
 

 

 

ARRANCA UNA NUEVA LEGISLATURA 

Tras la celebración de las elecciones municipales a finales del mes de Mayor, no 
era hasta el 15 de Junio, cuando se celebraba el pleno de constitución de la 
nueva corporación municipal. El mismo, se desarrollaba a las 12 del mediodía 
ante numeroso público y 
tras la toma de posesión 
de los concejales y la 
votación posterior, 
situaba a D. Joaquín 
Rodríguez con 6 votos 
como el alcalde del 
municipio durante la 
próxima legislatura, que 
acaba de comenzar. 

 

AGENDA  

 
5 de Julio: Festival Fin de Curso de Danza. 21:30 h. 

7 de Julio: VII Concierto estival Coral Ntra. Sra. de la Soledad. 
20:30 h. 

18 de Julio: Ángel Olmedo.  Charla  “II República y Reforma 
agraria”.  21:00 h. 

20 de Julio: V Ruta senderista nocturna. 21:30h. Polideportivo. 

25 de Julio: Charla Candela Chaves. “Consejo de Guerra y represión 
sobre la mujer”. 21:00 h.

31 de Julio: Acto de  Graduación de los alumnos del Centro 
Infantil “El Pilar”. Casa de Cultura.  

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

EL GAZPACHO DE LA CUCHARA EN PIE 

                               Paco Alonso de Mingo 

Estamos en tiempo de verano, en tiempo de calor y ese calor extremeño de Julio y 
Agosto en que nos achicharramos y oímos cantar a las chicharras aunque ya menos y 
por la noche a esos grillos ocultos e incansables que ya apenas se oyen. ¿Qué ha pasado 
con esos grillos, cigarras, lagartos y lagartijas que cazábamos de pequeños y con esas 
estilizadas golondrinas que surcaban los cielos mientras se ponía el sol y empezaba a 

asomar la luna? No sé si los productos, los ruidos, la tecnología o qué, ha acabado o está acabando con 
aquellas cosas tan hermosas que adornaban y alegraban nuestras vidas y nuestra naturaleza. ¡Qué hermoso 
era el olor a paja en la era, la sinfonía del gallo que nos saludaba por la mañana o el olor a retama quemada 
al llegar la matanza! Afortunadamente ya no hay que segar de sol a sol con la hoz ni las mujeres tienen que 
lavar con sus paneras en los charcones o en los ríos. Esas ya son antigüedades que colgamos en las paredes 
de los corralones porque nos da lástima tirarlas. 

Pero hay una cosa, una comida cuyo origen y antigüedad se desconocen aunque se supone que será 
mucha. Es algo de nuestra gastronomía hispánica que se llama GAZPACHO y que persiste a través de los 
siglos mientras otras cosas desaparecen. Es posible que lo inventaran los segadores o los pastores, que 
siempre fueron buenos cocineros. El gazpacho es español como la copla, los toros o el sol. Y como español 
que es, no le damos la importancia y el valor que se merece. Los españoles somos así: apreciamos más lo 
de fuera que lo nuestro. Yo hoy quiero desagraviar a nuestro querido plato dándole lo que se merece. Y es 
que nuestro querido gazpacho es económico, fácil de hacer, satisfactorio, refrescante, sano… tiene todas las 
virtudes que se pueden tener dentro de su humildad y bajo costo. Es como una buena mujer económica, 
fiel, alegre y gratificante. 

Y como toda mujer, es muy versátil. Si se hace en cien casas, serán cien gazpachos diferentes, pues a 
su base de agua, tomate, ajo y pan se le suelen añadir otras cosas al gusto del consumidor. Hay a quien le 
gusta esa variante que es el “salmorejo”, que es el mismo plato pero muy espeso y con algunos añadidos 
como puede ser una loncha de jamón de nuestros cerdos, criados en la dehesa. Si a esto lo acompañamos 
con una buena tortilla de patata, entonces ya es el “matrimonio perfecto”. ¡Cuántos San Isidro, cuántas jiras 
y otros días hemos asado cualquier cosa en nuestras barbacoas y hemos degustado las tapas o aperitivos 
que fuera! Pero lo que desde luego no podía faltar por ser el protagonista, era el buen gazpacho fresquito, a 
poder ser hecho en cazuela de encina o roble y tomado con cuchara de cuerno. Veo de vez en cuando esos 
cocineros que nos hacen platos con hierbas raras y condimentos exóticos. Cierto que hacen platos vistosos 
pero que son como una mujer bien pintada y adornada, pero vacía e insustancial. 

El gazpacho como la mujer debe ser eso: amor, sencillez y naturalidad. Y nosotros seríamos unos 
ingratos si no diéramos a ambos la importancia y la valía que se merecen. Ahora con la abundancia de 
coches y de medios, la gente se va a celebrarlo fuera de su ambiente, en locales elegantes y refrigerados, 
peor yo os digo que añoro esas comidas campestres en que bajo una encina, entre risas, amistad y buena 
armonía, se tomaban los aperitivos, los asados y todo lo que fuera, pero al final, al principio o en medio, 
siempre estaba presente la refrigerante magia de un buen gazpacho que en ocasiones era protagonista por 
su contundencia, que permitía a veces que una cuchara se mantuviera en él, enhiesta como una bandera del 
“ buen comer”. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

ARREGLO DE CAMINOS RURALES 

A pesar de que el mes de Junio arrancaba con un gobierno 
en funciones, las actividades no han cesado y se ha seguido 
trabajando en la mejora y adecentamiento de caminos 
rurales. Durante los primeros días del mes, se ha 
transformado la “vereda de las arenas”, en un camino, 
gracias a los trabajos de adecentamiento, ensanche, arreglo 
de cunetas, trabajos de compactado y creación de taludes en 
diversas zonas de dicho camino. 

Este camino rural, llevaba años sin ser intervenido, y su 
arreglo era una necesidad y una prioridad municipal, que 
también había sido solicitado por parte de los usuarios que 
disponen de  tierras en la zona. Los trabajos se han llevado a 
cabo con personal y maquinaria municipal.  

 

PROMEDIO CIERRA LA LEGISLATURA CON UNA JUNTA GENERAL  EN 
MÉRIDA 

El alcalde de Aceuchal, D. Joaquín Rodríguez, asistía el pasado 6 de Junio, al Palacio de Congresos de 
Mérida, para participar en la última Junta General de este ciclo político de la entidad PROMEDIO,  
que contaba con la asistencia de un centenar de representantes municipales de las entidades locales 
adheridas. 

El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, cierra la 
legislatura como “referente en la gestión del agua y 
los residuos en el mundo rural”, tal y como 
manifestaba el presidente de la institución, Miguel 
Ángel Gallardo. 

