
 

 

 

LA EMD ACEUCHAL HACE HISTORIA 

La EMD Aceuchal, ha completado la mejor temporada de su 

historia. A pesar de las dificultades que ha supuesto jugar en tiempos 

de pandemia, el club piporro no solo ha logrado cumplir su objetivo 

de permanecer una temporada más en tercera, sino que además se ha 

clasificado para disputar una liguilla de ascenso a 2ªB. 

Se trata de un acontecimiento que quedará en los anales de la historia 

del club, que la próxima 

temporada jugará por 

quinto año consecutivo 

en tercera división. 

Ahora, directiva, cuerpo 

técnico, plantilla y 

afición, sueñan con esta 

fase de ascenso que sin 

duda es un premio para todos ellos y de la que esperan disfrutar sin 

presión, aunque con la ilusión de aspirar a todo. 

 

 

AGENDA 

1 de Abril: Jueves Santo 

2 de Abril: Viernes Santo 

5 de Abril: Festivo local. Día de la Jira 

8 de Abril: Pleno ordinario. 20:30 h.

 

 

 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

LA GENERACIÓN CAPICÚA 

                Paco Alonso de Mingo 

 

Como todos sabemos un número capicúa es el que se lee lo mismo al 

derecho que al revés, lo cual implica que su principio es igual que su final. 

Es palabra derivada del catalán cap (cabeza) y cúa (cola), que son iguales 

estas cifras. Si esto ocurre con las letras o palabras, se llama palíndromo, 

como por ejemplo ANITA LAVA LA TINA en que podéis comprobar que 

se lee igual de izquierda a derecha que al contrario, salvando desde luego la separación de las letras y 

los acentos. Pue bien: en esta generación mía de los setenta años en adelante ocurre algo parecido. Al 

fin y al cabo en esta fría sociedad en que vivimos, somos números; número en el D.N.I., número en 

Seguridad Social, en los escalafones, en las cuentas bancarias… 

 

Y desde luego somos una generación capicúa porque empezamos igual que acabamos. Nuestra 

niñez fue con hambre y enfermedad y estamos  acabando con hambre y enfermedad. Entonces fue la 

tuberculosis y hoy el coronavirus; entonces fue el Auxilio Social repartiendo comidas y hoy también 

hay colas para recoger una bolsa de alimentos que reparte una ONG o alguna otra institución o 

particular.  Y en medio de las dos cosas huelgas, manifestaciones, terrorismo y caos. 

 

 Somos la generación más desgraciada y tonta que conozco. Heredamos entonces la ropa de 

nuestro padre o hermano mayor y hoy la del hijo porque “eso ya no se lleva”. Nos casamos entonces 

con cuatro perras, una docena de mudas y algunas deudas y fuimos de Luna de Miel a Madrid, a 

Málaga o a ningún sitio; mientras hoy se casan con una casa bien equipada, con una gran celebración y 

van de viaje a Cancún. Puede que se entrampen con una hipoteca, pero van con toda clase de adelantos 

y comodidades. Y si no, con los padres hasta los treinta y tantos. Nosotros teníamos coche a los 25 o 

treinta años y hoy lo tienen a los dieciocho. En nuestra generación para coger una mano a una chica 

tardabas dos o tres meses; hoy le coges todo al día siguiente de conocerla. Y si no lo hace le dejan. 

Nosotros fuimos la generación del poco a poco; hoy es la generación de las prisas, del “ya mismo”, del 

“si o sí”, del “desde ya”. 

 

Cuando fuimos jóvenes teníamos hambre pero no teníamos comida y hoy que tenemos comida 

de sobra, no tenemos hambre. Aunque para algunos va siendo difícil sobrevivir por el mal estado del 

mundo laboral. Cuando éramos jóvenes teníamos la esperanza de mejorar. ¿Hay hoy esa esperanza? 

No lo sé, pero la ambición, el consumismo y el afán de poder no solo de los políticos, sino de todo el 

mundo, van a dificultar mucho esa mejora. Y sobre todo con ese concepto erróneo de la libertad, que 

muchos han confundido con “hacer lo que me dé la gana”, No quiero que esto sea una queja o protesta; 

nuestra vida ya está hecha pero ¿Qué va a ser de nuestros nietos y generaciones siguientes? Esta crisis 

económica y sanitaria pasará aunque habrá arrasado mucho, pero esto no será como lo de Atila y los 

hunos, que “donde pisaban no crecía la hierba”. Aquí si puede crecer la hierba; una hierba de 

esperanza y hasta flores de ilusión y de progreso, de salud y trabajo para todos. Y eso está en las 

manos de todos, pero sobre todo de vosotros los jóvenes que tenéis mucha vida por delante. Nosotros 

los mayores ya poco podemos hacer como no sea daros consejos basados en nuestra experiencia, que 

creo que no es poco. Mi deseo es que penséis que hay otras cosas que sexo, alcohol y poder. Sé que la 

mayoría la lo pensáis. Os deseo que seáis una generación sensata que haga las cosas mejor que 

nosotros las hicimos y os deseo, como no, que alcanceis ese otro capicúa 2112, pero con mucha 

felicidad y mucho amor. Para eso hace falta mucha cordura que vosotros tenéis. Demostradlo.  



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

REUNIÓN DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

El alcalde de Aceuchal, D. Joaquín Rodríguez, acudía el miércoles 3 de marzo a Mérida,  a un 

encuentro con el director General de Infraestructuras viarias de la Junta de Extremadura, D. José Luis 

Andrade. 

