
 

 

 

 

ENERO TRÁGICO 

El inicio del nuevo año, lejos de traernos una mejoría de la situación 

sanitaria, nos dejaba el mes más duro hasta el momento de la 

pandemia en nuestro municipio. Una situación grave que se ha 

desarrollado de manera similar en toda Extremadura y en gran parte 

de Europa. 

Las celebraciones navideñas nos dejaban un incremento notable del 

número de contagios, con picos de más de 200 casos activos de 

covid, nuestro municipio se colocaba a la cabeza de Extremadura 

como el municipio con mayor incidencia acumulada, y fallecía el 

vecino más joven por esta enfermedad hasta el momento en la 

Comunidad. Rabia, lágrimas, y mucho dolor y pena  en la despedida 

a Jesús Indias. 

Ha llegado el momento de tomar conciencia de la grave situación 

que vivimos y cumplir estrictamente con las medidas establecidas, 

para doblegar una curva, que poco a poco va descendiendo. 

 

 

AGENDA 

- 2 de Febrero: Festividad de la Candelaria. Misa 20:00 h. 

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

14 de Febrero: San Valentín.

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

LOS VIEJOS OFICIOS 

                Paco Alonso de Mingo 

Ayer vi un afilador y le saqué dos cuchillos y una tijeras para que me las afilara. Y 

sin querer, me vinieron a la memoria algunos de aquellos oficios que han 

desaparecido o están a punto de hacerlo. Si algún joven lee esto puede que le parezca 

mentira y no lo crea. Yo os prometo que todo es verdad. 

Uno de los personajes simpáticos que había en mi niñez era el sereno. Tenía llaves 

de todos los portales del barrio y se supone que vigilaba y te protegía. No tenía sueldo y vivía de las 

propinas. Luego estaba el pregonero con su trompetilla que daba las noticias y solía empezar diciendo. “De 

parte del señor alcalde se hace saber…”. Y también estaba el farolero, que encendía las farolas de las calles 

para que se viera y no se cometieran desmanes. Y uno que nos gustaba mucho a los niños era el paragüero 

o lañador. Cuando a un cacharro de metal se le hacía un agujero, él lo arreglaba con estaño y un hierro al 

rojo en un hornillo de carbón. También arreglaba con estaño y un hierro al rojo en un hornillo de carbón. 

También arreglaba paraguas. Los niños nos acercábamos a ver como lo hacía. Pero el oficio más raro que 

conocí fue el de limpiavías. Entonces había tranvías que circulaban que circulaban por las calles por unos 

railes y encontacto cn un cable eléctrico que había sobre ellos. 

De vez en cuando veíamos a un hombre con una vara acabada en un cajetín, qie iba pasando a lo 

largo del rail para limpiarlo y evitar que el tranvía descarrilara. Y luego estaba el limpiabotas que te 

limpiaba las botas por poco dinero. Yo nunca usé este servicio que me parecía humillante e innecesario. 

Estos limpiabotas además estaban muy  informados por tratar con mucha gente y te ponían al corriente de 

muchas cosas. Algunos trabajaban en unas casetas instaladas para ello y otros trabajaban en la calle o 

recorriendo lo bares. 

La gente se las buscaba como podía y existía desde la “clac” que era un conjunto de personas, sobre 

todo estudiantes, a las que daban entradas gratuitas para ir al teatro a aplauidir, hasta los que vendían su 

sangre por unas pesetas, cosa que hoy está completamente prohibida. Pero los de la clac tenían una especie 

de inspectores o vigilantes que cuidaban de comprobar que aplaudían aquellos a los que habían dado las 

entradas. Si no lo hacían, los echaban y ya no le llamaban nunca más. Y hubo también dos oficios, uno 

entrañable y otro odiado, que eran el de nodriza o “ama de cría” que amamantaba a niños ajenos por poco 

dinero y otro el de verdugo, encargado de llevar a cabo las ejecuciones de los condenados a muerte. Y el 

que siempre me llamó la atención era el de barbero, que lo mismo te cortaba el pelo que te sacaba un 

muela, sin las garantías sanitarias necesarias para tal cosa. 

Afortunadamente la vida ha cambiado mucho (algunas cosas para peor). Hoy todo aquello ha 

desaparecido porque el enorme avance de la tecnología ha hecho que progresemos de forma exponencial. 

Hemos pasado del teléfono con manivela y centralita en que tenías que llamar a una operadora para que te 

pusiera con quien querías hablar, al teléfono móvil con 20 o 30 funciones  diferentes. Hoy la mayoría de las 

cosas estropeadas, a no ser las de mucho valor, no se arreglan: se compran nuevas. Esto sí, esta alta 

tecnología ha hecho que los puestos de trabajo disminuyan considerablemente. Ahora el gran reto de la 

humanidad es compaginar los adelantos de la ciencia que desde luego dan eficacia y comodidad, con la 

búsqueda de otros oficios u ocupaciones que den trabajo y bienestar a todos. Esto desde luego es difícil, 

pero más difícil parecía que un gran objeto de metal flotara en el aire  con estudio y teson se consiguió. 
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LA VACUNA LLEGA A LOS PRIMEROS PIPORROS 

Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que nuestros mayores son la población más vulneable y este 

virus se ha cebado con ellos, haciendo que muchos hayan fallecido a causa del COVID, y además 

hayan tenido que hacerlo en soledad. 

Por ello, las autoridades sanitarias, establecían como prioridad que los mayores de residencias y los 

trabajadores de las mismas, fueran los primeros en recibir esta esperada vacuna, la vacuna de Pfizer. 

La Consejería de Sanidad, a través del Servicio Extremeño de Salud, procedía el miércoles 13 de enero 

a vacunar a los  residentes del Piso Tutelado de nuestro municipio, así como a todo el personal que 

trabaja en el centro, incluyendo cuidadoras y coordinadora.  