Durante la sesión, se aprobaba por unanimidad la 
Cuenta General del 2018, y se hizo referencia al 
presupuesto de la entidad, que se ha incrementado, 
pasando de 20 a 30 millones de euros, con un 
incremento exponencial en los servicios y en la 
adhesión a los mismos. En cuatro años se han creado hasta cinco nuevos servicios, orientados a 
cumplir con normativas medioambientales y a conservar entorno urbano y natural de la provincia: la 
recogida de envases ligeros (contenedor amarillo), el control vectorial de plagas, la recogida y 
transporte de residuos de construcción (RCD), la cesión de baños ecológicos portátiles y el análisis de 
aguas por laboratorio acreditado. Promedio, recordemos, presta servicio en la actualidad a más de 
430.000 habitantes de 181 entidades locales adheridas, de las cuales 94 se encuentran dentro de la 
recogida de residuos urbanos, 61 en gestión de depuradoras de aguas residuales y 37 en el 
abastecimiento de agua potable en baja. 



        ACTUALIDAD MUNICIPAL 

PLENO DE INVESTIDURA 

El pasado sábado 15 de Junio, a las 12 del mediodía se celebraba en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de nuestra localidad, el pleno de investidura, en el que quedaba constituida la nueva 
Corporación Municipal. Un total de 13 concejales que serán los encargados de regir el destino de 
nuestra localidad durante los próximos 4 años. 

Fue una sesión, que contó con numeroso público, y 
ante el Salón de Plenos abarrotado, y tras la 
intervención de la secretaría municipal, se constituía 
la mesa, formada por el concejal más joven y el de 
mayor edad, quienes fueron los encargados de 
comprobar la acreditación de los nuevos Concejales y 
su posterior juramento o promesa ante la Constitución 
del cargo como Concejal o Concejala.  

El primero en jurar su cargo como concejal, fue el 
número uno de Compromiso por Aceuchal, Joaquín 
Rodríguez, a quienes les siguieron el resto de sus compañeros de partido que pasan a formar parte de la 
corporación. A continuación juraron su cargo los 5 concejales del PP y finalmente los 2 concejales del 
PSOE. 

Una vez, jurado o prometido su cargo, se procedió a la 
elección del Alcalde de entre los Concejales electos 
cabeza de lista.  

Todos ejercieron su derecho al voto, mediante el voto 
secreto, escribiendo cada uno de ellos, el nombre de su 
candidato y depositándolo en una urna. Posteriormente, se 
procedió al recuento, quedando la votación como sigue: 

- D. Joaquín Rodríguez González (Compromiso por Aceuchal): 6 votos 

- D. José Ramón Prieto Carretero (Partido Popular): 5 votos 

- Votos en blanco: 2 votos 

A la vista del resultado de la votación, era nombrado 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aceuchal, D. 
Joaquín Rodríguez González, quien aprovechó la 
ocasión para agradecer a todos los vecinos y vecinas 
que han apoyado a Compromiso por Aceuchal en las 
elecciones del pasado 26 de Mayo, así como a sus 
compañeros por el trabajo realizado. Además añadió 
“que esta legislatura, debe ser una legislatura de 
consenso, donde la labor de todos los partidos que 
componen la corporación municipal es 
importantísima”. Finalizó su intervención poniéndose 
al servicio de todos los vecinos durante los próximos 
cuatro años. 



        ACTUALIDAD MUNICIPAL 

El pleno finalizaba con la constitución definitiva de la corporación municipal, que estará compuesta 
por un total de 13 concejales: 

- Alcalde-Presidente: Don Joaquín Rodríguez González (Compromiso por Aceuchal) 

- Concejala: Doña María Soledad Hermoso Manchón (Compromiso por Aceuchal) 

- Concejal: Don Antonio Fernández Manchón (Compromiso por Aceuchal) 

- Concejala: Doña Maria del Carmen Hermoso Rodríguez (Compromiso por Aceuchal) 

- Concejal: Don Sergio Gordón Lozano (Compromiso por Aceuchal) 

- Concejal: D. Juan Luis López Trinidad (Compromiso por Aceuchal) 

- Concejal: Don José Ramón Prieto Carretero (Partido Popular) 

- Concejala: Doña María Nazaret Mesías Barrio (Partido Popular) 

- Concejala: Doña Ana María Baquero Ortiz (Partido Popular) 

- Concejal: Don Francisco José Becerra Sánchez (Partido Popular) 

- Concejala: Doña María Elena Matamoros Díaz (Partido Popular) 

- Concejal: Don David Forte Morán (P.S.O.E.) 

- Concejala: Doña Guadalupe García Ortiz (P.S.O.E.) 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

Tan solo 10 días después, se celebraba un pleno extraordinario, para proceder al nombramiento de los 
tenientes de Alcalde, puestos de dedicación exclusiva o parcial, composición de la Junta Local de 
Gobierno, así como el nombramiento y creación de concejalías delegadas. 

Tras la celebración de este pleno, se designó a los tenientes de alcalde, y las concejalías quedaron 
repartidas de la siguiente forma: 

- Soledad Hermoso Manchón: Concejala delegada de Festejos, Personal y Policía, así como 
Concejala delegada de servicios, limpieza, bienestar social y mujer. 

- Mª Carmen Hermoso Rodríguez: Concejala delegada de cultura y formación. 
- Juan Luis López Trinidad: Concejal delegado de mercado, cementerio, agricultura y parques y 

jardines. 
- Antonio Fernández Manchón: Concejal delegado de deportes e infraestructuras deportivas y 

educación. 
- Sergio Gordón Lozano: Concejal delegado de Juventud, ocio y tiempo libre y turismo. 

El resto de competencias se asumen directamente y con competencia exclusiva por la alcaldía, 
siendo estas obras y urbanismo, hacienda y cuentas, alumbrado, sanidad y medioambiente. 

Otros puntos del orden del día, como la composición de las Comisiones Informativas, la 
configuración de los grupos políticos y de sus portavoces, así como la designación de 
representantes para las distintas Mancomunidades y en órganos supramunicipales como 
FEDESIBA o PROMEDIO, quedaron pospuestos para otro pleno, que está previsto que se 
convoque a primeros del mes de Julio. 

 

 

 

ADJUDICADA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLAZA EN 
EL CENTRO DEL MUNICIPIO 

El viernes 21 de Junio, a través de la plataforma de la Diputación de Badajoz, se procedió a la apertura 
de sobres electrónicos para llevar a cabo el proceso de licitación de la obra de construcción de una 
plaza de nueva creación en el centro de la localidad. 

A este proceso, que se lleva a cabo de manera digital, tal y como indica la actual normativa, han 
concurrido un total de 10 empresas, siendo la oferta más beneficiosa la correspondiente a la empresa 
TOCHIT S.L. de la localidad vecina de Almendralejo, por un importe de 51.853,76€ más IVA.  

Tras la apertura de sobres, se abre un plazo para la presentación por parte de la empresa de toda la 
documentación requerida y posteriormente darán comienzo las obras, que se prevé que arranquen a lo 
largo del verano, con un plazo de ejecución de dos meses aproximadamente. 

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

SANTA MARTA ACOGE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
FEDESIBA 

En la tarde del jueves 6 de Junio, se celebraba en el Centro Integral de Desarrollo Tierra de Barros en 
Santa Marta de los Barros, una reunión de la Asamblea General de FEDESIBA. A la misma, acudían 
todos los representantes municipales de las poblaciones  integradas dentro de esta Federación para el 
Desarrollo de Sierra Grande – Tierra de Barros, entre los que se encontraba el alcalde de Aceuchal, D. 
Joaquín Rodríguez. 