Una reunión, en la que el primer edil del 

municipio, mostraba su insatisfacción 

por el mal estado en el que se encuentra 

la EX105, a su paso por nuestra 

localidad, siendo esta  una carretera de 

gran afluencia de vehículos y eje 

principal de comunicación de nuestra 

localidad. Tras exponer la pésima 

situación en la que se encuentra dicha 

vía aportando informes policías así 

como fotografías de la misma, el 

director general de infraestructuras 

viarias, se comprometíaa proceder a lo 

largo del año a asfaltar y pintar las zonas 

más afectadas así como a mejorar el estado de la carretera antigua. 

Por otro lado, también se comprometía a llevar a cabo un estudio de viabilidad, en el que se determine 

que elementos serían más adecuados para poder acceder desde la carretera a las nuevas empresas que 

se han instaldo en la zona. 

Señalar, que al encuentro, también acudió el alcalde de Villalba de los Barros, D. José Becerra. 

 

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Aceuchal ha adquirido en el último 

mes un nuevo vehículo para que forme parte de la flota 

municipal.  

Se trata de un camión con equipo de fumigación y 

limpieza financiado de forma dual. El coste del mismo ha 

rondado los 30.500€ y se han conseguido mediante 

fondos propios y a través del Plan Suma de la Diputación 

de Badajoz. 

 Un vehículo que servirá para realizar de forma autónoma 

y gracias al personal municipal trabajos de diversa índole 

en el municipio, entre los que se encuentra labores de 

fumigación, limpieza o arreglo de  caminos. 
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RESTAURADO EL PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL DE 

ACEUCHAL 
 

El Patrimonio documental que atesoran los archivos municipales de la región es de un valor 

incalculable, se conservan verdaderas joyas documentales, no solo por su antigüedad, sino también por 

su contenido y su valor histórico.  

 

El Archivo Provincial de la Diputación de Badajoz en su 

labor de asistencia a los archivos municipales ha 

comprobado el sufrimiento de muchos de estos 

documentos debido al paso del tiempo y a la inadecuada 

manipulación. Así, desde hace varios años viene 

desarrollando una labor de restauración de aquellos 

documentos que se encuentran al borde de su destrucción 

definitiva. 

Esta tarea se ha acentuado más desde el año 2018, 

cuando se firmó un convenio con la Junta de 

Extremadura para la utilización del Laboratorio de 

Restauración que se gestiona en Cáceres. 

 

Uno de esos documentos restaurados, pertenece a nuestra 

localidad, Aceuchal. Un extraordinario documento de 

1527 que ha sido entregado tras su restauración, a la 

teniente de alcalde, Dª Soledad Hermoso Manchón.  

 

El Archivo Provincial va a seguir en esta línea y continuará preservando y restaurando los documentos 

tanto del patrimonio provincial como municipal, posibilitando y mejorando así el acercamiento de los 

mismos a los ciudadanos.  

Trabajos de esta índole muestran una vez más, el interés de la Diputación de Badajoz de apoyar a las 

localidades de la provincia y con ello a todos los ciudadanos en todos los ámbitos posibles. 

 

 

MEJORA DE LAS RESERVAS HÍDRICAS 
 

A  principios del mes de marzo, y tras las lluvias caídas durante la 

estación otoñal e invernal, el embalse de Jaime Ozores de Feria se 

encontraba al 100% de su capacidad. Una gran noticia, ya que esto 

permitía que localidades como Aceuchal, Villalba de los Barros o Feria, 

pudieran volver a abastecerse de este embalse tras muchas idas y 

venidas al Pantano de Nogales. 

 

Recordar que nuestro municipio está integrado en la Mancomunidad de 

Aguas de Jaime Ozores, junto con municipios como Villalba, Santa 

Marta, Feria y Almendralejo. Dicha Mancomunidad fue constituida en 

el año 1989 con el objetivo de gestionar el abastecimiento de aguas de 

los municipios que la conforman. 

 

La presidencia de la Mancomunidad reside en estos momentos en la 

localidad vecina de Villalba de los Barros. 

