
 

 

 

ACEUCHAL RINDE CULTO A SU PATRONA 

La llegada del mes de septiembre, supone también la llegada de una de las 
fiestas más esperadas por todos los piporros, la celebración de las Fiestas 
Patronales en honor a Ntra. Sra. de la 
Soledad y Natividad. 

Las mismas, están organizadas por la 
Hermandad de la Soledad en colaboración 
con la concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento. Un año más, vecinos y 
visitantes, han vuelto a salir a la calle para 
disfrutar de unos días de fiesta en 
compañía de familiares y amigos, 
disfrutando de los diferentes actos 
programados. 

 

AGENDA 

4 de Octubre: Pleno ordinario. 20:30 h. 

6 de Octubre: XVII  Concentración provincial  de Bandas de Música.  

                     20:00 horas. Plaza de la Alameda. 

12 de Octubre: Festividad del Pilar. 

20 de Octubre: IV Festival Flamenco – Casa de Cultura. 21:30h. 

23 al 25 de Octubre: Cooperativa Extremeña de Ajos de Aceuchal. 

                                 Exposición en la feria Fruit Atrraction. Madrid. 

                     27 de Octubre: VI Cross Villa de Aceuchal. Avenida de la   

                                                     Cerca. 16:45 h. 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

                         VOLVER ATRÁS  

                          Paco Alonso de Mingo 

Octubre. Mes ocho en el antiguo calendario, cuando no existían Julio ni Agosto. 
Tenemos recién estrenado el otoño y es el mes del Tenorio y del cambio de hora. 
Los aceituneros empiezan a desnudar sus olivos para alegrar nuestra mesas con sus 

frutos en forma de aceite o de esas perlas verdes que son las aceitunas. Las tardes ya son cada vez más 
cotas y las hojas de muchos árboles empiezan a caer perezosas, flotando en el aire y alfombrando de 
naturaleza nuestras calles y campos. El otoño es como la madurez de una persona. Ha pasado la alegre 
infancia (Primavera), ha pasado la plenitud de la juventud (Verano) y le espera el declive, la puesta de 
sol de la ancianidad, de la etapa en la que ya estamos próximos a desaparecer para dar paso a otro. Esta 
etapa sería el invierno. Hay quienes dicen que es la época más romántica del año. Quizás pronto 
llueva. Dios lo quiera para que se rehagan nuestros manantiales y pozos. Si no… mala cosa. 

Lo que desde luego es cierto es que son días en que nos recogemos más. Tenemos menos ganas 
de salir y esperamos el frío. Sacamos la “ropa gorda” que a veces huele a naftalina y no sabemos ni 
qué ponernos porque un día hace frío y al siguiente calor. Las vacaciones se han terminado y, como 
dicen los gallegos, hay una cierta saudade o morriña en nuestras almas. Hay que descansar del 
bullicioso verano y nos hacemos más caseros. Y es entonces cuando más nos da por pensar. Será el 
reposo, la tranquilidad o el estar menos activos lo que nos empuja a meditar a repasar nuestra vida. El 
verano fue tiempo del cuerpo; ahora es tiempo del espíritu o alma, como queráis. Y entonces acuden a 
nosotros los recuerdos, las alegrías y añoranzas del pasado. En la vida, ni todo es bueno, lo cual sería 
un aburrimiento, ni todo malo, con lo cual la cosa sería un infierno. Nuestra existencia está hecha de 
bien y de mal, de penas y de alegrías, de éxitos y fracasos, de lágrimas y de sonrisas… Por eso como 
en la película, “La vida es bella”. 

El otoño es como la transición entre el esplendor y la arruga, que, aunque alguien diga que es 
bella, la verdad es que no lo es. Y en esa transición nos vienen a la memoria, como a los ancianos que 
se sientan en los bancos de la iglesia o juegan a las cartas en el Hogar de los Mayores, los recuerdos 
buenos y malos de nuestra vida. Es como una de esas películas en las que nos anuncian “Basada en 
hechos reales”. ¡Y tan reales que son!, como que son nuestra propia vida, nuestra biografía nunca 
escrita. Entonces es cuando recordamos aquello que hicimos bien o mal (¿Por qué no haría yo?, No 
debí hacer aquello, si yo lo hubiera pensado un poco… Aquello debí pensarlo de otra manera, si yo 
pudiera volver atrás…) Pues no amigo, desgraciadamente no puedes volver al pasado y te pesa y 
desearías tener otra vida para corregir tus errores o negligencias y esto te duele y lo malo es que la 
curación es difícil o imposible. ¡Qué lástima no tener siete vidas como dicen que tienen los gatos!, 
porque entonces iríamos corrigiendo nuestros errores y la séptima vida sería maravillosa, pero esto es 
solo una utopía, una ilusión. Tenemos una sola vida. 

Por eso hoy me gustaría aconsejar (del viejo el consejo) a los jóvenes y no tan jóvenes, que 
piensen más, que recapaciten antes de hacer algo, que cuesta poco decir “Te quiero” y tratar bien a los 
demás. Desgraciadamente cuando tenemos algo, no lo apreciamos en su justa medida hasta que lo 
perdemos y entonces nos desesperamos porque ya no podemos remediarlo. No se puede volver atrás, 
porque tu billete, era solo de ida. Por eso, quered a lo vuestro y a los vuestros hasta reventar, sin 
vergüenzas, sin problemas. En la vida, a mi parecer, hay solo una cosa que merezca la pena y es la 
convivencia y el amor. Pienso que es la única manera de llegar a anciano siendo feliz. 