La sesión, estuvo dirigida por su 
presidenta, Dª Mª Dolores Gómez 
Vaquero, quien hizo un repaso del 
informe anual de gestión, cuyo eje 
fundamental ha sido la ejecución 
del Programa Leader. También se 
reflejó la labor del grupo en cuanto 
a la atención a promotores y 
emprendedores, donde en el último 
periodo se han atendido a más de 
400. 

Finalmente se puso de manifiesto el compromiso de la entidad con el desarrollo de los pueblos y de las 
gentes de la comarca, apelando a la desburocratización de los procedimientos, que tanto están 
dificultando la lucha contra los problemas estructurales de los territorios, como la despoblación, la 
pérdida de población joven cualificada y el anquilosamiento del modelo productivo. 

 

LA POLICÍA LOCAL ESTRENA NUEVA INDUMENTARIA 

Tras la publicación en el DOE, de la orden que establece la descripción de los elementos que integran 
la uniformidad, acreditación y equipamiento  de las Policías Locales de 
Extremadura, el Ayuntamiento de Aceuchal, ha dotado a su cuerpo de 
Policía, de una nueva indumentaria oficial. 

Así, el pasado 21 de Junio, los integrantes del cuerpo de la Policía 
Local de Aceuchal, estrenaban su nueva indumentaria, ésta es de color 
azul oscuro con el escudo del municipio en el pecho. Diferencias 
respecto a la anterior, en las que cabe destacar la desaparición de las 
franjas amarillas. 

Los Ayuntamientos, disponen de un plazo de 2 años, para adaptarse a la 
nueva normativa, tanto de uniformes como de los vehículos oficiales. 
En el caso de nuestro municipio, ya se ha renovado el uniforme de 
verano, y a lo largo de los próximos meses, se procederá a la 
renovación del resto de indumentaria oficial. Un coste, que ha sido asumido por el consistorio. 



    ACTUALIDAD MUNICIPAL

ACEUCHAL CELEBRA SUS FIESTAS DEL CORPUS 

Con la llegada del mes de Junio, llegaba una de las fiestas más esperadas por todos los piporros, ya que 
se trata de la primera feria del verano. Nos referimos a la fiesta del Corpus, que este año, se celebraba 
los días 21, 22 y 23 de Junio en el recinto ferial. 

Las mismas han estado organizadas por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Aceuchal, y 
han contado con una caseta joven y la carpa municipal, en la que se han desarrollado distintas 
actividades para todos los públicos. 

El viernes por la noche, comenzaba la fiesta con un concierto en la zona joven, un Tributo a Estopa, a 
cargo del grupo EXTOPA, los cuales, deleitaron al numeroso público asistente con los grandes éxitos 
de este famoso grupo. En la zona de la carpa municipal, el público pudo bailar al ritmo de la Orquesta 
Carmona. 

Ya en la noche del sábado, y con una temperatura que acompañaba, la fiesta se prolongó hasta la 
mañana con un gran ambiente en la zona joven, con música e iluminación a cargo de Combo Perfecto, 
a lo que se sumó la actuación de la Orquesta Cobalto, en la carpa municipal. 

El domingo, era el momento de poner punto y final a las fiestas del Corpus con el espectáculo de 
flamenco y copla de la mano de Solima y la animación del Trío Maranta. 

Destacar, que como en años anteriores, para facilitar el acceso al recinto, desde la Concejalía de 
Festejos, se puso a disposición de todos los vecinos, un tren panorámico con paradas en Plaza de 
Extremadura, El Ajero, Ermita de la Soledad y en la nave multisectorial del recinto. 

En el aspecto religioso, el domingo se celebraba la tradicional misa del Corpus en la parroquia, con la 
presencia de los niños y niñas que este año han recibido la primera comunión, quienes fueron también 
los protagonistas de la procesión. Como novedad este año,  se ha completado el proyecto de 
confección de un estandarte Sacramental. El diseño ha correspondido al piporro José Antonio Becerra 
y ha sido bordado en un taller de Badajoz. En el mismo, se han representado distintos símbolos 
eucarísticos, así como el escudo del municipio.  

También destacar la 
remodelación del 
paso de la custodia, 
al que se le ha 
sustituido toda la 
parte textil. Se han 
confeccionado 
nuevas bambalinas 
con un dibujo 
diferente al anterior 
incluyendo 8 
campanitas. Se han sustituido también los faldones y el techo del 
palio. Un trabajo, el de confección que ha sido realizado por Catalina 
Morales.  



    ACTUALIDAD MUNICIPAL

ARRANCA LA TEMPORADA DE BAÑOS CON MUCHAS NOVEDADES 

El pasado 25 de Junio, comenzaba la temporada de baños en nuestro municipio, con la apertura de la 
piscina municipal. Señalar, que antes de su apertura, se trabajaba de manera intensa para su puesta a 
punto. En estos trabajos de 
mejora, se ha procedido a la 
reparación de los exteriores 
de la piscina grande, se ha 
reparado y pintado la piscina 
pequeña, además de pintarse 
todas las barandas de 
seguridad de ambas piscinas. 
También se ha trabajado en 
el mantenimiento y 
adecentamiento del césped 
para que éste luciera en las 
mejoras condiciones 
posibles durante la temporada de baños. 

En cuanto a la normativa de uso de las instalaciones, señalar, que este año, la temporada de baños, 
presenta varias novedades, con respecto a años anteriores, la primera de ellas, hace referencia a los 
cursos de natación, ya que estos se han ofertado únicamente para adultos, tanto en horario de mañana y 
tarde, dejando la natación para niños, ya que estos la realizan durante el campamento estival. 

Por otro lado, destacar que se modifica el horario de apertura de la piscina, siendo el mismo de 13:00 a 
20:00 horas de martes a viernes y los sábados, domingos y festivos, se amplia de 12:00 a 21:00 horas. 
Como es habitual, los lunes, la piscina se mantiene cerrada por mantenimiento y descanso del personal. 
Además, otra de las novedades que presenta la temporada, es que los miércoles, los niños hasta los 13 
años, entrarán gratis en la piscina. 

El precio de las entradas, se mantiene, 
respecto al año pasado, pudiéndose utilizar 
los bonos de la temporada pasada hasta el 30 
de Junio. En cuanto a los nuevos bonos, 
decir, que estos pueden adquirirse en la 
oficina de recaudación del Ayuntamiento.     

Para finalizar, hay que hacer mención, a que 
un año más, se ponen en marcha en la piscina 
municipal, las clases de aquaerobic. Estás se 
desarrollarán en la piscina y son gratuitas. 
Las mismas se llevarán a cabo los martes y 
jueves en horario de 17:00 a 18:00, y para 
poder disfrutar de ellas, solo será necesario 
abonar la entrada a las instalaciones. 