Con estusiasmo y ganas, recibían esta primera dosis de la  vacuna,  cuyo proceso debe repetirse 

aproximadamente en 21 días, cuando recibirán la segunda dosis. Un proceso sencillo, que los 

vacunados apenas han notado, salvo un ligero picor en el brazo por el pinchazo y que afortunadamente 

no les ha traido ningún efecto secundario a ninguno de ellos.  Eso sí, para garantizar que el proceso sea 

lo más seguro posible, y para evitar contagios, las puertas del piso tutelado se blindaban por 

recomendación de las autoridades sanitarias, evitando así que los residentes tengan contacto con 

personas del exterior ajenas al centro. 

 

 

 

 

 

 

Pero ellos son han sido los únicos en vacunarse, sino que también lo han hecho algunos piporros y 

piporras, trabajadores del sector sociosanitarios, a quienes a lo largo del mes de Enero, les han ido 

administrando la primera y en algunos casos también la segunda dosis de esta vacuna en sus 

respectivos centros de trabajo. 

El resto de la población aún tendrá que esperar, siendo los sanitarios, los siguientes en recibir una 

vacuna que pone un poco de esperanza a esta situación tan complicada que estamos atravesando. 
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¿HASTA CUÁNDO? 

Tener una respuesta y que esta sea cierta, para la pregunta: ¿Hasta cuándo seguiremos con esta 

pandemia?, es algo muy complicado. Muchas eran las expectativas que había puestas en el nuevo año, 

parecía que tras las campanadas y una navidad muy diferente, todo cambiaría, pero lejos de eso, la 

llegada de 2021 solo nos ha traído cifras récord, preocupación, incertidumbre y desilusión al menos en 

su primer compás. 

Y es que como dice el refrán, “el que siembra, recoje”, pues nosotros, los piporros, hemos debido de 

hacer una mala siembra, porque lo que hemos recogido en el mes de enero ha sido desconcierto, por 

unas cifras, las de COVID, que se han disparado y que han batido todos los records.  

La primera jornada del año, se abría con un solo positivo en las últimas 24 horas y la cifra de casos 

activos se situaba en 49 casos activos, pero fue pasadas las fiestas navideñas cuando la situación de 

descontrolaba por completo. Destacar como inicio de la curva, la jornada del 9 de enero cuando salud 

pública notificaba un total de 32 casos positivos en un solo día en el municipio, y la cifra de casos 

activos superaba los 100, en concreto, se situaba en 112. A partir de este momento, se notificaban cada 

día más de una docena de nuevos positivos, con dos jornadas con 30 positivos y alcanzando el punto 

álgido de la curva el fin de semana del 16 y 17 de enero, cuando se notificaban en 48 horas 57 casos 

positivos y la cifra de casos activos llegaba a los 212, sumando 100 casos en tan solo una semana. 

Estas cifras, que eran similares a las de Extremadura, nos colocaban en el pódium de localidades 

extremeñas con mayor incidencia acumulada en 14 días. Si Extremadura, era la comunidad con mayor 

incidencia de España, Aceuchal era la localidad con mayor incidencia de Extremadura, superando los 

4000 casos por cada 100.000 habitantes. Una situación muy preocupante, que hacía que todos los 

medios de comunicación tanto prensa escrita como radios y tvs, se interesaran por lo que estaba 

ocurriendo en nuestro municipio.  
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Ante esta grave situación, el gobierno municipal, insistía con más contundencia si cabe en lanzar 

mensajes a la población para que limitara sus salidas a la calle y las redujera a lo estrictamente 

necesario, porque solo así se puede combatir a este virus invisible. Además personal municipal, volvía 

a recorrer el municipio llevando a cabo labores de desinfección para contener el virus. 

Cabe destacar, la puesta en marcha de una campaña de concienciación ciudadana a través de las redes 

sociales, con mensajes claros, directos y concisos para hacer reflexionar a la población sobre la grave 

situación que estábamos atravesando, siendo el peor momento que se vivía en el municipio desde que 

arrancara la pandemia en el mes de marzo. Mensajes, acompañados de imágenes significativas que se 

publicaban con el deseo de que todos cumplan con las medidas sanitarias establecidas para doblegar la 

curva.  

 

Una situación grave, que venía acompañada también de medidas a nivel regional. El gobierno regional 

acordaba cerrar la hostelería y el pequeño comercio en las localidades de más de 5000 habitantes, 

además de cerrar perimetralmente todos los municipios extremeños, con el fin de reducir la movilidad 

de los ciudadanos en un momento crítico de la pandemia. Los alumnos de bachillerato, fp y ESO, 

seguían en modalidad “on line” desde el arranque del segundo trimestre y los colegios aunque seguían 

abiertos, tenían algunas de sus aulas confinadas. Una situación que en el caso de nuestro municipio 

estaba vigente desde el 7 de Enero por la alta incidencia del virus. 

Pero a pesar de todas las medidas, los datos no daban tregua, ni se vislumbraba un mejora de la 

situación. Así que pasados 14 días, se posponía nuevamente el regreso a las aulas de manera presencial 

para los alumnos de ESO, Bachillerato y FP, se mantenía el toque de queda a las 22.00 horas, y se 

mantenía cerrado el pequeño comercio y la hostelería, pero ahora con la novedad, de que esta medida 

afectaba también a los municipios de más de 3.000 habitantes. Por otro lado, toda actividad deportiva y 

cultural, también se paralizaba, lo que suponía el cierre de gimnasios, cines, teatros, etc… 

Mientras la presión hospitalaria seguía creciendo en toda Extremadura, con cifras record desde el 

inicio de la pandemia. En datos, el jueves 21 de enero, había 697 personas ingresadas en los hospitales 

y máximo de ingresos en UCI con un total de 74, y ojo porque en ese momento, solo había 2 camas 

libres de UCI en Mérida, 5 en Plasencia y 6 en Don Benito. 