    ACTUALIDAD MUNICIPAL 

TOMA DE POSESIÓN DE LA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Tras un largo proceso selectivo, que se ha prolongado durante varios meses, era finalmente, a 
comienzos del mes de 
septiembre, cuando Dª 
Ana Sánchez Calderón, 
natural de la localidad 
vecina de Villafranca de 
los Barros, tomaba 
posesión de su cargo 
como nueva  Auxiliar 
Administrativo del 
Ayuntamiento de 
Aceuchal. 

Una plaza que ha logrado 
tras superar un proceso 

de selección de personal laboral-fijo. A dicha plaza se inscribían un total de 150 personas, que se 
enfrentaban a un primer examen teórico. Los que lograron superar esta primera prueba, continuaban en 
el proceso, y realizaban una segunda prueba práctica, que se sumaba a los méritos alegados por cada 
uno de los aspirantes que aún permanecían en el proceso. Finalmente, se hacía pública el acta de 
baremación, logrando Ana Sánchez, un total de 22,60 puntos, que la colocaban como la aspirante 
mejor situada. Tras convertirse en definitiva, este acta, y cumplido el plazo de reclamación,  tomaba 
posesión de su puesto el pasado 3 de septiembre, y realizará labores administrativas, junto a la 
secretaria municipal. 

 

EL ALCALDE ASISTE A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS CON MOTIVO 
DEL DÍA DE EXTREMADURA 

Varios han sido los actos celebrados en la capital autonómica con motivo del Día de Extremadura, el 
pasado 7 de septiembre. Entre ellos, destacar el sencillo homenaje a los alcaldes y alcaldesas de la 
región, que tuvo lugar en el Palacio de congresos de Mérida. Un acto institucional en el que se daban 
cita 270 alcaldes y alcaldesas de pueblos de la región así como de entidades menores, en 
conmemoración del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía y del 40 aniversario de la Constitución 
Española.  

Entre los responsables municipales, se 
encontraba presente, el alcalde de nuestro 
municipio, D. Joaquín Rodríguez, a quien se le 
hacía entrega de una edición limitada del 
Estatuto de Autonomía, prologada por los tres 
presidentes autonómicos que ha tenido la región 
en estos 35 años de autonomía: Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra, José Antonio Monago y 
Guillermo Fernández Vara. 
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FINALIZADAS LAS OBRAS DE ADECENTAMIENTO DE CALLES 

En el mes de Septiembre, han concluido las obras de adecentamiento de aceras en varios puntos del 
municipio. Obras, en su mayoría llevadas a cabo por 
iniciativa municipal y que han sido financiadas con 
fondos propios y personal municipal. 

La dotación de acerado se ha llevado a cabo en calles 
ubicadas en zonas diversas del municipio como calle 
altozano, Guadiana, Sileras, Huelva, Sevilla, 
Granada y Toledo. Mejoras que evitan en estas zonas 
el crecimiento de pastos y suciedades. 

Desde el consistorio, recuerdan, que seguirán a lo largo de los próximos meses, trabajando en la 
mejora de zonas que aún siguen sin adecentar. 

 

LA GUARDERÍA MUNICIPAL ABRE SUS PUERTAS  

Con la llegada del mes de Septiembre, se han vuelto a abrir las puertas del Centro Infantil “El Pilar”, 
para que diera comienzo el nuevo curso escolar 2018/2019. Antes de que el mismo arrancara, el 
pasado día 3, se han llevado a cabo en dicho centro, varios trabajos de mejora y puesta a punto.  

Se han pintado todas las 
dependencias de las que consta la 
guardería y se ha realizado una 
limpieza exhaustiva de la misma, 
además de dotarla de nuevo 
material antes de la llegada de los 
menores. En cuanto al personal, el 
inicio del curso ha comenzado 
con dos nuevas TEI (Técnicos de 
Educación Infantil), ellas son 
Matilde Guerrero y Marife Díaz y 
dos nuevas maestras de educación 
infantil, Loli Robles  y Celia 
Baquero. 

La vuelta a las aulas, se ha realizado de manera progresiva, realizando un periodo de adaptación, para 
que los menores pudieran conocer el centro. A pesar de ello, no han faltado los llantos, los miedos ante 
lo desconocido… que poco a poco se han ido tornando en risas, juegos y amistad.  

En cuanto a las plazas disponibles, hay que hacer referencia, a que la demanda para este curso, ha sido 
muy elevada en el caso de los menores de 0 a 1 año y los de 1 a 2. Para ambas edades, se han agotado 
las plazas disponibles, siendo 8 para el primer caso, y 26 para el segundo. Donde sí que aún quedan 
algunas plazas vacantes es para las aulas de 2 a 3 años, para las que aún quedan en torno a 10 plazas 
disponibles. 
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NUEVOS AVANCES EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

En el mes de septiembre, se ha mantenido una nueva reunión para avanzar en el proyecto de creación 
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el municipio. A la misma, acudía el alcalde de la 
localidad, D. Joaquín Rodríguez, así como la secretaria, el arquitecto técnico municipal y el arquitecto 
encargado de la redacción del plan. 

En dicho encuentro, se trataron algunas de las cuestiones planteadas por los vecinos en materia de 
ordenación urbana y se acordaba convocar una reunión informativa para que a la misma puedan acudir 
todos los vecinos del municipio, para recibir así toda la información que precisen sobre este plan de 
nueva creación en nuestra localidad. 

Dicha reunión, para la que ya hay fecha, se va a celebrar en la Casa de Cultura, de nuestro municipio, 
el próximo 18 de Octubre. A la misma, quedan invitados todos los vecinos, para que puedan ser 
informados de todas las novedades que presenta este nuevo proyecto. 

 

PINTURA DE APARCAMIENTOS 
EN EL POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL 

Se ha elegido el mes de septiembre, para llevar 
a cabo las labores de pintura de los 
aparcamientos del polideportivo municipal. 