CULTURA 

LA LUZ DE LA EDAD MEDIA 

                Álvaro Guerrero Matamoros 

 

“Medieval” es uno de los adjetivos calificativos más comunes para 
transmitir que algo es oscuro, arcaico, retrógrado e incluso siniestro. La 
Edad Media nos evoca luchas sin fin, castillos, muerte, peste e 
Inquisición. Este tópico no deja de ser repetido una y otra vez gracias a 
películas, libros y medios de comunicación, que perpetúan el estereotipo. 
Incluso me atrevería a decir que esta imagen está plenamente asentada en 

la educación, tanto primaria como secundaria, lo que hace casi imposible la tarea de cambiar la 
percepción de una época que dura 1.000 años (476-1.492) y que por lo tanto es muy diversa. 

¿Entonces no había en la Edad Media guerras interminables, señores feudales que abusaban de su 
poder y plagas que diezmaban a la población? Sí, había todo esto, pero no solamente. Y para ello voy a 
ilustrar mi afirmación con algunos ejemplos. 

En la Edad Media hubo varios “renacimientos” (sí, el Renacimiento italiano del siglo XV no es el 
único que existe). Uno de los más importantes fue el Renacimiento Carolingio, en torno al siglo IX. 
Floreció la escuela palatina de Aquisgrán, donde lo más selecto de la intelectualidad de la época se 
daba cita. Aunque el imperio se acabó disgregando su obra permaneció durante siglos gracias al 
conocimiento almacenado en los cientos de monasterios que se levantaron. Allí, los monjes fueron los 
encargados de copiar una y otra vez los manuscritos clásicos, la mayoría en latín, para que no se 
perdieran de forma irremediable. 

Además, en un momento dado, hacia el año 1.150, este “oscuro” periodo dio lugar a uno de las fases 
más deslumbrantes del arte: el gótico. Los constructores medievales elevaron los muros de los templos 
hasta alturas hasta entonces nunca vistas. No contentos con esto, abrieron enormes vanos que llenaron 
de vidrieras de colores. Iluminaron de esta manera el interior de los templos de una forma que pocas 
veces se había visto antes. León, Burgos, Barcelona, Chartres, Amiens, Colonia… cualquiera que haya 
visitado una catedral gótica sabe que estos edificios son de todo menos oscuros. 

La universidad, otro de las grandes creaciones medievales. Surgen asociadas a las escuelas 
catedralicias y suponen un método de hacer llegar el conocimiento, hasta entonces reservado a los 
clérigos, a la población laica. Pero es que además la universidad medieval presentaba una gran ventaja: 
daba igual cuál fuese tu lugar de nacimiento o tu lengua materna, el idioma vehicular universitario era 
el latín. Es decir, un germanoparlante podía venir a una universidad castellana a estudiar sin ningún 
inconveniente. En España, la más antigua que sigue en activo es la universidad de Salamanca, que el 
año pasado cumplió la friolera de… 800 años. 

A finales de la Edad Media se crea una máquina que permite que usted hoy lea este artículo de forma 
impresa: la imprenta. Así podríamos seguir decenas de páginas mencionando objetos, inventos, 
construcciones y obras de arte que tienen mucho que contarnos sobre este periodo tan diverso y tan 
apasionante. 

 

 



       SOCIEDAD 

LOS ALUMNOS DEL CEIP NTRA SRA DE LA SOLEDAD CELEBRAN EL 
DÍA DEL CENTRO 

Los alumnos del CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad, pudieron disfrutar finalmente el pasado 17 de Junio de 
diversas actividades para festejar el Día del Centro. Una jornada, que estaba previsto que se celebrara 
el día 7, pero que tuvo que ser pospuesta por motivos climatológicos, ya que el agua era sin duda la 
protagonista de este día. 

Ataviados con ropa de baño, toalla y 
chanclas, los casi 500 alumnos del centro, 
iniciaron la jornada con un desayuno, que 
les permitió disponer de las energías 
necesarias, para afrontar un día lleno de 
actividades, y que pasaron fuera de las 
aulas, algo que les permitió disfrutar y 
pasar un día diferente con profesores y 
amigos. 

Durante toda la jornada, participaron en 
distintas actividades, entre las que se 
encontraban un taller de pintacaras, taller de baile, tiro con arco, taller de circo, juegos de habilidades y 
destrezas, gymkana de aventuras, globoflexia, tirolina, rapel, batalla acuática así como  hinchable y 
deslizante acuático. Unas actividades que contaron con la presencia de personal especializado, además 
de la supervisión de los docentes y que se desarrollaron tanto en el patio de infantil como en el de 
primaria, con actividades que se adaptaron a las distintas franjas de edad de los niños. 

Sin duda, un día en el que los menores se lo pasaron en grande. En esta jornada, también visitaron el 
centro, el  alcalde de Aceuchal, D. Joaquín Rodríguez y la concejala de educación, Dª Mª Carmen 
Hermoso, quienes fueron recibidos por el director del colegio, D. José Antonio Amaya. Los 
representantes municipales, aprovecharon para comprobar cómo que se estaba desarrollando esta 
jornada lúdica en el centro, y aprovecharon para desear a todo el equipo directivo, docente y personal 
del centro, un feliz verano.  
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NUEVO GALARDÓN PARA UN VINO DE LA COOPERATIVA NTRA. SRA. 
DE LA SOLEDAD 

El vino “Orgullo de Barros” tempranillo 2018 de la Sociedad Cooperativa Ntra. Sra. de la Soledad, ha 
sido galardonado con el premio “Gran Espiga” que otorga la Caja Rural de Extremadura, siendo así el 
caldo que ha obtenido la mejor puntuación en todas las categorías de la XX Edición de los premios que 
se dieron a conocer el miércoles 12 de Junio en una gala celebrada en los jardines de La Galera, en 
Badajoz. 

En esta edición han participado un total de 96 vinos, de 21 bodegas diferentes, todas ellas, acogidas a 
la Denominación de Origen 
Ribera del Guadiana, lo que se 
ha calificado como un gran 
éxito de participación que hacía 
necesaria una primera ronda 
clasificatoria y una posterior 
cata final, que es la que ha 
determinado a todos los 
ganadores en las seis categorías 
existentes (blanco, rosado, tinto 
cosecha, tinto roble, tinto 
crianza y tinto reserva). 

Tal y como nos señalaba el presidente de la cooperativa, Francis Cuéllar, fue una “noche memorable”, 
ya que los vinos de Aceuchal, obtuvieron tres premios, en la categoría de vinos rosados, el premio 
Espiga Plata, recaía en “Orgullo de Barros” Syrah 2018, en la categoría vinos tintos cosecha, el premio 
Espiga de Oro recaía en “Orgullo de Barros” Tempranillo 2018, que se alzaba también con la 
mencionada Gran Espiga. 

