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Saluda del

Mayordomo
Queridos paisanos,

Un año más y en representación de la Hdad. de
Ntra. Sra. de la Soledad y Natividad, este pequeño
escrito serviría como anuncio de que ya llegan
nuestras Fiestas Patronales, expresando el deseo
de que la disfrutáramos con la familia y amigos,
pero por desgracia, este año nos ha marcado con
una crisis sanitaria que nos ha llevado a cambiar,
temporalmente, nuestra forma de vivir y a contemplar
situaciones, hasta ahora inimaginables; calles y

carreteras desiertas, colegios y bares cerrados, parques sin el alboroto de los
niños, el ejército contralando pueblos y ciudades, etc. Por todo ello y como de
todos es sabido, las Fiestas se han suspendido, tristemente, para evitar que la
situación empeore aún más.

Como siempre, quiero aprovechar para dedicar unas pequeñas palabras a
todas aquellas personas que colaboran de una manera u otra forma con la
Hermandad. Toda ayuda, consejo sugerencia o acción es bienvenida, pues hace
mucho más fácil nuestra labor; ¡Gracias!

¿Cómo puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos? Fronteras cerradas,
solo podemos salir de casa unas horas concretas al día, llevamos justificantes
para demostrar qué estamos haciendo, compramos compulsivamente en los
supermercados, surgen cientos de noticias falsas que inundan las redes sociales...
Ante esta desgraciada situación y al parar totalmente nuestro ritmo de vida,
nos damos cuenta que se nos ha arrebatado lo más importante: el contacto
entre nosotros; no podíamos ir a ver nuestros abuelos, no podíamos ir a comer
a casa de nuestros padres, no podíamos salir con amigos y ni siquiera podíamos
ir a  despedir a un familiar fallecido.

Es un tópico, pero lo tenemos que decir: debemos aprender de la situación
que nos ha tocado vivir, porque se ha demostrado, claramente, que no estamos
preparados como sociedad para afrontar algo así. Nuestra generación le ha
fallado a la anterior. Hemos fallado a nuestros mayores, pues no los hemos
sabido proteger. Vivieron una guerra civil, no se recuperaron por completo
cuando afrontaron una guerra mundial, convivieron en una dictadura, nos
mostraron cómo se gestiona una ejemplar transición democrática y cuando nos
ha tocado a nosotros responder, no hemos estado a la altura. Hay que asumirlo
y aprender.



Saluda del

Mayordomo
También es cierto que, en momentos de extrema dificultad como los que

estamos viviendo, siempre aparecen gestos y actos de enorme solidaridad.
Recordemos a esos grupos que se pusieron a fabricar pantallas, a elaborar
mascarillas, a los voluntarios que atendieron a personas que no se podían
mover de sus casas, a empresas y particulares que compraban material médico
para los centros de salud y al proyecto CovidAceuchal 2020, promovido por
todas las hermandades del pueblo. Actos y gestos que nos ilusionan y que nos
animan a seguir mejorando como sociedad y a tener esperanza en la bondad
del ser humano.

Un año terriblemente difícil, un año con pérdidas irreparables, un año que
no podemos, ni debemos olvidar. Podríamos quedarnos quietos y que suceda
lo que tenga que suceder, podríamos quedarnos lamentándonos hasta que esto
acabe, pero no somos así. Tenemos que poner cada uno lo que esté en nuestra
mano para atajar esta situación; evitar multitudes, respetar la distancia de
seguridad, ponerse la mascarilla, que quienes toman las decisiones, lo hagan
con el mejor acierto posible, ser responsables, etc. Entre todos se conseguirá.

Ahora más que nunca, confiemos en nuestra Madre y pidamos su protección
pues Ella siempre velará por nosotros y nos iluminará el camino.

Como citaba Miguel de Cervantes en boca de su Don Quijote de la Mancha:
“Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de
que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque
no es posible que ni el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que,
habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca.”

¡Viva la Virgen de la Soledad!