Una situación crítica, que expresaba así una enfermera piporra que trabaja en Urgencias del Hospital 

Universitario de Badajoz: “las urgencias del hospital donde trabajo están saturadas, no damos abasto  
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para atender a los pacientes, no tenemos infraestructuras adecuadas para atender a tanto paciente, 

prácticamente todas las plantas del hospital están destinadas al COVID. No hay enfermeros en la 

bolsa, no hay médicos para que puedan trabajar, por lo que la situación es crítica. Solo pedimos 

conciencia, autoconfinamiento, y responsabilidad. Se han suspendido todas las cirugías menores. Los 

sanitarios lo estamos pasando francamente mal. 

La situación lejos de mejorar, seguía siendo muy complicada. El lunes 25 de enero se retomaban las 

clases presenciales para los alumnos de ESO, Bachillerato y FP, ante la protesta de diversos colectivos 

que se oponían a la vuelta a las aulas por la alta incidencia del COVID en nuestra región. 

También en esa misma jornada, teníamos que lamentar el fallecimiento de otro de nuestros vecinos. En 

este caso, se trataba del joven Jesús Indias, de tan solo 38 años, que fallecía con COVID, tras pasar 

varios días en el Hospital De Mérida, teniendo que ser  trasladado posteriormente a la UCI del hospital 

Universitario de Badajoz. Una noticia, al de su partida, que conmocionaba a todos los piporros, todo 

un pueblo consternado y lleno de dolor por la pérdiad de una persona tan joven, llena de vida, y muy 

conocido por todos.  

Los días fueron pasando, y la situación se fue poco a poco controlando, con un menor número de casos 

positivos y un elevado número de altas, que hacían bajar la curva en nuestro municipio. Una situación 

que mejoraba ligeramente también en Extremadura, lo que llevaba a la Junta de Extremadura a poner 

en marcha medidas de flexibilización de las medidas restrictivas en nuestra comunidad. 

La principal medida, era permitir nuevamente la 

apertura del pequeño comercio, que el viernes 29 

de enero, volvía a subir sus persianas, aunque 

solo podía hacerlo de lunes a viernes de 10:00 a 

14:00 horas. Una medida para algunos 

insuficiente, pero que los dueños de 

establecimientos pequeños de nuestra localidad, 

acogían con ilusión y satisfechos, aunque todos 

coincidían en reivindicar que las ayudas lleguen a 

un sector el suyo, que se ha visto muy castidado 

por la pandemia y por un cierre que ven injusto, 

ya que está demostrado que el pequeño comercio 

no es foco de contagio. 

Y por fin finalizaba el mes de enero, un mes duro, 

complicado, sin duda en el que más casos activos 

por COVID ha habido en nuestro municipio 

desde que arrancara la pandemia. Pero también, 

enero se ha cerrado con un margen para la 

esperanza, con una disminución del número de 

contagios diarios y un aumento de las altas, que 

nos hace pensar en positivo, aunque siempre sin 

relajar las medidas sanitarias. 
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DATOS ENERO 
Fecha Positivos Altas  Casos Activos Fallecimientos  

1/1/2021 +1  49  

2/1/2021 +2 16 35  

3/1/2021 +13 - 48  

 

4/1/2021 +4 - 52  

5/1/2021 +7 - 59  

6/1/2021 +13 - 72  

7/1/2021 - 3 68 7 

8/1/2021 +12 - 80  

9/1/2021 +32 - 112  

10/1/2021 +16 29 99  

 

11/1/2021 +13 - 112  

12/1/2021 +30 - 142  

13/1/2021 +30 - 172  

14/1/2021 +17 26 163  

15/1/2021 +17 13 167  

16/1/2021 +39 - 206  

17/1/2021 +18 12 212  

 

18/1/2021 +4 32 183 8 

19/1/2021 +16 16 183  

20/1/2021 +19 13 189  

21/1/2021 +10 30 169  

22/1/2021 +5 30 144  

23/1/2021 +15 17 142  

24/1/2021 +7 17 132  

 

25/1/2021 +2 39 94 9 

26/1/2021 +6 17 83  

27/1/2021 +9 4 88  

28/1/2021 +6 16 78  

29/1/2021 +4 19 63  

30/1/2021 +4 10 57  

31/1/2021 - 5 52  
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                                                   CORRE SIENTE VIAJA 

El piporro Ruben Muñoz Morales, acaba de escribir su primer libro corre siente viaja, en el que relata 

no solo su experiencia de realizar 50 maratones en 50 países y en 50 días, sino que nos muestra una 

filosofía de vida, donde el trabajo y la constancia permiten lograr todo lo que te propongas.  

Que no lleve a equívoco, porque este libro no es un relato de esta hazaña que le llevó a correr por todo 

el mundo, sino que es un relato de la filosofía de vida que ha adopatado Rubén,  en él, el autor ha 

usado la historia de las 50 maratones como el “background” el tapiz sobre el que narrar un montón de 

anécdotas que tenía guardadas y que ha decidido compartir en su primer libro. Plasmar el porqué de 

sus acciones y también explicar que le ha motivado a iniciar un nuevo proyecto, “dar la vuelta al 

mundo en bicicleta”. 

Hay varias fechas que marcan la historia de este aventurero, el 2 de marzo de 2019, fecha en la que 

inicia su primera maratón y una fecha anterior, el 

día de su 30 cumpleaños, cuando Rubén decide 

replantearse su vida y dar un giro a su modo de 

proceder. Y todo ello le llevó a narrarlo en forma 

de libro, una afición la de escribir, que el autor 

reconoce llevar haciendo desde hace años, 

aunque a modo familiar, un regalo a sus 

progenitores, para que estuvieran al corriente de 

su vida en Londres. Su pasión por conocer 

mundo y su modo de ver la vida, le ha hecho 

acumular conocimientos y experiencias, todo 

ello unido al desafio de las 50 maratones y a las dificultades que atravesó su familia durante aquella 

etapa, le impulsaron a plasmarlo todo en un libro que se está convirtiendo en todo un éxito. 