Con estos trabajos de pintura, se han 
regularizado los aparcamientos en esta zona, así 
como la dirección del tráfico. 

Una vez, que esté operativa la nueva 
señalización, estarán abiertas las dos puertas de 
acceso al recinto, siendo una de entrada y otra 
de salida del mismo.  

Unas tareas, que se han llevado a cabo, con el 
objetivo de dar un mejor servicio a todos los 

usuarios del polideportivo, sobre todo en días 
en los que se celebran eventos deportivos, que 
es cuando se genera una mayor afluencia de 
vehículos. 

 

SOLICITUD BONO SOCIAL 
ELÉCTRICO 

El próximo 8 de octubre vence el plazo para 
solicitar el bono social eléctrico, que supone 
un ahorro de hasta 50 % en la factura de la luz. 
Pero más del 50 % de potenciales beneficiarios 
aún no lo han solicitado por desconocimiento o 
por la complejidad del proceso. 

El Bono Social es un descuento en la factura de 
la luz. Está regulado por el Gobierno y pretende 
proteger a los hogares considerados 
vulnerables. Con la entrada en vigor en octubre 
de 2017 del Real Decreto 897/2017 cambian 
los requisitos para tener derecho al Bono 
Social. Es necesario saber que el organismo 
que regula la actividad de esta provincia es la 
Diputación provincial de Badajoz y se trata de 
un área que pertenece a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aceuchal, a través del Aula de Banda Municipal de 
Música, celebrará en nuestro municipio, la XVII Concentración Provincial de Bandas de Música, 
organizada por la Federación Extremeña de Bandas de Música y la Excelentísima Diputación de 
Badajoz. 

En dicha concentración participarán las Bandas de Música de Valencia del Ventoso, Bienvenida, y la 
Banda anfitriona, Banda Municipal de Música de Aceuchal. Los actos, consistirán en un pasacalle 
individual por parte de cada una de las Bandas participantes, las cuales, los iniciarán desde distintos 
puntos para confluir en la Plaza de la Alameda, donde se interpretará en conjunto una obra, para 
posteriormente, comenzar el concierto de cada una de las Bandas sobre el escenario.  
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    LA ENCOMIENDA DE ACEUCHAL 

                  Álvaro Guerrero Matamoros 

 

¿Por qué Aceuchal tiene una “casa de la encomienda”? ¿Qué es una 
encomienda? En el artículo de hoy voy a intentar aclarar algunas cuestiones 
sobre esta institución medieval que tuvo tanta importancia en nuestra zona. 
Esta forma de administrar un territorio es propia de la mitad sur de España y 

está relacionada con el proceso de conquista cristiana del territorio musulmán y la necesidad de poblar 
zonas con un escaso sustrato urbano.  

Una encomienda era un terreno con jurisdicción propia que se concedía a alguna persona como 
recompensa por algo o por los servicios prestados a la corona. Las podemos asemejar a los señoríos 
feudales, con la diferencia de que las encomiendas no eran hereditarias: una vez muerto el comendador 
no pasaban a sus hijos sino que le eran asignadas a otra persona. Se correspondían con el término de 
una o varias villas y tenía asignadas unas tierras propias que se labraban en beneficio del comendador.  

Para las épocas en las que el comendador estaba en la villa, se habilitaban fabulosas casas señoriales, 
que se han conservado en muchos casos. Normalmente estas edificaciones se disponían en torno a un 
patio central porticado, alrededor del cual se distribuían las estancias, tanto domésticas como de 
trabajo. En muchas ocasiones a las casas se agregaba una torre defensiva para las posibles luchas que 
se pudieran dar entre distintos señoríos.  

En Extremadura destacan sobre todo las de la orden militar de Santiago, que recogió Aurora Ruiz 
Mateos en su libro Arquitectura civil de la orden de Santiago en Extremadura: la casa de la 

Encomienda. El sistema de administración de un territorio mediante encomiendas entró en decadencia 
en el siglo XVI. Ya los Reyes Católicos consiguieron copar los cargos de las órdenes militares, 
asumiendo la corona el maestrazgo de las mismas para siempre. Además, ya durante su reinado 
tuvieron que decretar algunas disposiciones para que los comendadores pasasen parte del año en su 
encomienda, señal de que muchos de ellos se habían desligado completamente de las mismas.  

A partir de entonces las 
encomiendas fueron asignadas por 
los reyes más como una renta (de lo 
que producían las tierras que tenía 
asignada) que como un cargo 
administrativo. De vez en cuando 
los visitadores de las órdenes 
militares pasaban por las villas 
controlando y supervisando cómo 
funcionaban, pero estas visitas 
acabaron a principios del siglo 
XVII. 

  Fachada de la casa de la encomienda de Aceuchal 
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 En el caso de Aceuchal, la casa de la encomienda se conserva íntegramente, aunque mucha gente 
desconoce su ubicación y la importancia que tuvo en el pasado.  

Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que es el edificio de tipo residencial más antiguo de la 
localidad. Se encuentra situada en la plaza de la Alameda, al lado de las traseras del Ayuntamiento y 
está dividida en tres casas, aunque dos de ellas conservan en buen estado la estructura primitiva. Las 
modificaciones que se hicieron a finales del siglo XIX afectaron a la fisonomía de la fachada, aunque 
aún hoy en día es posible evocar su aspecto primitivo.  

La edificación está levantada en piedra, 
tapial y ladrillo y fue construida durante 
el siglo XV. De ella hay que destacar 
por su buena conservación parte de la 
galería del antiguo patio porticado, 
actualmente en la vivienda central de 
todo el conjunto y las caballerizas en 
una de las viviendas laterales.  