Miguel Castañeda González
El Mayordomo



LE OFRECEMOS INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN TODO TIPO DE TRÁMITES FISCALES,

LABORALES, SEGUROS, TRÁMITES CON TRÁFICO, PRESTACIONES Y ASESORAMIENTO

AGRÍCOLA Y JURÍDICO

En estas fechas tan señaladas queremos mandar un mensaje
de ánimo a todos los afectados en esta pandemia.



J. Prat

Tlf: 924 660 754
Francisco Pizarro, 32 B

06200 Almendralejo
j.pratcortinas
info@jprat.es
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Fontanería - Calefacción - Climatización - Mantenimiento
Bombas - Piscinas - Energía Solar para A.C.S

Suelo Radiante-Refrescante - Calderas (Gas, Gas-oil, Biomasa, Aerotermia)

Calentadores - Bombas de Presión - Termos Eléctricos
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FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Enrique Carretero Campos

TLF.: 616 366 718
Ramón y Cajal, 4 - 06207 ACEUCHAL

fontaneriapinela@gmail.com

Instalador Autorizado

www.ajostierradebarros.com



Saluda del

Alcalde
Estimados/as vecinos/as:

Como en años anteriores me dirijo a todos vosotros
con motivo de la festividad de Nuestra Sra. de la
Soledad y Natividad, Patrona de nuestro pueblo,
este año como sabéis es un año diferente, un año
muy complicado para todos con la llegada del
COVID.19,  y que lamentablemente ha cambiado
nuestras vidas.

Este año atendiendo a las circunstacias mencionadas no se podrán celebrar las
fiestas como todos los años, ya vendrán momentos donde se puedan realizar
las celebraciones con total seguridad, y seguir manteniendo esta hermosa
tradición como corresponde a las fiestas de Nuestra Señora de la Soledad
y Natividad, pero en la situación actual debemos tomar las precauciones posibles
y entre todos evitar riesgos innecesarios.

Desde aquí agradecer a todas las personas que de una u otra manera han
arrimado el hombro en estos momentos tam difíciles, colaborando con nuestros
vecinos y vecinas para hacerles más llevadera esta situación de pandemia,
realizando mascarillas, batas, pantallas de protección, del ahí el agradecimiento
al Personal Médico, a las Hermandades de nuestra localidad que se han puesto al
frente, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Empresas locales que han colaborado
también en la medida de sus posibilidades, aportando su granito de arena,
personas particulares realizando pantallas de protección, agricultores realizando
labores de desinfección, no quiero nombrar a nadie por no quedarme gente en el
tintero, lo cual no sería justo, pero desde aquí, desde la parte que me toca, mi
más sincero agradecimiento a todos.

No nos podemos olvidar de las personas, de los vecinos que ya no están con
nosotros, máxime en este año tan difícil donde en algunos casos, ni los propios
familiares se han podido despedir de sus seres queridos, para ellos mi más
afectuoso recuerdo.

Para finalizar, pediros de corazón vuestra colaboración, tomando las medidas
de higiene y seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, recordar
que aunque van a ser días festivos, no tendremos celebraciones, por eso hay que
hacer un esfuerzo realizando y tomando todas las precauciones posibles.

¡Mucho ánimo a todos los vecinos y vecinas de Aceuchal, entre tod@s conseguiremos
vencer esta pandemia!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Y NATIVIDAD! ¡VIVA ACEUCHAL!

Joaquín Rodríguez González
Alcalde de Aceuchal



Especialista en muebles de
calidad al mejor precio.

Siempre con las últimas
novedades en cocinas,
vestidores...

Todo lo necesario para tu
hogar con facilidades de
pago.

www.mueblesmuñozdesantamarta.es

En estos tiempos de incertidumbre esperamos que todos estéis bien.