Un trabajo que le ha resultado muy complicado, y que le ha llevado casi un año y medio terminarlo. 

Meses de amor odio con las páginas, borrar, y volver a borrar, escribir y volver a escribir, constancia y 

ganas de que viera la luz, y por fin, tras muchas idas y venidas, a primeros de este año veía la luz su 

novela que fue presentada en un sencillo acto en la Casa de cultura de nuestra localidad. 

En un acto marcado por las restricciones sanitarias del 

momento, Rubén presentó su libro a todos los asistentes, con 

los que quiso conversar, pero sobre todo a los que quiso dar 

las gracias por todo  el apoyo recibido.  

Desde aquel momento el libro no ha parado de venderse, ni de 

recibir críticas, todas, muy positivas que el autor reconoce que 

le llegan desde distintas vías, ya que el libro se vende tanto en 

librerías como de forma online. Unos mensajes muy 

alentadores, algo que le enorgullece. 
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Un regalo a su madre, a su padre, a su familia y a todas las personas que han estado a su lado durante 

todo el desafío, a lo largo de los años, y por supuesto a todas las personas que estén transitando un 

camino como el suyo, o para aquellos, a los que pueda ayudarles a tomar ese impulso que a veces se 

necesita para iniciar una aventura. 

Sin duda un conquistador de sueños que no se pone ningún límite, tan solo reconoce que es el tiempo 

el único que le pone los límites. Entre sus ideas, hacer 50 aironman en cada provincia de España, dar la 

vuelta al mundo, creación de una empresa… por tanto el único límite que tiene es el tiempo, el resto es 

simplemente trabajo, pasión y dedicación para conseguir todo lo que se desea. 

Un libro, lleno de momentos, unos contados y otros que se guardan en el recuerdo de su autor, como lo 

vivido en Kazajistán, donde arrancó su aventura, y donde concedió una entrevista. Allí, el público fue 

haciendo preguntas y todas y cada una de esas preguntas, se las había respondido Rubén así mismo 

durante los doce meses de entrenamiento previos a la aventura. Una visualización que en aquel 

momento simplemente se le manifestó y lo guarda para siempre, de ahí que su libro también se defina 

como el arte de la visualización. 

Pero sin duda uno de los grandes momentos, el cual reconoce que tendrá que volver a reescribir, 

aunque sea a título particular, fue el de su llegada a la meta en Aceuchal. El reencuentro con su 

familia, pero especialmente con su 

madre, un momento al que no 

otorgó la importancia que tenía, y 

por ello tuvo que reflexionarlo al 

día siguiente.  

Recuerda como cada día de 

entreno en Londres, al terminar su 

rutina, pasaba por un sendero con 

árboles a cada lado, y cada día, 

imaginaba aquel sendero como la 

Avenida, en la que terminaría 

encontrándose con su familia.  

Al final todo fue más mágico de lo 

que esperaba, porque allí no solo estaba su madre, que había logrado recuperarse de una dura 

enfermedad, sino que también estaban sus hermanos, sus amigos y muchos piporros que no quisieron 

perderse este momento y que no dudaron en arropar a Rubén, quien estaba logrando una hazaña 

histórica. 

Su próximo proyecto en el que ya se encuentra inmerso, es dar la vuelta al mundo. Una idea que ha 

detenido por motivos profesionales y por la situación sanitaria que estamos viviendo, pero que espera 

poder retomar este mismo verano. Su objetivo es dar la vuelta al mundo en bicicleta inercalándolo con 

trayectos en moto,  pero finalmente ha decidido hacerlo por tramos, lo que le permitirá no estar 

demasiado tiempo alejado de la familia. Un proyecto que será toda una aventura, sin ruta fija, sin saber 

donde comerá ni dormirá cada noche. Sin prisas, libertad absoluta,  de un modo de vida, con el que 

quiere aprender, impregnarse de otras culturas y disfrutar de miles de experiencias. 



       CULTURA 

ARRANCA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA ADULTOS 

Ya ha comenzado en nuestra localidad el programa de Educación de Adultoa, con el que los mayores 

de 16 años, pueden prepararse para la obtención del título de graduado en ESO. Se trata de una 

programa subvencionado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura que 

solicita cada curso el consistorio municipal. 

En este curso, el profesor encargado de impartir las distintas enseñanzas del programa es Álvaro 

Guerrero Matamoros, a quien hemos preguntado más detalles del mismo. 

 

- Detallanos, ¿En qué consiste este programa formativo de Educación para Adultos? 

Se trata de un programa de formación, que permite a las personas mayores de 16 años, adquirir las 

competencias básicas necesarias, para  obtener el título en Educación Secundaria Obligatoria. Se trata 

de una programa en el que participan personas muy diversas, con edades distintas y situaciones 

también muy variadas. 

Es por ello, que se trata de un programa que requiere mucha constancia y esfuerzo por parte de sus 

integrantes, porque si me permiten la expresión, se trata de personas, que en su mayoría, tienen ya su 

vida hecha, con trabajo, cargas familiares… por lo que su esfuerzo hay que ponerlo en valor. 

Recordemos que el derecho a la educación es uno de los que recoge la constitución Española y por lo 

tanto en este derecho radica la justificación de este programa, en este caso para los ciudadanos que no 

la completaron en su momento. 

Se trata de un programa subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, y 

gestionado por el Ayuntamiento de Aceuchal. 

Desde la oportunidad que me brindan estas páginas, aprovecho para animar a todos aquellos que no 

tengan el título en Educación Secundaria Obligatoria, a que se inscriban y participen en este programa, 

ya que nunca es tarde para aprender, y como dice el dicho “el saber no ocupa lugar”, además de poder 

acceder a un mercado laboral más amplio. 