https://www.facebook.com/Radio-Aceuchal-799276020149658/photos/pcb.3745923425484888/3745923145484916/?__cft__%5b0%5d=AZUUjtwQYNWeN7QKo4n2x29gagyDmvQj6WE31A-cW5aPOFqWgTpcqpS9zKTtnklbMnLO2GDLo22O3gOzaJngFd5n_n3lTU3EQ_lMqLmje9cqMzbBNS64OMXL8c1-4mYhbOuZxEpzKdhdfgA0Qnz4auQ7iBGdHUwhn87UqHJ2kgYRog&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Radio-Aceuchal-799276020149658/photos/pcb.3745923425484888/3745923145484916/?__cft__%5b0%5d=AZUUjtwQYNWeN7QKo4n2x29gagyDmvQj6WE31A-cW5aPOFqWgTpcqpS9zKTtnklbMnLO2GDLo22O3gOzaJngFd5n_n3lTU3EQ_lMqLmje9cqMzbBNS64OMXL8c1-4mYhbOuZxEpzKdhdfgA0Qnz4auQ7iBGdHUwhn87UqHJ2kgYRog&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Radio-Aceuchal-799276020149658/photos/pcb.3745923425484888/3745923088818255/?__cft__%5b0%5d=AZUUjtwQYNWeN7QKo4n2x29gagyDmvQj6WE31A-cW5aPOFqWgTpcqpS9zKTtnklbMnLO2GDLo22O3gOzaJngFd5n_n3lTU3EQ_lMqLmje9cqMzbBNS64OMXL8c1-4mYhbOuZxEpzKdhdfgA0Qnz4auQ7iBGdHUwhn87UqHJ2kgYRog&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Radio-Aceuchal-799276020149658/photos/pcb.3745923425484888/3745923088818255/?__cft__%5b0%5d=AZUUjtwQYNWeN7QKo4n2x29gagyDmvQj6WE31A-cW5aPOFqWgTpcqpS9zKTtnklbMnLO2GDLo22O3gOzaJngFd5n_n3lTU3EQ_lMqLmje9cqMzbBNS64OMXL8c1-4mYhbOuZxEpzKdhdfgA0Qnz4auQ7iBGdHUwhn87UqHJ2kgYRog&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Radio-Aceuchal-799276020149658/photos/pcb.3745923425484888/3745923088818255/?__cft__%5b0%5d=AZUUjtwQYNWeN7QKo4n2x29gagyDmvQj6WE31A-cW5aPOFqWgTpcqpS9zKTtnklbMnLO2GDLo22O3gOzaJngFd5n_n3lTU3EQ_lMqLmje9cqMzbBNS64OMXL8c1-4mYhbOuZxEpzKdhdfgA0Qnz4auQ7iBGdHUwhn87UqHJ2kgYRog&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Radio-Aceuchal-799276020149658/photos/pcb.3745923425484888/3745923088818255/?__cft__%5b0%5d=AZUUjtwQYNWeN7QKo4n2x29gagyDmvQj6WE31A-cW5aPOFqWgTpcqpS9zKTtnklbMnLO2GDLo22O3gOzaJngFd5n_n3lTU3EQ_lMqLmje9cqMzbBNS64OMXL8c1-4mYhbOuZxEpzKdhdfgA0Qnz4auQ7iBGdHUwhn87UqHJ2kgYRog&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Radio-Aceuchal-799276020149658/photos/pcb.3745923425484888/3745923088818255/?__cft__%5b0%5d=AZUUjtwQYNWeN7QKo4n2x29gagyDmvQj6WE31A-cW5aPOFqWgTpcqpS9zKTtnklbMnLO2GDLo22O3gOzaJngFd5n_n3lTU3EQ_lMqLmje9cqMzbBNS64OMXL8c1-4mYhbOuZxEpzKdhdfgA0Qnz4auQ7iBGdHUwhn87UqHJ2kgYRog&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Radio-Aceuchal-799276020149658/photos/pcb.3745923425484888/3745923088818255/?__cft__%5b0%5d=AZUUjtwQYNWeN7QKo4n2x29gagyDmvQj6WE31A-cW5aPOFqWgTpcqpS9zKTtnklbMnLO2GDLo22O3gOzaJngFd5n_n3lTU3EQ_lMqLmje9cqMzbBNS64OMXL8c1-4mYhbOuZxEpzKdhdfgA0Qnz4auQ7iBGdHUwhn87UqHJ2kgYRog&__tn__=*bH-R
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ACEUCHAL CONTARÁ CON UN POLÍGONO INDUSTRIAL 

El pasado 9 de marzo, se celebraba un pleno extraordinario en el que el actual equipo de gobierno, 

hacía pública su propuesta de construcción del primer polígono industrial de nuestro municipio. Este, 

estará ubicado en los terrenos que hay situados en la conocida como “carretera de la cooperativa de 

ajos”, una localización que creen acertada para poder sentar las bases que garanticen el desarrollo y 

crecimiento futuro del municipio gracias a este polígono. 

Que nuestro municipio cuente con un polígono es algo muy necesario, ya que la actividad 

emprendedora y empresarial de la localidad, es una de las más altas de la región. Ahora, tras la 

aprobación del plan urbanístico, los dirigentes municipales, creen que es necesario dotar a la localidad 

de una zona de desarrollo industrial con todos los servicios y garantías. 

El grupo Compromiso por Aceuchal, que considera este proyecto como una apuesta por el progreso y 

el desarrollo de los negocios y empresas locales, lo llevó a pleno, contando con el apoyo del grupo PP 

y la abstención del PSOE. 

Un proyecto que se encuentra en su fase inicial. Hasta el momento, se han adquirido algo más de 4 

hectáreas de tierra, y se busca financiación para el mismo. Hasta el lugar se han desplazado técnicos de 

Avanta para llevar a cabo los primeros estudios. 

 

INICIADOS LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE  

LA CALLE ALMENDRALEJO 
 

En el mes de marzo, han dado comienzo los trabajos de remodelación y mejora de la calle 

Almendralejo de nuestro municipio. Se trata de una de las vías más céntricas de la localidad, cuyas 

tuberías han sufrido roturas y averías de forma continuada a lo largo del tiempo. 

El actual equipo de gobierno, ha decidido de forma 

paulatina ir mejorando las tuberías del municipio, 

especialmente sustituyendo aquellas más antiguas y 

en peor estado, para lograr no solo mejorar la red de 

abastecimiento de agua sino también el firme de las 

vías urbanas. 

A medidados del mes de marzo, han dado  

comienzo los trabajos de  cambio de tubería y 

conversión en plataforma única de la calle 

Almendralejo.  