El primer registro que hay de la 
encomienda es de 1464, cuando era 
comendador Martín de Tordesillas. Hay 
que destacar que el último comendador 
de Aceuchal fue Manuel Godoy, el 
ministro de Carlos IV conocido como 
“príncipe de la paz”. Percibió las rentas 

de la encomienda de Aceuchal y Ribera del Fresno desde 1794 hasta su muerte en 1851.  

Con el fallecimiento de Manuel Godoy, la encomienda 
de Aceuchal se extingue. Sus bienes (unas 75 fanegas 
de tierra y la casa) son subastados tras el decreto de 
desamortización de Madoz en 1854, que afectó 
también a las propiedades de las órdenes militares.  

Desde sus inicios, la casa de la encomienda fue 
residencia de los comendadores de Aceuchal, almacén 
de los impuestos percibidos por la institución y, parece 
ser que se utilizó como hospedería de los frailes 
franciscanos del convento de Montevirgen, de cuyo 
paso se conserva una pequeña capilla anexa. Hoy en 
día  todo el conjunto presenta un estado de 
conservación relativamente bueno. Otra pieza de 
nuestro patrimonio que habría que poner en valor y 
dar a conocer.  

    Manuel Godoy, ultimo comendador de Aceuchal 

 

Restos del patio porticado de la casa, de estilo mudéjar 
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Nuevas tecnologías 

EL NCC VUELVE DE VACACIONES CON NUEVOS CURSOS 

                                   Pedro Pablo González Acedo 

                            Experto en Alfabetización Tecnológica 

  

Este mes, hemos regresado de vacaciones con las pilas cargadas y nuevos talleres de formación para 
todos los piporros/as. Los mismos, se imparte en el Nuevo Centro del Conocimiento, ubicado en la 
Casa de Cultura. Actualmente están en marcha tres talleres de “Competencias Digitales Básicas”, pero 
el próximo mes comenzaremos nuevos grupos, en los que te puedes apuntar ya: 

 

 Ofimática. Competencias básicas. 

 Competencias básicas. 

 Administración Electrónica.  

 Iniciación a la programación. 

 Iniciación a la robótica. 

 Creación de contenidos digitales (imagen, 

sonido, video y web) 

...y muchos mas 

 

Todos los cursos que se imparten, son totalmente gratuitos y dirigidos a todos  los colectivos mayores 
de 16 años.  
Si estás interesado en formar parte de alguno de ellos, solo debes informarte en la Casa de Cultura o en 
el teléfono 653411412 (Pedro Pablo). 
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ACEUCHAL CELEBRA LAS FIESTAS EN HONOR A SU PATRONA 

Piporros y visitantes, han vuelto un año más a disfrutar de las fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. 
de la Soledad y Natividad. Una festividad que se desarrollaba del 7 al 9 de septiembre y que está 
organizada por la Hermandad de la Soledad en estrecha colaboración con la concejalía de festejos del 
Ayuntamiento de Aceuchal. 

Este año, ha habido cambios en la directiva de la Hermandad, ocupando el puesto de nuevo 
mayordomo Miguel Castañeda González, incorporándose además a la Junta directiva, una mujer como 
secretaria, Magdalena Prieto Cordero y como vocales, Miguel A. Rodríguez y Paco ……. Una vez 
confeccionada la nueva directiva, llegó el momento de confeccionar un año más, las fiestas patronales, 
que arrancaban con una pequeña pre-feria el viernes 31 de Agosto, con el tradicional concierto de 
Soraya Arnelas. 

Además como novedad este año, se le ha dado un aire nuevo 
a las novenas, siendo estas muy participativas, y dedicadas 
cada día a un colectivo diferente, entre ellos, la comunidad 
parroquial, la familia, tercera edad, asociación de coros y 
danzas, jóvenes, enfermos, hermandades, emigrantes o 
difuntos. Novenas que han sido muy multitudinarias y que 
han atraído a público de todas las edades. 

Pero, era el viernes 7 de septiembre, cuando se daba el pistoletazo de salida  a las fiestas, con una 
“Bicicletada” y “caminata”, una actividad que consistió en 
una salida simultánea de una ruta en bici y otra andando por 
diversas calles de la localidad, acompañados de música, para 
finalizar en el recinto de la Soledad, con una exhibición y 
clases de zumba. Una actividad novedosa en la que 
participaron en torno a medio centenar de personas y que 
contó con la colaboración de piporros en camino e Ítaca 
aventura. 

Un día, conocido como “el día de los cohetes”, una tradición ancestral que se mantiene intacta en 
nuestro municipio, y con la que a diferencia de otras 
localidades, aquí esta exhibición de pirotecnia, sirve para dar el 
pistoletazo de salida a las fiestas. Los mismos, tuvieron lugar en 
una nueva ubicación, en la avenida de la Cerca, donde se 
congregaron cientos de personas para disfrutar del arranque de 
las Fiestas Patronales. Poco después, en el gran escenario del 
baile, tenía lugar la “Gala de coronación de los Mister y Miss 
2018”, acompañadas de sus damas de honor. Una edición, que 
contaba con cuatro categorías diferentes, infantil, junior, adulto 
y senior. Todos recibieron un obsequio, donado por distintas 

empresas locales colaboradoras, así como las Misses, recibieron la corona de su antecesora, la Miss 
2017. Un acto sencillo, que se va consolidando en el programa de fiestas y que desde la directiva 
esperan repetir en años venideros, para lo que piden la colaboración de todos los vecinos. 
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El sábado era el día de la Patrona, una jornada festiva en la región y especial para piporros y visitantes, 
que comenzaba con la solemne misa concelebrada y con los cantos extremeños de la coral Ntra. Sra. 
de la Soledad. A continuación, daba comienzo la 
tradicional procesión de la patrona hasta su ermita, 
portada por los costaleros y costaleras. Entre cohetes, 
repique de campanas, melodías y olés, llegaba a su casa 
y se celebraba el tradicional besamanos.  