 

- ¿Cuántas personas participan? 

En estos momentos, hay inscritos en el 

programa 12 personas, aunque la 

asistencia a clase varia, dependiendo de 

las circunstancias laborales y personales 

de los  inscritos. Es un programa abierto, 

al que pueden inscribirse hasta 25 

personas, por lo que aún hay plazas 

disponibles. Para  
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ello, solo hay que tener cumplidos los 16 años o más y ganas de formarse. En el caso de nuestra 

localidad, los participantes en el programa tienen una edad que oscila entre los 20 y los 55 años, y 

todos son personas, que en su día dejaron la Educación Secundaria y ahora quieren obtener esta 

titulación, que les permita mejorar sus condiciones laborales. 

 

- La situación sanitaria que estamos viviendo desde hace meses en todo el mundo, ¿está 

afectando también a programas como este? 

El COVID está afectando de manera bastante negativa a estos programas. El porqué, tiene relación con 

las circunstancias en la que se desarrollan. Son programas de educación especial, que se salen del 

contexto de la educación reglada y por lo tanto un condicionante añadido como es la pandemia, pues 

repercute negativamente.  

El primer condicionante de esta situación que estamos viviendo tiene que ver con  la asistencia, 

muchas personas no se han inscritos o no van al aula, por miedo al contagio, en algunos casos por ser 

personal de riesgo; aunque he de decir que se guardan todas las medidas sanitarias establecidas por las 

autoridades.  

Destacar también el retraso en el comienzo del programa. Lo habitual es que este programa arranque 

entre los meses de septiembre y noviembre y ha empezado en enero, y además se ha hecho con las dos 

primeras semanas con clases online, y eso ha hecho que aquellas personas que no están muy 

familiarizadas con las tecnologías o con los medios informáticos que se emplean para las clases online, 

pues les haya costado mucho la incorporación al programa. Por lo que tanto los alumnos como el 

profesor, que en este caso soy yo,  hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo para adpatarnos a esta 

situación, aunque el balance de estas primeras semanas es muy positivo. 

 

- ¿Cuál es la duración del mismo? ¿Y qué objetivos se persiguen? 

La duración es la misma que la de un curso lectivo normal, es decir que llegaría hasta el mes de junio 

que es cuando se celebran las pruebas para la obtención del título en ESO. El objetivo que se persigue 

es que los participantes del programa obtenga el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, es un 

examen dividido en tres ámbitos; ámbito de la comunicación, ámbito científico  y ámbito social.  

 

Para terminar, recordar que se trata de programas subvencionados por la Junta de Extremadura y lo 

que buscan es crear aulas de educación para adultos, adscritas a un centro de Educación para Adultos, 

que en el  caso de nuestro municipio está adscrito al Centro San Antonio de Almendralejo, desde 

donde coordina la enseñanza.  

Por su parte, el encargado de contratar al profesor, es el Ayuntamiento de Aceuchal, siendo el docente 

el intermediario entre el Centro de Educación para Adultos y el aula de formación del municipio, 

encargándose este de la formación en el aula. 



       SOCIEDAD 

UNA ILUSIÓN MÁGICA 

El comienzo del año, ha sido muy diferente al que estamos acostumbrados. Familias separadas, otras 

confinadas  y otras intentando recuperarse de las pérdidas de esta trágica pandemia. Sin embargo, la 

llegada de sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, trae magia, ilusión y una sonrisa 

tanto a niños como a adultos. 

Debido a las circunstancias en la que nos encontramos, los responsables municipales, tomaban la 

decisión, de que este año SS.MM los Reyes Magos, llevaran a cabo un pasacalles seguro y cumpliendo 

con todas las normas de sanidad y seguridad. Una medida muy aplaudida, por la gran mayoría de los 

vecinos, especialmente por los padres de menores, que son a los que más ilusión les hace la visita de 

sus majestades.  

Para que fuera una visita segura, el plano de nuestro municipio se dividía en tres zonas, pasando por 

cada una de ellas un Rey Mago, montado a caballo y acompañado de diversos pajes reales cargados de 

regalos para repartir entre los más pequeños. 

Así, pasadas las cuatro de la tarde y tras una tirada de cohetes desde la torre de la Iglesia, sus 

majestades iniciaban su recorrido por todo el municipio. Cada niño, esperaba su llegada en la puerta de 

su casa o en la zona más cercana a su domicilio, cumpliendo así con todas las medidas de seguridad e 

higiene, pero manteniendo la ilusión de los niños. Además se ponía en marcha también una iniciativa 

para que los menores que estuvieran confinados también pudieran recibir su regalo. 

El recorrido finalizaba como es tradicional en el Piso Tutelado, donde también dejaron un pequeño 

obsequio para todos los residentes. 

 



       SALUD 

ALIMENTACIÓN Y COVID , ACTUALIZACIÓN 

                            Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                     http://nutrisalex.wordpress.com    

 

 

Un año después de que el COVID 19 cambiara nuestras vidas, se han visto relacionadas algunas cosas 

sobre cómo el estado nutricional afecta a la enfermedad.  

Obesidad: La obesidad es un factor que empeora el avance de la enfermedad ya que afecta a la 

inmunidad, y por lo tanto, a la gravedad de la infección. También afecta a otras patologías relacionadas 

con la obesidad tales como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular y 

cerebrovascular, respiratoria y renal.  

La obesidad es una enfermedad muy prevalente en el mundo, algo que debería preocuparnos, ya que 

aumenta un 39 % el riesgo de ingreso en UCI, necesidad de ventilación invasiva y muerte. Por lo tanto, 

debemos tener muy en cuenta lo que significa el tener obesidad en la situación de pandemia que 

estamos viviendo actualmente. Ahora, más que nunca es muy importante adquirir unos correctos 

hábitos de vida saludables para prevenir complicaciones.  

