo tiene la ilusión de aprender. Es una categoría bonita y 
exigente. Más allá de cómo se quede al final, lo bonito será disfrutar, aprender, para ganar concepto de 
fútbol sala, ya que jugando con los mejores se aprende. 



DEPORTES 

TRES PIPORROS PARTICIPAN EN LA 46 EDICIÓN DEL RALLYE DE LA 
VENDIMIA 

Los días 23 y 24 de septiembre se celebraba la 46 edición del rallye de la vendimia, que en esta 
ocasión ha contado con la 
participación de dos pilotos y 
un copiloto de nuestro 
municipio, es el caso de José 
María Obreo, acompañado de 
Samuel Durán como copiloto a 
los mandos de su BMW 325i y 
del piloto Antonio Obreo con 
un Peugeot 206 XS. 

Ambos pilotos piporros, 
lograron finalizar el rallye 
entre los 15 primeros 

clasificados,  haciendo buenos tiempos, aunque con sensaciones encontradas. 

En el caso de José María y Samuel, decir que es el primer rallye de la temporada que ambos corren 
juntos como piloto y copiloto, aunque lo habían hecho en años anteriores. Una prueba que comenzó 
muy bien. En los primeros tramos por Culebrín y Tentudia rodaban rápido, con su BMW y estuvieron 
durante toda la mañana luchando por el quinto puesto en la general. Destacar también que sufrieron un 
golpe en la parte delantera del vehículo, aunque esto no afectó a su continuidad en el rallye. Ya por la 
tarde, en los tramos de Feria y Jaime Ozores, llegaron los primeros problemas, primero por una mala 
elección de los neumáticos, y luego por un fallo en la bomba de la gasolina. Esto hizo que los tramos 
finales se corrieran con problemas y que a pesar de finalizar la prueba, lo hicieran en 10º posición. 
Tanto piloto como copiloto, están satisfechos, pero afirman que terminaron con “un sabor agridulce, ya 
que se estaba rodando fuerte y 
no se pudo terminar en las 
posiciones iniciales”. 

En el caso del otro piloto local 
Antonio Obreo, destacar que 
corrió en la posición 22 con su 
Peugeot 206 XS y 
acompañado de un copiloto de 
la localidad vecina de Feria. 
Ambos, hicieron un buen 
rallye, rodando bien durante 
toda la prueba y terminando 
sin problemas en su vehículo. 

Ambos, ya han empezado a pensar en la próxima prueba, el rallye sprint de Culebrín que se celebrará 
el día 29 de Octubre. 



OPINIÓN 

                             NIÑA DEL SILENCIO 

                            Antonio Rodríguez Gordón 

La noche antes de mi ablación mi madre me dijo que no bebiera ni siquiera 
una tisana. Para poco orinar; el meado sahorna. No sabía lo que mi madre quería 
anunciarme, no lo pregunté. Y padre me mimó mucho, y mis hermanos mayores 

me mimaron mucho, y me mimó mucho mi hermana, y mi madre me daba de cenar más y más; cuanta 
comida teníamos en el chamizo. Esa noche, padre me ofreció una pequeña cabra mocha labrada en 
madera, de las que padre talla y empeña por el trueque de comida y de bebida. 

El cielo estaba oscuro, con reboso de nubes y madre lloraba muy bajo, no fuera que padre y mis 
hermanos la oyeran. Antes del amanecer, me tomó de la mano y nos alejamos del poblado. No llores, 
decía. Yo no lloraba, era ella quien echaba reniegos por lo bajo, era ella quien gemía mientras 
recorríamos bardizas, esquivábamos arbustos, cruzábamos regajos y varasetos. Llegamos a un 
pedrusco grande y esperamos hasta que -luego- escuché el pisar de unas sandalias en la hojarasca. Y 
dijo madre: ¿eres tú? Y no hubo saludos. Madre sacó del morral un trozo de raíz de bardana y me lo 
puso entre los dientes, se sentó detrás de mí, colocó mi cabeza en su pecho, sus piernas rodearon mi 
andorga y yo agarré sus muslos, fuerte. Madre dijo: muerde la raíz, hasta que amargue. 

Y la vieja de las sandalias me miró con ojos muertos, escupió en la hoja de cuchillo de piedra, 
abrió mis piernas, tajó. Volví en mí más tarde. La vieja había sacado de una burjaca un montón de 
espinas de bejuco y las usó para calarme la piel. Pasaba la hilacha gorda, larga y sucia por las rajas, me 
cosía. Decía madre: no llores; a tu padre le honrará que hayas sido fuerte, niña del silencio. 
Y me ataron las piernas, desde los tobillos hasta las caderas.  
Y volví a cerrar los ojos y, al abrirlos, la vieja ya no estaba.  
Y busqué a mi madre, pero se había ido.  
Y volví la cabeza a la piedra donde me habían tendido.  
Y estaba empapada de sangre, como si en la piedra hubiesen matado a un cabrito.  
Y encima de la piedra había trizas de mi carne, secándose al sol.  
Y sentí deseos de orinar.  
Y, por el escozor insoportable, entendí el ruego de mi madre para que no bebiera. 
 