La empresa adjudicataria de la obra, es Alquiserv 

con domicilio fiscal en Almendralejo, y está 

previsto que la obra dure dos meses aproximadamente. Cuando los trabajos finalicen, esta vía pública 

mostrará un aspecto totalmente renovado, sumándose así a otras vías como la calle El Medio o la 

Travesía Plaza de España. 
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SE CUMPLEN DOCE MESES DE PANDEMIA 

La esperanza por la llegada del final de esta pandemia se abría poco a poco camino en el tercer mes del 

año. Así, desde el 24 de febrero no se registraba ningún nuevo caso de coronavirus en nuestro 

municipio, una situación que se mantuvo durante 13 jornadas consecutivas. Esta buena racha, se 

rompía el 10 de marzo, cuando el Servicio Extremeño de Salud, notificaba un nuevo caso de COVID 

en Aceuchal. Con este nuevo caso positivo, el contador se ponía nuevamente en marcha, después de 

que el 5 de marzo nuestro municipio quedara libre de COVID, una situación que tan solo pudo 

mantenerse durante cinco jornadas. 

A nivel regional, la situación sanitaria también mejoraba, y tras bajar de los 50 casos por cada 100.000 

habitantes en Extremadura, el 5 de marzo, entraban en vigor nuevas medidas de flexibilización entre 

las que cabe destacar la ampliación del toque de queda a las 23:00 horas y la ampliación de aforos, 

tanto en el comercio minorista, que se elevaba al 40% así como en los establecimientos de hostelería y 

restauración. En estos últimos, se permitía un 40% del aforo en el interior, un 75% en las terrazas al 

aire libre y un límite máximo de 6 personas en mesas. 

Mientras tanto, se continúa  con el calendario de vacunaciones. Cada jueves, hasta el Centro de Salud 

de nuestra localidad, se ha desplazadp un equipo de 

vacunación del SES para inocular la primera y segunda dosis 

de la vacuna de Pfizer a los mayores de 80 años. Un proceso 

que se ha dilatado en el tiempo, ya que son aproximadamente 

800 los mayores que residen en la zona de salud de Aceuchal.  

Por otro lado, arrancaba la vacunación de Astrazeneca para 

colectivos considerados esenciales como son Policía, 

podólogos, fisios o docentes. Entre los que ya han recibido la 

primera dosis de esta vacuna, han sido las maestras del Centro 

Infantil “El Pilar”, quienes eran citadas por el SES para acudir a vacunarse al Palacio del Vino de 

Almendralejo. 

Con la llegada del puente de San José y el inicio de la Semana Santa, se tomaban medidas más 

restrictivas que iban a estar vigentes en Extremadura del 17 de marzo al 9 de abril. Unas medidas que 

incluían el cierre perimetral de la comunidad, la prohibición de reuniones privadas de no convivientes 

y la imposibilidad de reunirse más de 6 personas en espacios al aire libre. Medidas todas ellas tomadas 

para lograr la contención del virus. 

Con una situación de contención, o al menos así era en nuestra localidad, llegábamos a finales del mes 

de marzo, que ha sido sin duda el mes más tranquilo de la pandemia desde que arrancara el año 2021. 

Datos contenidos, que sin embargo apuntan hacia una tendencia nuevamente al alza, por ello ante la 

posibilidad de una nueva ola, el alcalde del municipio, D. Joaquín Rodríguez, emitía un bando el 

viernes 26 de marzo, en el que recordaba que estaba prohibida cualquier fiesta, desfile procesional así 

como romerías u otro tipo de actividades populares tanto en Semana Santa y día de la Jira y pedía a 

laciudadanía colaboración, para que se cumplan las normas establecidas y civismo en beneficio de la 

salud y el bienestar social y económico del pueblo. 
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DATOS MARZO 
Fecha Positivos Altas Casos Activos Fallecimiento 

1-3-2021 - - 1  

2-3-2021 - - 1  

3-3-2021 - - 1  

4-3-2021 - - 1  

5-3-2021 - 1 0  

6-3-2021 - - 0  

7-3-2021 - - 0  

8-3-2021 - - 0  

9-3-2021 - - 0  

10-3-2021 1 - 1  

11-3-2021 1 - 2  

12-3-2021 1 - 3  

13-3-2021 1 - 4  

14-3-2021 - - 4  

15-3-2021 - - 4  

16-3-2021 - - 4  

17-3-2021 - - 4  

18-3-2021 1 - 5  

19-3-2021 - - 5  

20-3-2021 - - 5  

21-3-2021 - - 5  

22-3-2021 - - 5  

23-3-2021 - 3 2  

24-3-2021 - - 2  

25-3-2021 - - 2  

26-3-2021 - - 2  

27-3-2021 - 1 1  

28-3-2021 2 - 3  

29-3-2021 - - 3  

30-3-2021 - - 3  

31-3-2021 - - 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA 

ACEUCHAL Y SUS MUJERES 

El 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que se reivindica la 

igualdad real entre hombres y mujeres. Una efeméride, que este año no ha podido celebrarse en la 

calle, pero en la que ha sido necesario nuevamente reivindicar que aún queda mucho por hacer en 

materia de igualdad de género. 

La concejala de la Mujer y Bienestar 

Social, Dª Soledad Hermoso 

Manchón, enviaba este día, a través 

de redes sociales, un vídeo, en el que 

aprovechaba para reafirmar el 

compromiso del Ayuntamiento de 

Aceuchal con el objetivo de igualdad 

entre todas las personas y recordaba 

que en el último año, con la 

pandemia, han vuelto a ser las 

mujeres las que mas han sufrido. 