Otra de las tradiciones de esta fiesta, que la Hermandad, 
quiere mantener muy viva, es la subasta del ramo, por 
ello un año más han optado por potenciar las actividades 
en esta zona del recinto. El sábado por la tarde tenía 
lugar la actuación del cantante Roberto Guerrero, quien 
junto a su guitarrista, deleitó al numeroso público 
asistente, con versiones de artistas como Antonio 
Orozco, Manuel Carrasco o Pablo Alborán. Ya el 
domingo, tenía lugar la actuación del grupo flamenco 
“Entre aguas”, que sorprendió a todos los asistentes con 
una gran actuación. 

Señalar además, que tanto el viernes como el sábado, desde la concejalía de festejos, se habilitaba el 
polideportivo municipal como zona joven, con varios ambientes musicales, espectáculo de luz y 
animación. Desde el consistorio, se apuesta por esta ubicación, para mantener la feria unida. 

El deporte, también ha ocupado protagonismo en esta feria, con la celebración en la mañana del 
domingo del II Trofeo Ntra. Sra. de la Soledad. Un triangular de veteranos en el que participaban 

Solana, Corte de Peleas y Aceuchal. Al mediodía 
tenía lugar en la ermita una numerosa celebración 
religiosa en recuerdo de todos los hermanos 
fallecidos. Y también como novedad este año, se 
celebraba la “I Cata de Cerveza” organizada por 
los responsables de “Cerveza Piporra”. Una 
actividad muy demandada para la que se 
cubrieron todas las plazas disponibles, pudiendo 

los asistentes degustar una amplia variedad de cervezas, acompañadas de queso y jamón. 

Como fin de fiesta, tenía lugar el festival “The end 
of the party” en el polideportivo municipal. Un 
concierto que contó con la participación del grupo 
local MejunG, quienes ofrecieron versiones de 
artistas como Fito y Fitipaldi, La oreja de Van Gogh 
o el canto del loco, haciendo un recorrido por los 
80,s, 90,s y 00,s. la noche se cerraba con la 
actuación del famoso grupo Diván Du Don para 
culminar con rumba y alegría las fiestas patronales 
en honor a Ntra. Sra. de la Soledad 2018. 
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GALA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE BAILE “LAURA LÓPEZ” 

Diez años bailando dan para mucho, una efeméride 
especial que el grupo de baile de Laura López ha 
querido aprovechar  para recordar momentos vividos, 
bailes aprendidos, vivencias, emociones… y lo han 
hecho ofreciendo una gala en la Casa de Cultura de 
nuestro municipio. 

La fecha elegida, el viernes 14 de septiembre, donde el público asistente, pudo vivir una noche mágica, 
llena de confianza y pasión por el baile. La 
responsable del grupo, Laura, se mostraba 
satisfecha con el trabajo mostrado, tras 
muchos ensayos y nervios, y aprovechó 
para agradecer a todo el público el apoyo 
durante todos estos años.  

“Solo el baile tiene el secreto de la felicidad 
y siempre la vida es mejor bailando, por lo 
tanto, BAILEMOS”. 

 

¡ SOS! CALIXTA Y EL SOCORRISTA 

Pequeños y mayores se lo pasaron en grande el pasado 21 de septiembre, cuando se puso en escena en 
la Casa de Cultura de nuestra localidad, la obra infantil ¡SOS!, Calixta y el Socorrista.  

Durante alrededor de una 
hora, el público presente 
vivió la historia de una 
playa casi desierta, con un 
socorrista aburrido de no 
poder salvar a nadie hasta 
que aparece Calixta que lo 
único que quiere es disfrutar 
de unas vacaciones 
tranquilas y relajadas.  

Pero el socorrista, en sus 
torpes intentos de salvarla 

de peligros inexistentes, hace que ambos se sumergieran en una disparatada aventura donde la 
pantomima cómica, la música y el humor aseguraron la diversión de toda la familia. También, gracias 
a la conexión y participación  del público y los personajes, se hizo aún más agradable la interpretación 
de la obra. 

Una obra, que llegaba a nuestro municipio, gracias a la Concejalía de Cultura, y enmarcada dentro del 
Programa de Teatro Profesional D´rules de la Excma. Diputación provincial de Badajoz. 
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DOS CERVEZAS EXTREMEÑAS SE UNEN PARA PONER EN EL MERCADO 
“HOPPY FIVE” 

Las dos cerveceras artesanas extremeñas con mayor presencia en el panorama nacional -Piporra y 
Sevebrau-, se han unido para crear y comercializar "Hoppy Five", una cerveza de cinco cereales que 
nace para celebrar el quinto aniversario de Sevebrau. Una cerveza que representa lo mejor de ambas 
cerveceras, dotada de una fuerte personalidad. Eso es Hoppy Five. 

Su presentación a nivel nacional comenzará simultáneamente en el Oktoberfest de Colmenar Viejo y 
en el Cáceres Beer a las que les seguirá el BeerMad, La cervezada de Trujillo y una gira por Málaga, 
entre otros eventos. 

Cebada, maíz, trigo, avena, centeno y lúpulos americanos, todo ello ensamblado para finalmente 
obtener Hoppy Five mediante un proceso de lagerización muy pausado, según nos han explicado sus 
creadores en una nota. 

El resultado es una cerveza "rotunda, equilibrada y llena de sensaciones, fuente de descubrimiento e 
inspiración para la nariz y el paladar, con un final lleno de singularidades que parece no tener fin". 