Al anochecer, mi madre y mi hermana mayor llegaron, se sentaron junto a mí y, tras un silencio, 
me dijeron que los más ancianos, los apareados y no apareados del poblado, y padre, y mis hermanos 
mayores creen que las niñas fuertes y valerosas se hacen mujer durante la ablación. Madre no dice, 
madre calla, madre llora, madre mira al cielo, lo maldice -en runrún-, cuando cree que nadie la 
escucha. Yo he permanecido tumbada, sin poder andar. Si fuera a mi poblado, me echarían de él, a 
pedradas. Soy una proscrita; así, quieta, hasta que duren los días de la ablación; así, quieta, cumpliendo 
con mi pueblo; así, quieta, tenga dolor o tenga miedo. 
 

Llegaré a ser una mujer digna en mi poblado. Padre lo dice y también los más ancianos: las niñas 
fuertes y valerosas se ajustan mujer si permanecen días sobre la piedra, las niñas fuertes y valerosas 
cuajan mujer durante la ablación. Si yo no lo aceptara, mi padre escupiría. Y mis hermanos mayores 
me escupirían. Y los ancianos. Y todo mi poblado. Y, más peor, mi hermana. Mi madre no, mi madre 
sigue ensañada con el cielo, pero callada. Y los siglos de los siglos sueltan: duerme, niña del silencio. 



EDUCACIÓN VIAL 

CARRETERAS PARA MAYORES 

                        Miguel Carmona Romano 

   Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 
 
 
En este segundo artículo vamos a afrontar la situación del envejecimiento de la 
población y el aumento de personas mayores que siguen conduciendo. Y 
hablaremos sobre las 10 medidas que se han propuesto desde la Asociación 
Española de la Carretera (AEC). 
 

Partimos de una premisa, y es que el envejecimiento de la población requiere nuevos diseños y una 
señalización más clara. 
 
Actualmente los mayores de 64 años suponen el 17% de la población española y el 12% del censo de 
conductores, sin embargo representan el 23% de los fallecidos en accidentes de tráfico.  Si 
aumentamos la edad, por ejemplo el índice de mortalidad de los conductores de más de 75 años es 5 
veces mayor que la media y duplica la media de heridos. 
 
Entre los factores de riesgo que caracterizan a los mayores destacamos la pérdida de agudeza visual y 
auditiva, la disminución de su capacidad de atención y la reducción de sus reflejos. A pesar de esto, 1 
de cada 3 mayores de 74 años sigue utilizando el coche en su día a día. Por este motivo, Elena de la 
Peña, subdirectora General y Técnica de la AEC,  ha reflexionado sobre algunas actuaciones en las 
infraestructuras tanto en el diseño como en el mantenimiento y ha confeccionado 10 propuestas que 
“mejorarían la seguridad de los mayores como usuarios del automóvil y de las vías públicas”. Estas 10 
propuestas son: 
 

1. Instalar con antelación las señales de peligro. 
2. Colocar las señales de orientación (nombre de calles…) con suficiente antelación y evitar la 

concentración excesiva de mensajes. 
3. Optimizar la superficie de las señales para aumentar el tamaño de las letras, números y 

pictogramas. 
4. Proporcionar fases semafóricas seguras para girar a la izquierda. 
5. Habilitar carriles de giro a la izquierda en las intersecciones. 
6. Mejorar la iluminación en cruces y otros puntos conflictivos. 
7. Mejorar las marcas viales para que tengan mayor visibilidad. 
8. Sustituir la canalización con pintura por otra mediante bordillos o resaltos. 
9. Evitar las intersecciones con ángulos inferiores a 75 grados. 
10. Mejorar el control de tráfico en zona de obras. 

 
Como podemos observar, de estas medidas no solo se beneficiarán las personas mayores si no que 
todos los conductores nos veríamos favorecidos por la simplificación en la conducción con medidas 
como la no concentración excesiva de mensajes. 
 
En todo caso, según la experta de la AEC, serán medidas muy demandadas por la población según  
avance el envejecimiento de la misma, y podremos ir viendo como en los próximos años se va 
incrementando su utilización ya que la mayoría de ellas no supone un elevado coste.  
 



CONSUMO 
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