Muchas de ellas han tenido que 

convivir con sus maltratadores, otras han perdido su trabajo por la baja cualificación de estos, y otras 

han tenido que dejar el que tenían para cuidar a sus familiares. Pero también se mostraba orgullosa de 

muchas otras mujeres, que han estado en primera línea desde que arrancara la pandemia. 

A pesar de que aún hoy sigue habiendo muchas desigualdades, es importante que recordemos que a lo 

largo de la historia ha habido grandes mujeres, que han intentado abrirse un hueco en un mundo de 

hombres.  

En Aceuchal, una tierra de emprendedores y emprendedoras, también ha habido mujeres valientes, 

luchadoras, trabajadoras, cuyo papel ha sido destacado en la sociedad. 

Con motivo del Día de la Mujer, hermos querido, con la ayuda del historiador local Álvaro Guerrero 

Matamoros, dar unas pinceladas de la vida de dos mujeres destacadas de Aceuchal. 

Sin duda, una de las féminas más conocidas de nuestra 

localidad es María de la Hiz Flores, MAHIZFLOR. Ella, es 

una de las figuras más destacadas de la sociedad piporra de 

mitad del siglo XX, gracias a que fue la primera escritora 

conocida de nuestra localidad.  

Pertenecía a una de las familias más influyentes de la 

localidad, que logró amasar una de las fortunas más 

considerables del momento. Mahizflor escribió sobre viajes y 

toros principalmente, siendo la dueña del que fue una de las 

enseñas más importantes de Aceuchal, el Museo Taurino, hoy 

tristemente desaparecido.  
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Escribió Aceuchal, apuntes para la historia de mi pueblo, un libro de carácter más etnográfico y 

erudito que histórico, que 

supone una de las primeras 

investigaciones en folclore, 

tradiciones e historia de la 

localidad y que constituye un 

punto de partida importante 

para los pocos estudios sobre 

historia que se han hecho 

posteriormente. A día de hoy, 

la Biblioteca Municipal 

Mahizflor sigue llevando su 

nombre, en uno de los pocos 

reconocimientos que el 

pueblo le ha brindado.  

 

Otra de las mujeres a la que queremos hacer mención es a Señá Gabina. A día de hoy, nuestra 

localidad cuenta con un monumento dedicado a ella, a Señá Gabina. Se encuentra en la Plaza Nueva, y  

representa el lado opuesto del trabajo femenino en la localidad: una mujer casi desconocida, 

perteneciente a la clase humilde y a la que su reconocimiento le llegó por su incansable trabajo diario: 

caminar hasta Almendralejo para vender sus productos y volver a pie de nuevo a Aceuchal. 

 El monumento a Señá Gabina es, junto 

con el del Ajero, uno de los más empáticos 

de Aceuchal, pero ¿por qué? Pues ni más 

ni menos que porque cientos de nuestras 

paisanas han visto reflejado en este 

monolito la historia de sus madres, 

abuelas, tías, hijas o incluso la suya  

propia: el desplazamiento diario o casi 

diario a Almendralejo, una ciudad donde 

un mayor dinamismo económico permitía 

la venta de quesos, embutidos, huevos, 

melones, sandías, ajos o la propia fuerza 

de trabajo como limpiadoras y lavanderas 

en casas acomodadas.  

Es, por todo ello, el reconocimiento al trabajo femenino de toda la localidad a través de una figura 

representativa.  

Y estas son sin duda solo dos ejemplos de mujeres representativas de nuestro municipio, dos de 

muchas, ya que la historia no se concibe sin mujeres en ella. Es momento de seguir trabajando 

conjuntamente, hombres y mujeres en pro de la igualdad real. 



       EMPRENDEDORES 

PRODUCTORES HNOS. GARCÍA E HIJO Y TRANSPORTES TÍO Y 

SOBRINO GARCÍA 

 

 

 

Transportes Tío y Sobrino García, S.L., es una empresa de transportes, sita en Aceuchal, con casi 40 

empleados y una flota propia de 28 vehículos industriales entre camiones, góndolas, cámaras 

frigoríficas, basculantes, transportes especiales con coche piloto, portabobinas o plataformas tauliners, 

entre otros. Poseen una cartera de más de 1000 clientes repartidos por toda Europa (Alemania, Países 

Bajos, Portugal, Bélgica…), un sistema de distribución de máxima eficiencia como el cross docking, 

un tipo de preparación que permite el no stock y con ello el ahorro de tiempo. 

Con crecimiento vertiginoso, pues tan sólo cuenta con 13 años de recorrido, sus instalaciones acogen 

aparcamiento, taller propio, naves de almacenaje y distribución e incluso repostaje de combustible.  

Estos datos son el resultado del trabajo, el esfuerzo y la mirada siempre visionaria de tres 

emprendedores y sus inicios se remontan a finales del siglo pasado. 

En la década de los 

noventa,  Fernando 

García, junto a su padre y 

su tío, se dedicaban al 

sector de los ajos bajo el 

carácter eventual de este 

oficio. El trabajo en el 

campo, desde la siembra a 

la recogida, la preparación 

y distribución y la venta 

directa, por entonces, se 

realizaba de forma manual. 

Tras la campaña de 

recogida, en la que durante 

los meses de mayo y junio 

gran parte de los piporros 

han estado y siguen estando inmersos y para la que siempre se ha contado con temporeros, los ajos 

eran llevados y vendidos principalmente a Galicia y Portugal.  