"En Sevebrau y Piporra somos muy cuidadosos con los pequeños detalles como medio hacia la 
obtención de la cerveza que imaginamos, la que tenemos en la cabeza cuando observamos la malta y el 
lúpulo", han añadido los cerveceros pacenses. 

De igual forma, han subrayado que este proyecto sirve para unir fuerzas, aumentar la presencia en el 
mercado de cerveza artesana nacional en el que ambas marcas están en plena expansión "y para 
reforzar aún más una estrecha relación profesional que comenzó hace años y que hoy día se ha tornado 
una amistad", han concluido. 
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SALUD 

TRUCOS PARA HACER UNA COMPRA SALUDABLE 

                            Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                     http://nutrisalex.wordpress.com    

 

Hacer una compra saludable puede hacerse difícil si no se organiza bien y no se sabe qué productos 
son mejores o no, dependiendo de los ingredientes que tenga, de la información nutricional que facilite 
el alimento y de la transparencia informativa que pueda tener la etiqueta. 

Para organizarnos bien y no hacer la compra por impulso, voy a dar una serie de consejos que te 
ayudarán a hacer una compra saludable: 

1. Planificar el menú semanal: Organizar desayunos, medias mañanas, comidas, medias tardes y 
cenas a base de alimentos reales. Si no lo haces, dependerás de comidas elaboradas o 
ultraprocesadas y más aún si trabajas y no tienes tiempo para cocinar. 

 

2. Elegir las recetas que incluyan alimentos nuevos, esto evitará que comas siempre lo mismo. 
Por ejemplo: ensalada con nueces, queso fresco y piña + fruta. 
 

3. Elaborar una lista de la compra lo más 
saludable y cerrada posible, no dejes 
lugar a dudas. 
 

4. Organiza el momento y el día en que vas 
a hacer la compra. 
 

5. No vayas a comprar con hambre o 
cuando estés cansado o con el estómago 
vacío, ya que hará que tomes malas 
decisiones y cojas alimentos que no 
debes. 
 

6. No compres por impulsos, coge solo lo que has puesto en la lista, y, si coges algo más, que 
sean alimentos sanos. 
 

7. Algunos recursos que pueden ayudarnos son; utilizar una pizarra magnética o escribir la lista en 
tu móvil, en un grupo tuyo de wasap o en notas, así llevarás la lista siempre contigo. 
 

¡Recuerda!, cumple con lo apuntado en la lista y organízate tu compra correctamente, así evitarás 
comprar alimentos que no debes. Con una buena mentalización y formación, TODO ES POSIBLE. 

http://nutrisalex/
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LA EMD AMPLIA SU CANTERA 

La Escuela Municipal de Deportes de Aceuchal, cuenta para la temporada 18/19 con un nuevo equipo 
senior, que compite en la segunda división extremeña, la antigua primera regional. Una equipo cuyos 
jugadores son en su totalidad piporros, y buscan hacerse un hueco en este deporte. 

El responsable, entre otros, del equipo es Juan Esperilla, quien nos cuenta cómo nació la idea de 
conformar este equipo, y cuáles son los objetivos que se plantean para su primera temporada de vida. 

Juan, ¿De dónde salió la idea de crear un nuevo equipo de fútbol en el municipio? 

La idea nació principalmente de los muchachos, que no tenían equipo para jugar. Algunos tenían la 
opción de salir fuera, otros estaban en equipos de localidades vecinas y otros, simplemente no tenían 
equipo, ya que lo habían intentado en el equipo de tercera, y no habían logrado hacerse un hueco en el 
mismo. Así, pues empezó a fraguarse esta idea de crear un equipo para dar cabida a todos estos 
chavales. 

¿Qué grupo de personas, tomasteis las riendas de este proyecto? 

Bueno, al principio fueron una serie de personas, quienes a modo de directiva, empezaron a indagar 
para que esto pudiera salir adelante, y aunque por motivos diversos, ese grupo ha variado, ahora nos 
hemos quedado un grupo, que está formado por  Eladio Guerrero, Andrés Gómez, Guadalupe García, 
Laura Guerrero, Ramón Perera, Maxi Toro, Manolo Calderiña y Juan Esperilla. 

¿Cuáles fueron los primeros pasos que tuvisteis que dar? 

En primer lugar, hablar con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Deportes, porque ellos son los 
principales promotores de todo esto, ellos son los que nos han ayudado a hacer este equipo. Y nada, 
una vez que recibimos su apoyo, pues esto pudo ponerse en marcha. Además de la ayuda del 
Ayuntamiento, también hemos pedido colaboración a empresas locales, para sufragar otro tipo de 
gastos con los que cuenta el equipo. 

¿Quiénes conforman la plantilla de 
este nuevo Aceuchal? 

Es verdad que al principio tuvimos una 
afluencia masiva de jugadores a los 
entrenamientos, llegamos a tener más 
de 30. Esto nos ha llevado a hacer una 
selección de jugadores, porque es 
imposible hacer ficha a tantos, siendo 
solo posible hacer 23 fichas. El hecho 
de hacer descartes, sé que es algo que 
no ha gustado a todos, pero era 
necesario y obligatorio. Tras unas 
semanas de pruebas, la plantilla se ha 
conformado, con jugadores todos de la 
localidad, ya que ese era el principal  
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objetivo al crear este nuevo equipo. Desde el principio la idea era muy clara, dar cabida en el equipo a 
todos aquellos jugadores piporros a los que les gusta el fútbol y no tenían cabida en otros clubes o 
equipos. Tengo que hacer referencia entorno a este asunto, a Vicente Lagar, que aunque no forma parte 
de la directiva, si que es verdad, que fue uno de los que impulsó este proyecto, con la idea de que los 
jugadores fueran todos de la localidad, esa era la condición para crear este equipo. 