Francis, reconoce, que este premio es “muy importante”, y permite dar visibilidad y publicidad a 
nuestros vinos, que no dejan de conseguir premios en diferentes concursos, algo que demuestra que 
detrás de cada 
caldo está  el 
trabajo y el 
esfuerzo de 
muchas personas. 
Tal y como nos 
contaba, este 
premio es de todos, 
tanto de los socios, 
por la calidad de su cosecha, como de los profesionales que trabajan en la cooperativa y por supuesto 
gracias también a las grandes instalaciones con las que cuenta la cooperativa de nuestra localidad, que 
a pesar de ser un pueblo pequeño y tener gran competencia, elabora 23 referencias distintas. Además 
animaba a todos a consumir nuestros vinos, ya que cada uno de nosotros, debemos ser los mejores 
embajadores de nuestros productos. 
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ACTIVIDADES DIVERSAS PARA CERRAR EL CURSO ACADÉMICO 

La segunda quincena del mes de Junio, nos ha dejado el cierre de diversas actividades municipales, 
tras la finalización del curso académico.  

Los primeros en despedirse, han sido los alumnos que 
conforman la Escuela Municipal de Música, ofreciendo 
su concierto fin de curso el jueves 20 de Junio en la Casa 
de cultura. Los primeros en subirse al escenario, fueron 
los integrantes del aula joven de piano, quienes 
interpretaron diversos estudios de Beyer, así como el 
Himno de la Alegría y un navegando. 

A continuación, pasaron por el escenario, el resto de alumnos de la escuela, quienes interpretaron 
diversos temas tanto a la guitarra como al piano. La 
última parte de este concierto estuvo marcada por los 
duetos de guitarra, piano y voz, así como por la 
actuación del aula conjunto instrumental, o más 
conocido como grupo MEJUN-G, quienes 
interpretaron Son mis amigos (Amaral), Nada fue un 
error (Coti) o Por las noches (Los Ronaldos), entre 
otros, para poner el broche a una noche donde la 
música, fue sin duda la gran protagonista. 

Los siguientes en tomarse un descanso, fueron los integrantes del Aula Municipal de Banda, quienes 
ofrecieron un concierto para cerrar la temporada, el martes 25 de Junio en la Casa de Cultura. En el 
mismo, estuvieron acompañados por la coral Ntra. Sra. de la Soledad, y su agrupación infantil. 

La audición comenzó con la participación de los integrantes más jóvenes del Aula Municipal de 
Banda, 
quienes 
interpretaron 
temas en 
solitario, a 
dúo o por 
cuerdas, entre 
los que 
destacaron La 
vida es bella, 
Bohemian 
rhapsody a la 
batería o la 
banda sonora de la famosa serie de televisión Los Simpsons. Luego, llegó el turno de que se subiera al 
escenario la banda municipal al completo, para interpretar temas muy conocidos entre ellos Mi gran 
noche de Raphael.  



       SOCIEDAD 

Una vez finalizó la banda, llegó el turno de la coral infantil, quienes dirigidos por Marisol, 
interpretaron varios temas 
como Yerterday o Un 
mundo ideal de la película 
de Aladín. Una agrupación, 
que se ha convertido en la 
cantera de la agrupación de 
adultos, que poco a poco va 
aumentando su 
participación en actos de 
índole local, ya que a este 

concierto se le suma también su participación en las misas de comunión durante el mes de Mayo. 

La coral infantil, dio paso a la agrupación senior, la Coral Ntra. Sra. de la Soledad, quienes 
irrumpieron en el escenario de una manera muy especial, al ritmo de las palmas, para posteriormente 
interpretar varios temas profanos, entre los que destacamos Te quiero un poema de Mario Benedetti. 

El concierto, finalizó con la 
actuación conjunta del Aula 
Municipal de Banda, y  la coral 
Ntra. Sra. de la Soledad, además 
de la agrupación infantil. Todos 
sobre el escenario, pusieron el 
broche a esta noche musical 
interpretación de Do re mi 
(Sonrisas y lágrimas). 

Los últimos en pasar por el escenario de la Casa de cultura, en el mes de Junio, fueron los miembros 
del Orfeón San Roque de Almendralejo. Una agrupación, dirigida por D. Tomás Bote, que ofrecía un 
variado repertorio coral gracias al programa de la Diputación de Badajoz y que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Aceuchal. 

Durante su actuación, interpretaron temas muy diversos sobre el escenario, entre los que destacaron el 
Zorongo gitano, Cerca de ti Señor, Los ojos de la española, una adaptación de la jota Virgen de 
Guadalupe o el conocido Tú serás mi baby 
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PIPORROS EN LA CARRERA POR LA DIVERSIDAD 

Casi 300 personas participaron el pasado domingo 2 de Junio en la  IV carrera por la diversidad de Los 
Palomos celebrada en Badajoz. Esta nueva edición, contó con varias novedades, como una carrera de 
10 km, una de 5 km y como novedad una caminata de 2,5 km. Unas pruebas que tuvieron lugar en la 
calle de la capital pacense, teniendo su inicio y fin en la Plaza Alta. 

Entre los participantes, se encontraban los 
deportistas locales Lope Durán Campos e Isabel 
María Buenavida quienes participaban en la carrera 
de 10 km, logrando grandes resultados. En el caso de 
Lope, finalizaba la prueba séptimo de su categoría, e 
Isabel,  lograba subirse al pódium como tercera 
clasificada de la general absoluta y segunda de su 
categoría. 

Esta iniciativa creada por Patrocina un Deportista y 
Fundación Triángulo, busca dar soporte y apoyo al 
colectivo LGTBI y se enmarca dentro de la 

festividad de Los Palomos. 

Como alicientes al evento deportivo, también se realizaron actividades paralelas como un 
calentamiento de zumba, catas de jamón de manos de Alimentos de Extremadura durante la entrega de 
premios, así como varios sorteos para los participantes en las pruebas. 

 

PARTE DEL GRADERÍO DEL FRANCISCO DE LA HERA LLEGA A 
NUESTRO MUNICIPIO 

Nada más finalizar la liga 123, el Extremadura UD., anunciaba la remodelación de su graderío. Antes 
de iniciar los trabajos, ofrecía sus asientos a los clubes modestos de la región, para que puedan seguir 
disfrutándolos y llenándolos de historia.  

Tras este ofrecimiento, la EMD Aceuchal, no dudaba en acudir 
al Francisco de la Hera, para hacerse con casi 2000 asientos, 
que se adecentarán y pintarán para colocarse en las gradas del 
campo de césped artificial, en el polideportivo municipal. 

Una iniciativa que ha sido muy bien acogida por los clubes 
extremeños, que no han querido perder la oportunidad de 
hacerse con asientos para sus estadios, como es el caso de 
Solana, Usagre, Guadiana, Montijo o Fuente del Maestre entre 
otros. Todos han querido agradecer este gesto del club 
azulgrana, con mensajes a través de las redes sociales.  
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SU PASIÓN, EL BILLAR 

Aunque muchos ni siquiera hayan odio hablar antes de este deporte, de esta afición, es momento de dar 
también visibilidad a los deportes minoritarios, como es el caso del Billar. Entre los apasionados de 
esta modalidad deportiva, se encuentra el piporro Francisco Ángel Rodríguez Díaz. Él, compite a nivel 
profesional, y a través de su trayectoria, vamos a conocer un poquito mejor, en qué consiste este 
deporte. 