Aislamientos - Impermeabilización
Tabiquería en seco - Ferretería

Tuberías PVC -  Cerámica
Otros Materiales

Vereda de Mérida, s/n   -   Aceuchal (Badajoz)
Email: almacen@yescava.es   -   www.yescava.es

Gerente: 670 665 957 - Almacén: 693 819 304



SAN

ANTÓN

ABAD

Disfruta de nuestros productos
artesanales y toda la gama de
repostería y pastelería

Tel.: 927 680 177
C/ Calvario, 28

06207 ACEUCHAL
info@dulcesananton.es

san_anton_abad@yahoo.com
www.dulcesanantonabad.es



Saluda de la

Concejala de Festejos
Llega Septiembre  y con él llegan nuestras fiestas

patronales en honor a nuestra patrona, la Virgen de
la Soledad y Natividad, aunque este año, este
complicado 2020, tengamos que hacer una excepción
debido a la situación sanitaria que el mundo está
viviendo por la pandemia Covid-19.

Las circunstancias nos hacen suspender todos los
actos, actuaciones y actividades previstas para disfrutar

Soledad Hermoso Manchón
Concejala de Festejos

de nuestras fiestas; y donde se instaba a disfrutar, salir, divertirse y se organizaban
todo tipo de actividades y eventos para el júbilo y disfrute de todos los piporros
y piporras, se pide máxima prudencia y responsabilidad, para entre todos, acabar
cuanto antes con el maldito virus, que no entiende ni de edades ni de fronteras.

Nos ha tocado frenar, parar, y ojalá nos sirva para cuando toda esta situación
termine, disfrutemos de los momentos, de las pequeñas cosas, de las reuniones
entre amigos y familiares, de los abrazos y besos entre las personas que nos
queremos, y salgamos, que saldremos seguro, más humanos y fortalecidos.

Es una gran tristeza suspender los actos y eventos organizados, pero ahora no
hay otra alternativa, nuestra Patrona entenderá que este año la devoción y fervor
hacia nuestra virgen de la Soledad se demostrará con la responsabilidad de evitar
aglomeraciones y siguiendo las medidas que dictan las autoridades sanitarias.
El momento de celebrarla junto a ella, nuestra Patrona, llegará, y rodeados de
familiares y amigos, con alegría y emoción, diremos que fuimos un pueblo ejemplar,
y allí, celebraremos que los piporros y piporras unidos, fuimos capaces de vencer
a este maldito virus.

Ánimo y salud para todos,

Un cariñoso abrazo.



TRANSPORTES
BUENAVIDA

TODO TIPO DE PORTES:
COMPLETOS Y REPARTOS
SERIEDAD Y BUEN PRECIO
659 937 283

MERCABARROS

658 264 031



Distribución y Almacén Frigorífico

OT. Transfrigo, CGR



CITAS: 677 803 736

PELUQUEROS



C/ Calvario, 34 - ACEUCHAL
Tlf. 652 131 521 - 615 168 236
Email: r.borrellvillar@gmail.com
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ALUMINIOS Y PVC

924 983 089
637 884 620
657 819 768

email:yustealuminiosypvc@gmail.com
Ctra. Almendralejo,s/n

06207 ACEUCHAL (Badajoz)

Seriedad, Garantía y Servicio

TECHOS MÓVILES
PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS

BARANDILLAS DE ACERO Y CRISTAL
PUERTAS DE GARAJE

TOLDOS
PUERTAS DE INTERIORES

PANELES DECORATIVOS DE PVC
CORTINAS DE CRISTAL

La Adelfa

C/ Goya, s/n - 924 68 73 46 - 653 83 49 77
06207 - Aceuchal - (Badajoz)

Centros de Flores
Coronas
Jardineras
Ramos de Novia
Decoración de Iglesias

Rosario Hermoso



Nuestras Fotos







Avda. de la Cerca, 37
Tel.: 924 687 329

06207 ACEUCHAL (Badajoz)

IMPLANTES
PERIODONCIA
ORTODONCIA
ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

Dra. María del Mar Rosa Salamanca

Dr. Elías López Sánchez

Esther Amigo Gamero

Nº Col. 06000632

Nº Col. 06000641

(especialista en estética)

Nº Col. 06000778

FINANCIACIÓN DE TRATAMIENTOS

SIN INTERESES