En 2004, se funda Productores Hnos. García e hijo, S.L., la empresa familiar dedicada a la cosecha y 

exportación de ajos y melones. El mercado gallego seguía siendo de especial relevancia, por lo que 

Simón, Manuel y Fernando iban hasta el norte de España (en su primer camión propio, aunque muy 

lejos de ser nuevo) para transportar y vender su principal producto: los ajos.  



       EMPRENDEDORES 

La demanda aumentó de forma paralela a la necesidad de logística y fue en este punto, cuando deciden 

tornar en oportunidad lo que pudiera parecer un contratiempo. La temporalidad del negocio llevó a 

crear en el año 2008 otra empresa, en este caso de transporte (Transportes Tío y Sobrino García) 

para dar uso a sus camiones cuando no se necesitaban para las cargas de ajo y a su vez rentabilizar los 

retornos en las entregas. 

El último año ha vendido más de un millón de kilos de ajos principalmente en Extremadura, Galicia, 

Madrid y Portugal.  Los distintos procesos de cadena de producción se han ido mecanizando, aunque 

aún se realiza a mano alguno como es la clasificación y limpia del ajo, afortunadamente para el sector, 

pues garantiza el mantenimiento de puestos de trabajo.  

Asimismo, los empresarios ajeros compiten con la competencia devastadora del gigante asiático que 

parece seguir devorándolo todo, añadiendo en este año el esfuerzo de remontar después de que el 

sector turístico entre otros, debido a la pandemia,  haya disminuido la demanda de un producto básico 

y muy consumido en sus cocinas como es el ajo.  

El equipo de trabajo de Productores Hnos. García e hijo cuenta con 23 trabajadores especializados 

en el sector, mayoritariamente mujeres en el proceso de calibrado. A su vez, durante los meses de 

recogida se emplean a trabajadores temporales. En sus instalaciones destacan 5 cámaras frigoríficas 

con una superficie total de 650 metros cuadrados en las que se conservan los ajos durante meses a 3 

grados bajo cero.  

     

 

 

          

Simón García Robles                    Manuel García Robles                  Fernando García Morales 

 

El espíritu emprendedor y el afán de superación parece gobernar esta empresa que ha sustenta su gran 

proyección en el coraje y en la humildad del trabajo diario codo a codo con su plantilla. “En el trabajo 

hay que estar siempre al pie del cañón. ¿Dónde voy a estar si no es ahí?” me dice el gerente.  

“Unos luchadores”.  Así es como definen a estos tres emprendedores su propio equipo.  

 

 

 

Agencia  de Empleo y Desarrollo Local 

 



       SOCIEDAD 

VUELVE LA ACTIVIDAD A LA CASA DE CULTURA 

El telón de la Casa de Cultura de nuestra localidad, volvía a levantarse tras muchos meses de 

inactividad para acoger la obra de teatro “Madrecita del alma querida. Una representación incluída 

dentro del ciclo de teatro profesional D´ Rules: Artistas en el territorio de la Diputación de Badajoz y 

que hacía parada en Aceuchal el pasado 27 de marzo. 

Una producción de Creaciones Artísticas 

Las 4 Esquinas, con una duración aproxima 

de 70 minutos, en el que el espectador 

disfruta de Madrecita Show, el programa de 

máxima audiencia del canal televisivo 

Mami TV, que contará la real y verdadera 

historia de Nayara Lamana. Los 

colaboradores del programa se convertirán 

en verdaderos actores poniendo en pie la 

espeluznante y atroz tragedia familar de la 

querida colaboradora Nayara, que se 

representará a sí misma, en el capítulo 

titulado “Madrecita del alma querida”. 

Una tarde divertida que permitía, cumpliendo con todas las medidas sanitarias establecidas, volver a 

disfrutar de la cultura en nuestra localidad. 

 

EL PIPORRO ANTONIO CORTÉS Y SU COMPAÑERO JOSE SANTIAGO EN 

LA MEDITERRANEAM EPIC 

La Mediterraneam Epic es una de la pruebas más prestigiosas del ámbito nacional que se celebró del 

25 al 28 de marzo en Oropesa del Mar (Castellón). 

Dentro del calendario nacional se presentaba, por 

primera vez, como prueba con categoría UCI HC 

con lo que el nivel fue altísimo, dándose cita los 

mejores riders nacionales e internacionales. La 

prueba consistió en cuatro etapas con más de 

240kms y 7000 m de desnivel para descubrir y 

disfrutar al máximo de los caminos y senderos de 

Oropesa del Mar y Castellón.  

A la cita acudieron 2 extremeños que se llevaron la palma, el piporro Antonio Cortés Noriego y Jose 

Antonio Santiago Díaz que competían en categoría parejas. Los ciclistas del club ciclista Bicicletas 

MDZ conseguían alzarse con el triunfo en la clasificación general por parejas lo que nos hace ver el 

gran nivel fisico y técnico de los extremeños ya que la Mediterranean es considerada una de las 

pruebas por etapas mas técnicas a nivel mundial. Cortés y Santiago se imponían en 3 de las 4 etapas, 

ganando la general con más de un miniuto de diferencia respecto a la segunda pareja. 



       SALUD 

DESAYUNOS SALUDABLE 

Comer sano y rico es posible. En este artículo nos vamos a centrar ofrecerte algunas ideas de desayuno 

totalmente saludables, alternativas para que no te aburras, y sobre todo para que no busques excusas 

para comer sano. 