Nutrientes: Se han encontrado beneficios en la administración de Vitamina A, D , sobre todo en 

pacientes que partían de déficits. Los minerales Zinc y el selenio como inmunomoduladores de las 

infecciones respiratorias; vitamina E, D, C y tiamina que parecen mejorar el pronóstico de la 

enfermedad.  

Por ello es tan importante llevar una alimentación correcta para evitar déficits de estos nutrientes tan 

importantes para nuestro sistema inmune. Aún se necesitan más estudios para verificar los efectos 

beneficiosos de estos nutrientes.  

Alimentos: Estamos muy lejos de admitir que ciertos 

alimentos mejoren el pronóstico de esta enfermedad 

(COVID19), por todo ello debo desmentir todos los 

bulos que hay en internet sobre este tema.  

Sin embargo, parece prudente aconsejar a la 

población que cuide su alimentación más que nunca, 

para evitar la obesidad y las enfermedades 

relacionadas con la misma, que si están relacionadas 

con un mal pronóstico de la misma. No dejen de tomar verduras, legumbres, frutas, cereales integrales 

o frutos secos y evitar dulces, refrescos y otros ultraprocesados.  

Y no olviden serguir las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias (distancia, 

mascarilla y aislamiento social), ya que sin ellas, sus vidas o las de los suyos están en juego. 

http://nutrisalex/


       DEPORTES  

GLOVO ITACA 

Ante la difícil situación que está atravesando nuestro país y también nuestra localidad, la asociación 

deportiva Itaca Aventura, decidía aportar su granito de arena para luchar contra esta pandemia. Por 

ello, ponían en marcha un proyecto de desarrollo de valores y solidaridad. 

Así el club, llegado a una alianza con el Ayuntamiento de Aceuchal, y el objetivo del mismo es ayudar 

especialmente a los mayores del municipio o a aquellas personas que estén confinadas y no puedan 

salir del domicilio.  

Los integrantes del club, realizarán las pequeñas 

compras diarias que una persona mayor o 

confinada pueda necesitar y de forma gratuita, se 

las llevan a casa. Con ello facilitan que estos no 

salgan de  casa, ya que nuestros mayores son el 

colectivo más vulnerable y que se ha visto más 

afectado por esta crisis sanitaria. 

Para recibir la compra, simplemente tendrán que llamar al 924680003 o rellenar el formulario que se 

encuentra en la web www.itacaaventura.com 

 

LA EMD ACEUCHAL ARRANCA LA SEGUNDA VUELTA CON NUEVAS 

INCORPORACIONES 

Tras una primera vuelta complicada, en la que el club piporro ha tenido no solo que adaptarse a una 

temporada atípica, sino que muchos de sus jugadores y cuerpo técnico han tenido que superar el 

COVID, el equipo necesitaba nuevamente coger la forma para afrontar una segunda vuelta decisiva. 

Para ello, el equipo se ha reforzado con algunas incorporaciones, que permiten al club ese plus de 

competitividad y mejora. 

Entre las incorporaciones hay que señalar la llegada de un nuevo cancerbero, se trata de Pedro 

González, que llega procedente del CD Zarceño para iniciar su andadura en tercera. Procedente de la 

UD Montijo, recala en el Aceuchal, el central Juan Antonio Rosado. El centro del campo se refuerza 

con la llegada de Pablo Margallo y Jorge Caballero. Javi Aranda, delantero procedente del Badajoz B, 

será el encargado de meterla entre los tres palos. Por último, destacar la vuelta a casa del jugador Pedro 

Caballero Toro. El jugador de Villalba de los Barros, regresa al club piporro tras pasar por las canteras 

del Levante, Alavés, además de jugar en el Villanovense o el Moralo. 

Una plantilla, en la que cada jugador debe competir por ganarse un hueco en el once cada semana, y 

que afronta cada partido como una auténtica final.  

A lo largo del mes de Enero, ha conseguido un valioso empate en la Vinosilla, frente a la UP. 

Plasencia, dos victorias en casa 1-0 frente a Campanario y Chinato, rivales directos, y cayó fuera de 

casa frente a la UD. Lobón. Unos resultados que lo colocan en la parte noble de la clasificación, lo que 

les permite luchar por su objetivo, que no es otro que la permanencia. 

http://www.itacaaventura.com/


       OPINIÓN 

   OJEADA 

            Antonio Rodríguez Gordón 

 

El señor Lu -a la sombra de uno de los olivos- dijo:  

-Es cuestión de ojeadas. Yo tengo la mía y, en toda su belleza, está 

llena de aguardos. Procuro una lucidez que esté libre de enmarañados 

nudos. Tiene -mi ojeadamontañas, valles frondosos, e intento que se eleven al cielo azul y al hondo del 

Hoyito, sin nieblas. Tiene -mi ojeada- campanas con repiques de risas de niños, calles abiertas, pasos 

que no buscan adversarios, ni sur ni norte, sino mis propias alas -no sé si tan buenas o tan malas-. 

 

 [Ni sí ni no; la duda tiene colores, en ellos nos miramos].  

 

El señor Lu se agachó, cogió del suelo una aceituna arrugada. 

 -Para muchos, nuestra erre que erre social es un ardid de zorro combatiendo con la hiena, la 

hiena pelea con el lobo, el lobo arremete con el lince, todos contra la gacela. Para otros, la erre que erre 

es una partida de parchís repleta de fichas rojas, azules, verdes, amarillas, un rompeolas entre casillas, 

dados de la suerte y trucados. Para mí, la erre que erre es ir a ojeo de río, reposar fuera de 

intransigencias de una civilización que se desliza entre rechinar y rechistar de ruedas oxidadas. 

 

 [Ni sí ni no; la duda tiene colores, en ellos nos miramos]. 