Lo primero que me gustaría saber es ¿Dé dónde te viene a ti esta afición? 

Creo, que el billar me ha gustado desde siempre, desde que era 
pequeño, y aunque aquí no había donde practicarlo, sí que lo había 
en Almendralejo, donde me iba y jugaba una “pachanga” con los 
amigos. Poco a poco, me empezó a gustar y decidí ya tomármelo 
algo más en serio. Iba de manera habitual a jugar a una sala de 
Almendralejo, y allí, un responsable de la Federación Extremeña de 
Billar, me propuso federarme y así empezó mi vinculación con este 
deporte, que poco a poco se ha convertido ya en un vicio. 

Poco sabemos de este deporte, ¿A qué se debe, quizás  porque se 
trata de un deporte minoritario, o porque hay pocas posibilidades aquí en Extremadura? 

Bueno, es más habitual de lo que nosotros pensamos, aunque si bien es cierto, que por aquí por esta 
zona de Extremadura, se mueve bastante poco y si hablamos de billar americano, pues la verdad es que 
estamos bastante olvidados incluso por parte de la Federación. Sin embargo, en otras comunidades 
como Andalucía, Asturias, Zaragoza, Galicia o Madrid, es mucho más habitual su práctica. Aquí 
tenemos muy pocas posibilidades de practicarlo, y las poquitas que tenemos, a veces resultan 
imposible, porque ¿dónde vas tú a jugar?, ¿dónde tienes una mesa?, ¿dónde encuentras alguien que te 
enseñe?, es difícil, la verdad. 

Eso precisamente quería preguntarte, ¿Quién te enseñó a ti a manejarte en este deporte? 

Pues la verdad es que tengo que decir que fui autodidacta. Cuando 
mi dedicación a esta práctica se convirtió en algo ya más habitual, 
empecé a ver vídeos, tutoriales en internet, me hice un bono en la 
sala de billares, empecé a ir a Mérida, Zafra, Almendralejo, hasta 
que terminé por comprarme una mesa de billar, que la tengo en 
casa, y ahí ya, pues a base de tiempo, trabajo y constancia, fue 
aprendiendo lo que sé. Hace falta practicar muchas horas, porque 
meter bolas, las mete cualquiera, pero empezar una mesa y 
terminarla cuesta.  

¿Qué te llevó a comprarte una mesa de billar? 

Simplemente la necesitaba para practicar, y tuve que optar por comprarme una mesa, que tuviera las 
mismas características, el mismo modelo que la mesa en la que competía para el Tour España, una  
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mesa de 7 pies. Antes ya tuve una, pero me di cuenta que no me servía, por eso opté por buscar un 
modelo específico, como ya he dicho, la misma que se utiliza en la competición del Tour España. Lo 
que pasa, me compré en primer lugar algo más baratito, y al final lo barato me salió caro, porque para 
practicar, necesito hacerlo en una mesa con las medidas oficiales, de 2x1, y próximamente, aspiro a 
adquirir una mesa de 9 pies, que es la que se utiliza en el Campeonato nacional de bola 9 y de bola 10. 
Pero de momento me conformo, porque tanto la mesa como el material para su uso, es muy caro. 

Explícame un poco ahora, ¿Cómo cambió tú manera de practicar este deporte tras federarte? 

Desde que me federé empecé a tomarlo más en serio, a echarle más tiempo… porque como a todos, me 
gustar jugar, pero también me gusta ganar. Cuando vas a un torneo, te gusta conseguir algo positivo, 
aunque también tengo que decir, que este es uno de los deportes más “deportivos”, que hay, con gestos 
hacia tu rival de simpatía, como pueden ser un apretón de manos al inicio, si cometes una falta, no es 
el árbitro quien la canta, sino el propio jugador, al final hay felicitaciones para el rival, o incluso en 
mitad de la partida, si la bola ha sido muy buena, pues con pequeños gestos internos se felicita al 
contrincante; en definitiva cosas, que en otros deportes quizás no lo ves.  

He de decir, que como cualquier otro deporte, es importante 
practicar, dedicarle tiempo, eso que a veces yo no tengo, bien 
por medios, bien por trabajo. Cuando voy a los campeonatos, 
oigo a gente decir que entrenan cuatro y cinco horas diarias y 
yo… pues cuando puedo le echo dos horas y hay otras veces 
que me tiro semanas sin acercarme a la mesa, cuando llega la 
vendimia, me tiro más de un mes de tocar un palo, cuando 
llega la aceituna igual, en la época de recolección de ajos, 
tampoco, por eso me cuesta mantener el nivel.  

¿Entrenas solo? 

Habitualmente sí. Tengo algunos amigos que de vez en cuando se vienen a casa y juegan conmigo, y 
ahora ya que conozco a gente de este mundo, pues quedamos, jugamos, pero en verdad, entrenar, 
entreno solo. 

Tengo una curiosidad, ¿Cuánto puede durar una partida? 

Depende. Una partida si hacemos un saque y se queda la mesa abierta, pues puede durar 2 o 3 minutos 
o 5 tirando largo, ahora ya, si no lo vemos claro ninguno de los dos, puede alargarse hasta los 10 
minutos, pero lo normal es entre 2 y 5 minutos. Así que como ves, cuando ya compites, las partidas 
son rápidas.  

¿Cuál  es tu palmarés, que has conseguido en este tiempo desde que llevas jugando? 

En los rankings, que hacemos aquí en Extremadura, siempre suelo quedar entre los tres primeros, llevo 
relativamente poco tiempo jugando, dos añitos para tres. He sido subcampeón de Extremadura, me he 
metido entre los 16 primeros en el Tour España en bola 10, entre los tres primeros en bola 8. Estoy 
satisfecho y con ganas de mejorar. Participo en todos los torneos que  puedo, y los resultados van 
variando en función del día, pero mi intención es seguir trabajando y superándome. 
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LA EMD ACEUCHAL YA TRABAJA EN LA PRÓXIMA TEMPORADA 

Apenas ha pasado un mes desde que concluyera la temporada en tercera y la directiva de la EMD 
Aceuchal, ya ha comenzado a perfilar lo que va a ser la nueva temporada del equipo en esta categoría. 
Lo primero que ha hecho el club, es mantener una reunión con el entrenador, para sellar su continuidad 
una temporada más al frente del equipo. Así, Cisqui, seguirá al frente del banquillo piporro, un año 
más, y lo hará acompañado de Tomi como segundo y Manu Vicente como entrenador de porteros. 

Una vez confirmado y renovado el cuerpo técnico, es el momento de confeccionar la plantilla. Un 
equipo con ganas, donde prime el esfuerzo y con el objetivo claro de sellar la permanencia lo antes 
posible. Al cierre de este número de la revista, ya se conocían las bajas de Albertino, Fernando Ticona, 
Javi Asensio y Joselu. En cuanto al capítulo de renovaciones, se  confirma la del capitán piporro Iván 
Colín y la de Ito. 