 

MUFFINS DE AVENA Y FRESAS 

Ingredientes: 

 

- 4 huevos. 

- 40-50 g aceite de oliva. 

- 125 g de yogur natural. 

- 150 g de dátiles previamente remojados  

- 200 g de harina integral. 

- medio sobre de levadura. 

- 150-200 g de fresas. 

- un puñado de nueces. 

 

Preparación: 

 

Primero, hacer puré de dátiles, triturando los dátiles con un poco de agua de remojo. Luego mezclar 

todos los ingredientes, excepto las fresas y las nueces, hasta conseguir una masa homogénea. A 

continuación cortar las fresas en trocitos medianos y mezclarlas con la masa, reservando algunas fresas 

para decorar. A continuación vierte la masa en moldes y decora con el resto de fresas y nueces. 

Introducir en el horno previamente precalentado a 180-200º durante 35 minutos. 

 

TOSTADA DE AGUACATE CON SALMÓN 

Ingredientes: 

- Pan 100% integral 

- Medio aguacate 

- Zumo de limón 

- Una pizca de sal 

- Un huevo 

- Una loncha de salmón ahumado 

 

Preparación: 

Trituramos el aguacate maduro, lo mezclamos con un poco de zumo de limón y sal. A continuación, 

tostamos el pan integral 100%, le añadimos el aguacate, el huevo a la plancha y la loncha de salmón 

ahumado y listo para iniciar el día. 



DEPORTES 

LA EMD ACEUCHAL HACE HISTORIA 

La EMD Aceuchal cerraba el 21 de marzo una temporada histórica. El club piporro lograba su 

objetivo, que no es otro que asegurarse la permanencia una temporada más en tercera división 

nacional, todo un privilegio para un club modesto como es el equipo piporro. 

Pero este equipo, no solo certificaba una semana antes de la conclusión de la liga su permanencia en la 

categoría, sino que además, será su quinta temporada consecutiva en el tercera división nacional, algo 

que no se había conseguido hasta el momento. 

Ha sido una temporada atípica, y sin duda marcada por el COVID, en la que además cambiaba todo el 

formato de la competición, con 22 clubes en tercera, la Federación Extremeña de Fútbol, decidía hacer 

dos subgrupos de 11 equipos 

cada uno, en los que 6 de ellos 

lucharían por no descender y el 

resto jugaría varias liguillas por 

lograr el ascenso.  

Pues la EMD Aceuchal, además 

de certificar su permanencia, se 

metía entre los seis primeros 

equipos, lo que le permitía jugar 

una liguilla de ascenso a 2ºB, 

todo un sueño para un club como 

el piporro, que no para de crecer 

y que año tras año, logra 

objetivos que parecían imposibles. 

Pero, a pesar de que parece fácil, la temporada no lo ha sido. Uno de los principales condicionantes ha 

sido la situación sanitaria que estamos atravesando, que ha hecho, que algunos de los encuentros hayan 

tenido que disputarse a puerta cerrada, sin público. Gran parte de la plantilla también ha tenido que 

reponerse del virus, ya que el COVID también afectó de manera significativa al club a finales del 

pasado año, una situación que hizo que tuviera que aplazarse el encuentro frente a Calamonte y que 

hizo que la plantilla se viera afectada físicamente, un bajón que acusó el equipo, hasta que nuevamente 

pudieron recupersarse y seguir con garantías en la competición. 

En el aspecto económico, ha situación est muy complicada para los clubes. Ante la grave situación que 

atraviesan todos los equipos de la categoría, decidían crear una comisión para poder defender de 

manera conjunta los intereseses deportivos, económicos e institucionales.  

En un comunicado, remitido a la Federación Extremeña de Fútbol explicaban que la crisis sanitaria 

está poniendo en peligro la viabilidad de sus proyectos, tras jornadas sin ingresos por taquilla, ingresos 

por bar, rifas, publicidad… y pedían ser atendidos por los representantes extremeños para poner una 

solución a sus problemas. Pedían un encuentro entre los responsables de la Consejería de Deportes y 

los representantes de esta comisión ante una situación, que consideran extrema. 

  



       DEPORTES 

Unas dificultades, a las que la EMD Aceuchal, ha sabido sobreponerse en lo deportivo, cumpliendo su 

objetivo, y haciendo disfrutar a su afición de una liguilla de ascenso a 2ª B, donde se enfrentan seis 

equipos, siendo sus rivales el C.D. Azuaga, C.PVO. Arroyo “A” y el C.D. Miajadas “A”. 

Un derecho a soñar, que se han ganado por méritos propios.  

 

EL AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Y EL CLUB ITACA AVENTURA 

RENUEVAN SU CONVENIO DE COLABORACIÓN 

A finales del mes de marzo, se renovaba un año más el convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Aceuchal y el club Itaca Aventura, con el objetivo de mantener la promoción, 

fomento, coordinación y organización de actividades y servicios físico-deportivos para contribuir así al 

desarrollo de la Cultura Física en el municipio, y muy especialmente entre los menores, con el objetivo 

de crear hábitos de vida saludables. 

Un club, que cuenta con escuela 

deportiva para menores de 16 años, 

club deportivo para mayores y que 

basa su actividad en el fomento de la 

práctica deportiva al aire libre.  