 

 El señor Lu, desatrancando con su bastón la fusca del arroyo para que mejor corriera el agua sin 

maleza, prosiguió:  

-Me preocupa el barrunto donde se revuelve y estremece alguna juventud. Y me inquieta su 

resolución a la madurez. Y espero que la sabihondez de la arrogancia social no pueda con ella, ni borre 

la señal sana de beber los sencillos escondrijos de la vida. 

 

 [Ni sí ni no; la duda tiene colores, en ellos nos miramos]. 

 

 Sentado en una piedra grande -ya el sol caía- dijo el señor Lu:  

-¡Qué desolada la vehemencia que salpica la autosuficiencia! Nuestra Edad del Pasar por Encima 

nos ha traído la soberbia del progreso, nos guía a pensar que las patatas, los tomates, los pimientos se 

crían en el estante del supermercado. ¡Qué hermoso que crezcan -todavía- en la preclara tierra de los 

campos! Las generaciones -por venir- fuertes y elocuentes no se conformarán con arrellanarse en la 

dicha del bolsillo; si así fuera, estarían perdidas, serían remeros que -engañándose- se consideraran 

libres.  

 

[Ni sí ni no; la duda tiene colores, en ellos nos miramos]. 

 

 El señor Lu suspiró:  

-Cada cual echa la ojeada como le da la gana, comprendo que -hoy en día- la mía llega a poco y 

a pocos; aún así, me siento cómodo y me siento inquieto con ella -la perenne duda-. Eso sí, procuro: 

arrojo, guapeza, calma. -Se abrochó un botón de la camisa, me miró-. ¡Qué fatiga! -dijo.  

 

El señor Lu observó la aceituna arrugada que había cogido del suelo.  

-¡Qué hermosa! -Y se echó a reír.  

  



EDUCACIÓN VIAL 

     MÁS SEGURIDAD PARA LOS CICLISTAS 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

Uno de los últimos cambios que se han incorporado a la circulación por carretera 

nos influye a todos, pero en especial a los ciclistas. 

 

Si hablamos de accidentes entre turismos y bicicletas, hay una relación muy desigual entre el número 

de ciclistas muertos y el de ocupantes de turismos y los datos apoyan este hecho.  

 

En España en el año 2018 murieron por accidentes de tráfico 58 ciclistas y de éstos, 43 lo hicieron en 

vías interurbanas, aunque tenemos que resaltar que esta cifra va disminuyendo.  

Si miramos atrás, por ejemplo en el año 1994, según datos de la DGT, el dato ascendía a 152 ciclistas 

muertos en las carreteras de nuestro país. 

 

En los últimos años, comprobamos una clara disminución en estos accidentes y esto es gracias a la 

concienciación de la sociedad y a las medidas de seguridad existentes, las cuales obligan a los 

vehículos a dejar una separación lateral de 1´5 metros como mínimo cuando adelantamos a vehículos 

de dos ruedas y a grupos de ciclistas. Dicho esto y observando que las cifras han ido mejorando con los 

años, la DGT aún considera esta medida insuficiente y ha optado por endurecerla. Es por ello que a 

partir de ahora la distancia lateral que 

tenemos que dejar con los ciclistas 

cuando los adelantemos en vías 

interurbanas será de 2 metros como 

mínimo. Además, a esto hay que 

sumarle que tendremos que reducir la 

velocidad en 20 km/h de la máxima 

de la vía en el adelantamiento para 

disminuir aún más los riesgos.  

Es también importante destacar, que 

las sanciones impuestas por el 

incumplimiento de estos requisitos 

también serán endurecidas, por lo 

que no acatar lo anteriormente mencionado, conllevará una sanción de 200€ y la retirada de 3 puntos 

del carnet de conducir. 

 

A la hora de evitar accidentes, también tenemos que pedir prudencia a los propios ciclistas y tenemos 

que recordar que aunque podamos circular en paralelo cuando vayamos por vías interurbanas, debemos 

hacerlo en fila o en hilera cuando pasemos por algún tramo peligroso o de visibilidad reducida y no 

superando nunca el número de 2 ciclistas en paralelo. No debemos olvidar tampoco que el uso del 

casco de protección es obligatorio en vías interurbanas, siendo aconsejable en las urbanas. 

 

Con las nuevas medidas esperamos que el número de ciclistas fallecidos se reduzca aún más, y con la 

prudencia de los conductores conseguiremos reducir al máximo las situaciones de peligro en las 

carreteras. No debemos olvidar, que una de las principales causas de accidente son las distracciones y 

es por ello que desde aquí, pedimos utilizar los cinco sentidos cuando vayamos frente al volante. 

 



CONSUMO 

EVITA RIESGOS Y FRAUDES AL COMPRAR POR INTERNET 

Belén Román  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

Muchas cosas están cambiando, y entre ellas, se encuentran los hábitos de compra de los 

consumidores, ahora, muchos se decantan por internet como medio para realizar sus compras y 

contratar servicios. 

La comodidad de comprar sin salir de casa, la libertad de horarios, la amplia variedad de productos que 

se pueden comparar en un solo clic, unido a la falta de tiempo, que en ocasiones tienen los ciudadanos 

para poder desplazarse, además de las actuales medidas restrictivas debido a la pandemia, hacen que 

los consumidores encuentren ciertas ventajas en el comercio online. 

Este tipo de compras requieren algo mas de precaución que el comercio presencial, y es muy 

importante estar atento a las condiciones (generales y particulares) que nos facilita la empresa antes de 

contratar cualquier servicio o comprar un producto. 