¿Quién conforma el cuerpo técnico? 

Se ha buscado a un entrenador, en este caso es Moisés, un conocido por todos, que ya ha entrenado en 
varias ocasiones a equipos de la Escuela Municipal de Deportes. Él se está encargando de la parte 
técnica y del resto, pues nos encargamos la directiva, quienes estamos poniendo mucho empeño para 
que esto funcione. 

¿En qué categoría va a competir 
esta temporada el equipo? 

El equipo se ha inscrito en la 
segunda extremeña. El objetivo es 
que los jóvenes puedan disfrutar y 
jugar al fútbol. No buscamos 
ascender, ni ser primeros de lia, no 
pretendemos nada de eso, aunque 
hay que reconocer que nos gustaría, 
pero somos realistas y se ha hecho 
un equipo para competir, pero sobre 
todo para jugar, ya que todos estan 

muy ilusionados. 

¿Conoceis a los rivales a los que os enfrentaréis a lo largo de la temporada? 

Nosotros estamos encuadrados en el grupo IV de la segunda extremeña, y en el mismo somos un total 
de 16 equipos, entre los que se encuentra Solana, Monesterio, Salvatierra, Higuera, Usagre o el 
Zarceño, que es el primer equipo con el que nos hemos enfrentado. Algunos son conocidos y a otros 
nos enfrentaremos por primera vez en esta campaña.  

¿En el aspecto económico, habéis tenido buena acogida por parte de las empresas? 

Sí. Hay que recordar, que el Ayuntamiento, es el principal promotor del equipo, pero aún así hemos 
pedido colaboración de distintas empresas locales, y la respuesta por parte de estas, ha sido buena. 
Hemos buscado algunas casas comerciales principalmente para patrocinar la cartelería, ya que no 
hemos hecho ni abonos ni publicidad para el campo.  

Vamos a hablar ahora de la afición, ¿Qué le pedirías? 

La afición es muy importante. Si los jóvenes, ven que en cada partido hay público viendolos, pues su 
motivación y satisfacción crece. Así que yo le diría a la afición que vaya a ver el fútbol, que anime a 
este nuevo equipo y que los apoye durante toda la temporada. 
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EL PIPORRO ANTONIO MANUEL MERCHÁN CONVOCADO CON LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-15 

El joven piporro, Antonio Manuel Merchán García, ha sido convocado con la selección española sub-
15. Una noticia que se conocía en la mañana del pasado 
26 de septiembre, cuando el seleccionador Julen Guerrero, 
daba la lista de los 24 internacionales que se concentrarán 
del 1 al 3 de Octubre en la Ciudad del Fútbol de las 
Rozas. 

Una noticia, que llega, tras mucho trabajo y esfuerzo del 
joven futbolista, cuya carrera, arrancaba en la cantera de 
la Escuela Municipal de Deportes de Aceuchal, 
posteriormente, y durante cuatro temporadas, militó en el 
Club Polideportivo Almendralejo, hasta que en la pasada 
campaña, fichara por el Atlético de Madrid. Es allí, en el 
club rojiblanco, donde está logrando sus mayores éxitos 
como futbolista. Una carrera que no ha hecho más que 
empezar. 

Esta convocatoria con la selección sub-15, es un paso 
más, para seguir disfrutando del fútbol. Tras hacerse 
pública la noticia, a través de los distintos medios de 
comunicación y redes sociales, llegaban las felicitaciones, 
destacando la humildad, constancia y excelente educación 
del joven.  

 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN EN BARRANCOS 

Los piporros Aaron, Raquel y Mercedes, han estado a finales del mes de septiembre en los Alpes 
Italianos, cerrando su programa de tecnificación en 
Barrancos con la Federación Extremeña de Montaña 
de Escalada. 

Los tres jóvenes, antiguos alumnos del IES Tierra de 
Barros, se encuentran en la actualidad cursando el 
ciclo formativo de grado medio en actividades 
deportivas en el medio natural en la localidad de 
Almendralejo. Además son parte de la asociación 
deportiva Ítaca Aventura, donde iniciaron de 
pequeños su formación y en la que ahora hacen 
prácticas como monitores. 

Durante su estancia en los Alpes Italianos, están trabajando de forma dura, recorriendo cada rincón de 
la montaña, adaptándose a las condiciones climatológicas y del terreno. 
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                                                             SEPTIEMBRE 

                                                                  Antonio Rodríguez Gordón 

Otoño. 

Vendimia, Aceitunas verdes. Membrillos. Granadas agrietadas. Barbechos cobrizos. Sofoco, 
espinazo, rabadilla. 

Otoño.  

Viñedos. A un lado y a otro del camino, un pelotón de cepas cuajadas de racimos dorados. No sé 
qué mimo extraño concede el sol sobre los llanos, las cañadas, los barrancos amarronados de estos 
campos. 

Otoño. 

Remolinos. Se levanta el polvo del camino y pone a volar a las primeras hojas amarillas. Lindero 
abajo, las aguas del arroyo –mientras escapan- le echan un cante petenero al croar de las ranas. 

Otoño. 

Amarillo y relente. Semejan las lindes cinchas de oro molido. Los días se abollan, sorben el 
corazón de mujeres y hombres, todo parece recogerse, engullir contentos del verano, devorar ilusiones, 
otoñarse. 

Otoño. 

A veces, quien labra y mima la tierra sueña, desvía la mirada al lejos, echa unos pasos fuera del 
surco y, besana adelante, fabula, una Tierra de Jauja repleta de higos, trigo, ciruelos, ajos, cerezas, 
casas blancas, estanques dorados, árboles mozos. 