Por otro lado, desde la directiva del 
club piporro, siguen buscando la 
colaboración de las empresas en este 
proyecto deportivo, y también el 
apoyo de la afición, para lo que han 
puesto en marcha, La Campaña de 
Abonos 2019/2020.  

 

“REVIVE” SE PROCLAMA CAMPEÓN DEL IV MARATÓN DE FÚTBOL 
SALA VILLA DE ACEUCHAL 

 

Un total de 18 equipos de distintos puntos de la región, se inscribían en la cuarta edición de la maratón 
de fútbol sala “Villa de Aceuchal”. Una cita, que se celebraba en el pabellón del polideportivo 
municipal y que arrancaba el sábado 29 de junio a las 21:00 horas.  

Tras 24 horas de fútbol, eran finalmente Revive  y Kilombo, los equipos que llegaban a la final, en un 
partido que se disputaba el domingo a las 20 horas ante el numeroso público que poblaba el graderío 
del pabellón municipal. El encuentro, finalizaba con un marcador de 6-2 favorable a Revive, quienes se 
proclamaban campeones de la maratón, recibiendo de manos del concejal de deportes, D. Antonio 
Fernández, la copa de campeones y una compensación económica.  

 

CAMPAÑA DE ABONOS 
General 55 € 

Jubilados 35€ 
Joven 16/18 años 35€ 

Si haces la reserva de tu abono antes del 31 de Julio y lo pagas 
al contado, tendrás un descuento de 5€. 
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HIPOTECAS: NUEVA LEY

Joaquín Rodríguez – abogado 

El pasado 16 de Junio, entraban en vigor, los nuevos cambios en la normativa hipotecaria. Entre las 
novedades más importantes, se encuentran los relativos al nuevo reparto de los gastos de constitución 
de la hipoteca, el abaratamiento de las comisiones de amortización parcial o total, el nuevo papel de 
los notarios o el aumento de los meses de impago para proceder al desahucio. 

La adquisición de una vivienda es una de las decisiones más importantes que los ciudadanos toman en 
la vida. En este sentido, la nueva legislación sobre hipotecas eleva el nivel de protección de los 
consumidores, ofrece una mayor seguridad jurídica y garantiza la transparencia en el proceso, que a 
veces resulta complicado para el consumidor por la cantidad y complejidad de los documentos que se 
deben firmar. 

1. NUEVO REPARTO DE LOS GASTOS DE HIPOTECA 

Lo más mediático de la Ley es el nuevo reparto de los gastos de constitución de las hipotecas, es decir, 
de aquellos que hay que abonar por la escrituración y registro del préstamo. 

- A pagar por el banco: La gestoría, el registro, la notaría, el Impuesto de Actos jurídicos y 
documentales y su copia de la escritura. 

- A pagar por el cliente: La tasación y su copia de la escritura. 

 

2. MAYOR PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

La principal razón por la que se elaboró esta normativa fue la orden de la Unión Europea de aplicar 
una directiva que aumenta la protección a los consumidores. Pero además de las medidas que España 
está obligada a establecer, se añaden otras como: 

- Exigencia de entregar a los consumidores una información más clara y concreta, con lo que las 
entidades bancarias deberán facilitar 10 días antes de firmar la hipoteca una serie de 
documentación obligatoria, antes de quedar vinculado al contrato. 

- Visita previa al notario al menos un día antes de la firma para recibir asesoramiento gratuito. 
- Los notarios y los registradores no pueden escriturar o inscribir cláusulas abusivas. Aquellas 

que no cumplan la normativa se declararán nulas de pleno derecho. 

Entre otros aspectos relevantes de esta nueva normativa, hay que destacar que la llamada comisión o 
compensación por amortización anticipada, se abarata. Además solo se puede cobrar si al banco se le 
genera una pérdida financiera. También hay más libertad para cambiarse de banco, así, en el proceso 
de subrogación, si nuestra entidad vigente hace una contraoferta igual o mejor a la oferta de la otra 
entidad con la que negociamos, ya no estamos obligados a aceptarla como ocurría antes.  

Por otra parte, se endurecen para las entidades bancarias los requisitos exigidos para aplicar su derecho 
de vencimiento anticipado, en el caso de que un consumidor deje de pagar sus cuotas bancarias, 
estableciéndose unos requisitos más estrictos para poder aplicar el embargo. 



       OPINIÓN 

ERA EN LA ERA 

       Antonio Rodríguez Gordón 

Cada tarde, ciegos del enemigo y al salir de la escuela, apañábamos 
terroncitos de carburo de la vieja despensa de casa, buscándole las vueltas y 
el descuido de nuestras madres y, reunidos en la era, nos enfrascábamos en el 
juego de La lata volandera. Escarbábamos un hoyo en el suelo. Las uñas 
negras. La tarde radiante. El sol ya en el oeste. Cuando al hoyo le cabía la 
cuarta de nuestra mano, nos meábamos en él y le echábamos dos terrones de 

carburo. Pompas. Cocía. Colocábamos una lata de sardina o de tomate boca abajo. Apretábamos. Corríamos. 
Nos apretujábamos, hechos una tropa cuadrilla y, embebidos, esperábamos a distancia de seis u ocho pasos. Se 
acumulaban los gases y la lata -al poco- subía por los aires. Risas. Saltos. Aspavientos.  

-¡Te toca a ti!  
Era en la era de detrás de la Soledad.  
 

Luego, si la noche estaba buena, encendíamos una candela. Y, si se terciaba, dábamos saltos sobre 
las llamas.  

-¡Gallego, gallego! ¡Gallina si no saltas, Tíber! Nuestras rodillas farrondadas. Nuestros pantalones 
pieceados. Nos sentábamos en corro. Contábamos cuentos oídos a los mayores. Y alguna que otra vez, alguna 
historia sobre una guerra que ya no era, pero que había sido fratricida, decía el abuelo: a hurtadillas. Y las más 
de las veces, hablillas del Tío del Saco.  
 

“…Zurrón canta que, si no, te doy con la palanca.”  

Era en la era de detrás de la Soledad.  

En invierno, si la tarde estaba lluviosa, formábamos una rueda en los soportales de la Soledad y 
cantábamos canciones hoy casi olvidadas:  

“A la hoja, hoja verde,  
a la hoja de laurel”…  
 
“A un capitán sevillano  
siete hijas le dio Dios”…  
 
“Que salga usted,  
que lo quiero ver bailar”…  
 
“Estaba el señor don gato  
Sentadito en su tejado”…  

 
Cerca de la era de detrás de la Soledad.  
 

El juego de La prenda a esconder; encontrabas la piedra, el trapo, el palo y… a ocultarlo otra vez. 
¡Frío, frío, templado, caliente, que se turra, que se quemaaa!  