PÁGINAS WEB SEGURAS: Cómo identificarlas correctamente 

Una de las preocupaciones más frecuentes entre los 

consumidores que realizan compras online, consiste en 

saber reconocer una página web o tienda oficial y 

diferenciarla de aquellas que son falsas e intentan 

atraernos, copiando la apariencia de la marca oficial, 

para conseguir nuestra información personal o nuestro 

dinero de forma fraudulenta. Es importante, por tanto, 

antes de realizar cualquier compra, seguir estas pequeñas 

recomendaciones: 

Condiciones generales y aviso legal. Las páginas web que ofrecen productos y servicios, deben 

especificar las condiciones generales y particulares de la compra, donde se incluyen, entre otros, las 

políticas de cancelación, el derecho de desestimiento, la política de privacidad o los plazos de entrega. 

Desconfie de aquellas páginas que carezcan de estos datos o no los ofrezcan con claridad. También es 

conveniente leer con detenimiento todas las condiciones y la publicidad sobre el producto o servicio 

que vamos a contratar. Guarde esos documentos y conservelos, ya que pueden ser de utilidad en el 

caso de que tenga que reclamar. 

Datos de la empresa con la que se contrata. De igual manera que el aviso legal y las condiciones 

generales, las empresas que venden por internet están obligadas a facilitar la información completa de 

sus datos (entre otros, nombre, CIF, dirección, teléfono, correo electrónico…). 

Antes de realizar la compra, busque en la página esos datos personales y guárdelos. En el caso de que 

no parezcan reales o falta alguno importante, desconfíe de la página y busque el producto en otra. 

 



CONSUMO 

Precio total y características del producto. El sitio web donde realice la compra, debe facilitarle de 

manera clara, inequívoca y comprensible información acerca de las características de los productos, el 

precio final con el IVA incluido, la forma de pago, fecha y modalidades de entrega, así como en el 

caso de ser una oferta, el periodo de duración de la misma.  

Si la descripción del producto parece confusa, traducida de otro idioma o el precio final no incluye 

impuestos, no compre en ella. 

Correo electrónico de confirmación. Tras la compra, el vendedor le debe confirmar la operación a 

través de un correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica o similar. Si no recibe este 

correo, póngase en contacto con la compañía. 

Rastrear información por la red. Por último, es aconsejable que la primera vez que compre en una 

tienda online poco conocida, antes de realizar el pedido, busque recomendaciones de otros clientes en 

internet, ya que los comentarios de otros internautas pueden ser muy útiles para comprobar el servicio 

que ofrece la compañía. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES CUANDO COMPRA 

Es muy habitual que las compras por internet impliquen la transmisión de datos de carácter personal, 

como el número de tarjeta de crédito, que generan desconfianza entre los consumidores. Existen 

algunas pautas de seguridad que nos ayudan a sentirse un poco más tranquilo cuando realizamos estas 

operaciones por internet: 

- Acceda a sitios seguros. Se pueden reconocer estas páginas porque la dirección URL empieza 

por https:// en lugar de http:/ o bien porque lleva el icono de un candado o de una llave junto a 

la barra de dirección o en algún extremo de la pantalla. A veces también muestran las palabras 

Secure Socket Layer (SSL). 

 

- Compre en páginas conocidas. O bien de empresas que no resulten extrañas, que tengan, 

siempre que sea posible, domicilio en la Unión Europea y que estén adheridas a algún código 

de buenas prácticas. 

 

- Es recomendable también que revise la seguridad del dispositivo físico (tableta, móvil, 

ordenador) desde el que se realiza la compra. Tenga siempre actualizados los programas, 

sistemas operativos o apps con la última versión, revise la configuración de su antivirus y 

procure no introducir sus datos personales o bancarios en ordenadores de uso público. 

 

- Compruebe que la web dispone de certificado digital. Haciendo doble clic en el c andado se 

abrirá una página donde aparecen datos identificativos fundamentales, así se comprueba que la 

página no es una falsificación. 

 

 



CONSUMO 

 

- Revise sus extractos bancarios. De este modo, tendrá siempre la certeza de que sus compras 

se están cobrando correctamente. Si recibe algún movimiento extraño o que le resulte 

desconocido, póngase en contacto con su entidad bancaria para que le explique el cargo. 

 

- Cuidado con las cláusulas abusivas. Como por ejemplo aquellas que imponen al consumidor 

al recurrir a un tribunal concreto en caso de problemas o cuando se usan expresiones tipo 

“precio desde”, “el producto puede variar de tamaño y forma” o “estas características son 

válidas salvo error tipográfico”. 

 

Recuerde que los datos personales que introduce en cualquier movimiento de comercio electrónico 

pueden utilizarse después para comunicaciones comerciales de la empresa, pero siempre previo 

consentimiento por su parte para ello. En cualquier momento puede oponerse a que traten sus datos, 

rectificarlos o solicitar su cancelación. 

Puede ocurrir que el precio sea diferente si compra por internet o si realiza la compra en el 

establecimiento. Siempre debe ir acompañado de frases como “precios página web” o “válido solo en 

tienda online”. 

En la “Guía sobre compra segura en Internet”, y las fichas prácticas presentadas por la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD),  El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la 

Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Policía 

Nacional se puede encontrar información práctica y útil sobre seguridad y otros aspectos. 

 

DERECHO DE DESESTIMIENTO 

Recuerde que para compras por internet, puede ejercer lo que se conoce como “derecho de 

desestimiento”, es decir, puede retractarse de su compra sin necesidad de justificación, en los 14 días 

naturales siguientes a la recepción del producto, y la empresa está obligada a reembolsar el dinero 

pagado sin penalización. Cuando estemos en esta situación, el vendedor deberá efectuar el reembolso 

de lo pagado utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor o el que sea de su 

preferencia. 

 

RECLAMACIONES 

Si considera que ha sufrido una estaga o un fraude en su compra online, puede denunciar los hechos 

ante la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, así como ante el Grupo de Delitos 

Telmáticos de la Guardia Civil. También puede presentar una denuncia ante la Dirección General de 

Comercio y Consumo en el interés general de los consumidores. 

  



 

107.5 FM 

TFN/FAX: 924687295 

radio@aceuchal.com 