Otoño. 

Entre los liños, hombres y mujeres. Uva, racimos, remolques. Fuerza, bochorno, jugo, esencia, 
miel que encastó y ahijó la primavera en el  lejano abril y que envera y sazona septiembre. 

Otoño. 

Las amapolas viejas gritan sus últimas canciones. Las veredas olvidadas evocan cantinelas de 
carros antiguos, navajas, gorras, pañuelos a la cabeza, lagartos cansinos, cubiertos de ceniza verde. 

Otoño. 

Aroma a corazón de bodega, de aquellos años en los que vivió mi tata. Pies descalzos. A pisar 
uva. Reguero del mosto. Husmo a Bacos encarnados, a sudor de mozuelo ganapán. 

Otoño. 

Por entre las sombras de los olivos, galopa septiembre: cabeceando, mareado en su presente. Más 
allá de los cañaverales, pregona – hecho un galocho-: -Después de Cristo, ni siesta ni abanico. 

Graniza, se descuajaringa la tarde. 



EDUCACIÓN VIAL 

    

  TIEMPO DE TORMENTAS 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

Cada vez es más común que nos sorprenda una tormenta inesperada y en algunos casos incluso pueden 
ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. 

Conducir con tormenta es una actividad que requiere especial atención y si la tormenta es eléctrica la 
situación se agrava bastante más. Según la AEMET, en España caen un promedio de 1.300.000 rayos 
anualmente, de los cuales la mayoría se concentran en los meses de junio a septiembre. 

Si nos alcanza una tormenta lo ideal es encontrar un lugar seguro y parar a esperar a que la tormenta 
haya pasado. Pero si es imposible pararnos, debemos seguir la marcha de una forma tranquila y 
disminuyendo la velocidad, ya que calzada mojada y velocidad no suelen ser buena combinación. 

Tenemos que tener en cuenta que con la tormenta la visibilidad se reduce, por lo que debemos 
encender las luces tanto para ver mejor como para ser vistos por los demás usuarios de la vía, teniendo 
cuidado con la luz de carretera o 
de largo alcance ya que puede 
provocar el efecto espejo con las 
gotas de lluvia y deslumbrarnos. 
También es conveniente que 
ampliemos la distancia de 
seguridad para evitar colisiones y 
en caso de tener que realizar una 
frenada lo haremos de manera 
progresiva y evitando que las 
ruedas se bloqueen y se deslicen 
por el asfalto. 

Si nos vemos sorprendidos por una tormenta eléctrica, el coche es un lugar seguro para resguardarse de 
los rayos debido a que el caucho de los neumáticos aísla el vehículo del suelo. En segundo lugar la 
electricidad se distribuirá por toda la carrocería pero no entrará al interior, por lo que si los pasajeros 
no tocan la parte metálica no correrán ningún peligro. También es importante saber que si nos cae un 
rayo, nuestro vehículo no correrá la misma suerte, pues la electrónica del mismo y toda la pintura 
donde impacte el rayo quedarán seriamente perjudicadas. 

Sabiendo esto, es importante mantener en perfectas condiciones las escobillas del parabrisas, el 
sistema de iluminación y los neumáticos, y si es posible, esperar a que las condiciones climatológicas 
sean favorables para realizar un viaje.  

¡Ya sabéis que después de la tormenta, siempre llega la calma!.  



CONSUMO 

CLÍNICAS DENTALES 

Francisco Javier 

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

 

iDental ha cerrado dejando a decenas de miles de pacientes con tratamientos sin terminar, como ya 

pasó con Funnydent y Vitaldent que cerraron sus clínicas por motivos económicos y/o por tener 

diferentes problemas con la justicia. 

Las franquicias dentales en España suelen ser locales a pie de calle que están fructificando con el paso 

de los años. Antes lo normal eran los dentistas conocidos de la población pero hoy en día con la 

globalización y un mercado tan competitivo han ganado cuota de mercado estas franquicias. 

Las franquicias dentales no tienen porque ser sospechosas de fraude, pero los consumidores siempre 

deben estar alerta de las ofertas de las mismas. 

Un implante dental que es uno de los servicios más caros y atractivos publicitados por estas empresas, 

tiene un precio real de mercado y es aquí donde deben estar atentos los consumidores. 

En la mayoría de estafas de Idental o de Vitaldent, fueron ofertas muy baratas las que atrajeron a los 

consumidores, ofertas de un 30% de rebaja con respecto al precio real de mercado.Los consumidores 

deben sospechar siempre que existan este tipo de ofertas tan llamativas y sobretodo en temas de salud. 

¿Podemos reclamar? 

Ante cualquier estafa o interrupción del servicio que se venía prestando podemos solicitar devolución 

de los importes cobrados y en caso de financiación, anulación del contrato financiero por la no 

prestación del servicio. 

¿Cómo reclamaríamos? 

Acude a la oficina de información al consumidor con tu contrato tanto del servicio dental como con el 

contrato de financiación, desde la oficina reclamarán a la compañía y en un plazo máximo de 2 meses 

deberán contestarte. 

En caso de no contestarte la empresa o de que la contestación sea desfavorable, deberás acudir al 

juzgado de primera instancia más cercano e interponer una denuncia contra la mercantil  reclamada. 

 

https://www.lainformacion.com/espana/la-cupula-de-vitaldent-recibia-17-25-millones-anuales-que-ocultaba-a-hacienda_htdio7dmekik2u9xtnrvr1/
https://www.lainformacion.com/espana/la-cupula-de-vitaldent-recibia-17-25-millones-anuales-que-ocultaba-a-hacienda_htdio7dmekik2u9xtnrvr1/
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