-Una, dos y tres, levanto la piedra por mis compañeros y por mí el primero.  
Y al Rey de los burros. Saltabas por encima del que hacía de burro y le dabas el espoliche, que era un taconazo 
en el culo. Y los bolindres, al aro, al marro, al bando, a la bombilla, la caja de cartón, los cartos… Juegos del 
recuerdo. Juego, juegos, juegos. Imaginación y fantasía. Asentaron vínculos de vecindad, de amistad, frescura, 
remanso. Se fueron abrazados a nuestro tiempo niño, a nuestra adolescencia y primera juventud. No se 
olvidaron, quedaron dormidos entre soportales, palmeras, bancos, empedrado, poyetes de la Soledad y eras. 
Sabemos que no van a volver. Ahora están las tablets, la wii, los móviles… un autismo sin remisión posible.  
Ni mejor, ni peor: tiempos. 



EDUCACIÓN VIAL 

     PEATÓN ZOMBI 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

 

Que el teléfono móvil está implantado en nuestro día a día no cabe lugar a duda. En todos los 
momentos del día hacemos uso de él, pero cuando hablamos de seguridad vial la cosa cambia. No es 
buena idea utilizar el móvil mientras transitamos por las vías urbanas.  

Cuando hablamos de conducir, poco a poco la sociedad se va concienciando de que el uso del teléfono 
conlleva graves consecuencias para la circulación, incluso se está hablando de hacer que los teléfonos 

lleven incorporados la opción "Modo conducción" al igual 
que llevan el "Modo avión". 

Pero cuando hablamos de peatones la cosa cambia. Cuando 
una persona va caminando, como norma general no se 
considera un peligro para la seguridad vial, por lo que se 
relaja y empieza a hacer un uso indiscriminado del móvil, 
creando así la figura de la que vamos a hablar en este 
artículo, "el peatón zombi". 

 

El peatón zombi es el que va por la vía mirando su teléfono móvil sin percatarse de lo que pasa a su 
alrededor, cruzando la vía sin levantar la vista del móvil. En España, el 98% de los accidentes donde el 

peatón es el culpable, están causados porque éste 
estaba haciendo uso de algún dispositivo móvil. 

Desde las administraciones se está intentando por 
todos los medios concienciar a la población de los 
peligros que supone el estar atentos al teléfono y 
no atender a la circulación. Además, en algunas 
ciudades están empezando a poner señales 
luminosas en el suelo para que estos peatones 
puedan aumentar su seguridad. En algunos casos  
instalan franjas luminosas en el borde de las aceras 
por donde deben cruzar los peatones para facilitar 

así el cruce mientras están utilizando el teléfono móvil. 

Pero más allá de la seguridad que están aportando las administraciones, tenemos que ser nosotros los 
que nos concienciemos de que cuando caminamos por la calle somos parte de la circulación, sabiendo 
que somos peatones y que en caso de accidente, seremos los que saldremos peor parados.  

 

 

  



CONSUMO 

VERANO CON SALUD Y SEGURIDAD 

Belén Román  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

La llegada del verano, supone algunos cambios en nuestros hábitos y rutinas diarias, por ello desde el 
Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, queremos recordar una serie de 
recomendaciones básica, para afrontar la época estival con salud y seguridad. 

TOMAR EL SOL 

La exposición al sol puede causar problemas si no se tienen en cuenta una serie de precauciones, por 
ello es necesario: 

- Proteger tu piel y la de tus hijos mediante una crema con suficiente factor protector (siempre 
mayor de 15). 

- Protege tus ojos usando gafas de sol. 
- Aumenta la ingesta de líquidos para evitar deshidrataciones. 
- Empieza tomando el sol poco a poco, 10 minutos el primer día, e incrementando la exposición 

5 minutos cada día. 
- Evita permanecer tumbado al sol durante largo período de tiempo, y si estás en la costa no te 

confíes, la brisa del mar disminuye la sensación de calor. 
- No permitas que los niños permanezcan largo tiempo expuestos al sol, sin la protección de una 

gorra y camiseta. 

¿Qué hacer si a pesar de estas precauciones se producen 
quemaduras? 

- No pinches las ampollas que puedan aparecer. 
- Refresca la zona quemada con compresas frías. 
- Si las quemaduras ocupan una zona amplia acude a un centro 

sanitario. 

 

EL BAÑO 

La medida de prevención más importante es saber nadar, y hacerlo sin sobresfuerzo y con precaución. 

- En los ríos, infórmate previamente de las zonas que albergan peligro. 
- Báñate cerca de las orillas. 
- Espera al menos 2 horas después de haber comido, especialmente tras comidas copiosas o en 

aguas muy frías. 

En las piscinas, sigue las siguientes recomendaciones: 

- Sé precavido al tirarte de cabeza o al utilizar toboganes, trampolines, … 
 



CONSUMO 

- Los niños nos deben correr alrededor de la piscina para evitar resbalones peligrosos. Si padeces 
enfermedades infecciosas como conjuntivitis, pie de atleta u otras, no acudas a piscinas 
públicas hasta que estés perfectamente curado. 

- Cambia tus zapatos de calle por zapatillas de goma. 
- Dúchate antes y después del baño. 
- Báñate en la zona de profundidad más segura para tí. 

En las ZONAS DE BAÑO se pueden adoptar una serie de medidas preventivas: 

- Se pueden prevenir otitis con el uso de tapones. 
- Para prevenir conjuntivitis es aconsejable utilizar gafas de baño y no abrir los ojos bajo el agua. 
- Se recomienda no tragar agua de la piscina o zona de baño natural para evitar gastroenteritis.  
- Las infecciones de la piel pueden prevenirse con una ducha abundante después del baño y 

secándose bien con la toalla. 
- La desinfección, desinsectación y desratización del recinto de la piscina se realizará por 

personal cualificado. 
- Una dosificación adecuada de cloro en la piscina puede evitar intoxicaciones, lesiones cutáneas 

y oculares por exceso de cloro. 

 

DESHIDRATACIÓN 

La deshidratación es un fenómeno, que aparece cuando la salida de agua 
y sales de nuestro organismo es superior a la entrada. Dicha pérdida se 
produce por el sudor, orina, respiración, y con mayor frecuencia por 
diarrea y vómitos. 

Los NIÑOS y  ANCIANOS, sobre todo, son más susceptibles de sufrir 
deshidrataciones y en ellos puede además tener una mayor gravedad. 

¿Qué hacer? 

Beber suficientes líquidos (especialmente agua, pero también leche, zumos, refrescos…). Evitar el 
excesivo abrigo de los niños. Tomar alimentos que proporcionen sales yagua como el gazpacho y las 
ensaladas. Si la pérdida de líquido y sales minerales es importante, es recomendable acudir al centro 
sanitario más próximo. 

LOS ACCIDENTES 

La mayoría de los accidentes se producen por IMPRUDENCIAS. Los accidentes ocurren en cualquier 
época del año, pero algunos de ellos son más frecuentes en verano. Existen una serie de normas 
generales que son útiles en la gran mayoría de ellos. 

Sé prudente, evita riesgos innecesarios. Ten especial cuidado con los niños, su falta de conciencia del 
peligro, su afán de exploración y el interés por imitar a los mayores, es el origen de muchos de los 
accidentes infantiles. Ten siempre a mano los números de Servicios de urgencias, incluso si veraneas 
fuera de tu domicilio habitual. 
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