Con la firma de este convenio, el 

club recibe una ayuda de 5000 euros 

para el desarrollo de sus actividades 

y puede hacer uso de las 

instalaciones deportivas municipales, logrando así nuestro municipio tener  un club sólido que permite 

el desarrollo físico, educativo, lúdico y social de sus integrantes. 

En la firma, estuvieron presentes, representantes municipales, así como la presidenta del club, Dª Julia 

Guerrero. 



OPINIÓN 

VENUS 

       Antonio Rodríguez Gordón 

 

“Te dicen lo que es malo  

y lo que es bueno, pero… 

  

Ni los vientos son cuatro, 
 ni siete los colores,  

y los zarzales crecen junto con las flores.” 

 
[Joan Manuel Serrat]. 

 

 

Llegaba abril. Las cigüeñas habían vuelto de África, y las golondrinas. Creías que, al mirar 

sus nidos, se iba a caer la torre cuando las nubes se movían. Después las luces se encendían -hacía ya 

catorce ratos que el sol se había escondido- y nos sentábamos en corro bajo la luz de la bombilla de la 

bodega. En el cielo, a chispotazos de luz violácea: el lucero -Venus-. Jugábamos a que me traiga, que 

me traiga, al escondé: quien no se haya escondío, tiempo ha tenío, una, dos y tres-. Te ocultabas en un 

portal y te llegaba el olor a tortilla de patatas recién hecha, y a cojondongo. Otras noches, 

intercambiábamos cromos de Marcelino Pan y Vino y esperábamos que el Domingo de Resurrección 

pusieran en el cine La Túnica Sagrada; luego, ponían La carga de los jinetes indios, pero el cine se 

llenaba igual. 

 ¡Qué contentos los días, qué desahogados! Era hermoso vivir, era grande, establecía un 

remate distinto a la prisa de ahora, a la rutina, al agobio. Creo que en aquellos años -con nuestros 

escasos años- tocábamos la dicha. Poco había, pero poco se envidiaba, éramos generosos, le dimos 

patadas a la lástima, a la soberbia y reojos al lucero de las noches. Más que púas, las madres -

marcándonos senderos- nos catalogaban de cafres, de adanes.  

Hermosa la vida si se cruza la risa y el juego de los niños, las inquietudes altruistas de los 

jóvenes, la mesura en los mayores, la templanza en los viejos. Hermosa la vida. Batallar por los hijos, 

entregarte a la persona que amas, rodearte de quienes quieres, compartir con los amigos. Lidiar a los 

maliciosos -ya bastante tienen ellos con su leche-. Aguantar a los ineptos, los presumidos, los 

prepotentes -ya suficiente tienen con creerse los mejores-.  

-Y mira, chacho, ¿no es bonito dejar vivir a los demás?  

 

Tomar a un niño por la mano y llevarlo a la escuela es como si lo llevaras al mañana cada 

mañana. Y educarlo, y despertarlo, y hacerlo crítico, tomarlo por el corazón, darle confianza en su 

paso. El sol de una persona tiene que tener alas; no se puede -de continuo- ir a ras. Que tiemble, que se 

estremezca en ti aquello en lo que creíste, que adquiera color. El niño que fuiste se niega a renunciar 

mirar el lucero -Venus- al final del día. Cada noche se levanta alegre, escamondado, y es millones de 

veces más viejo que nosotros. Pero fulgura, florece purificado con inquietud guapetona.  

Vivir, aunque pellizque y te sientas acorralado, es un empuje, un aullido.  

Vivir es un caldo de cerezas y granadas.  

 
La vida -tan hermosa como Venus- se le ocurre ser solo una vez 



EDUCACIÓN VIAL 

     PERMISOS DE CONDUCIR Y EL BREXIT 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

Como ya sabemos, Reino Unido ha abandonado la Unión Europea dando paso a 

una relación un tanto diferente entre los países de ambas entidades. A través de distintos tratados se 

está intentando que la ruptura sea lo menos dramática posible para los ciudadanos tanto de un lado de 

la frontera como del otro. 

 

Si nos centramos en materia de tráfico, hasta el pasado 31 de diciembre del 2020, según se 

especificaba en el acuerdo de ruptura, no habría ningún problema en que cualquier ciudadano de Reino 

Unido que permaneciese más de seis meses en territorio europeo continuase con el permiso de 

conducir de su país y viceversa. Ahora bien, desde el 1 de enero de este año, mientras que la estancia 

en este territorio internacional no sea superior a 6 meses no tendremos problemas en seguir circulando 

por Reino Unido con nuestro permiso de conducir y por consiguiente, no tendremos la necesidad de 

solicitar el permiso de conducir internacional. La cosa cambia cuando nuestra estancia supera los 6 

meses de duración, es en este caso, cuando los ciudadanos de la Unión Europea debemos solicitar el 

canje de nuestro permiso por el de Reino Unido y viceversa.   

 

Si hacemos referencia al seguro de nuestro vehículo, en este caso podremos circular sin problemas por 

todo Reino Unido siempre y cuando llevemos la carta verde de nuestro seguro u otro comprobante en 

el que figure al menos el nombre del proveedor del seguro, la matrícula del vehículo o algún otro dato 

identificativo del mismo y la fecha de cobertura del seguro. 

 

Algo diferente ocurre con Gibraltar, territorio británico que ha quedado dentro del tratado Schengen, 

un acuerdo europeo que consiste en un convenio por el cual los países firmantes de este tratado 

eliminan todas las fronteras existentes entre ellos, creando así un espacio de libre comercio y libertad 

de tránsito entre sus ciudadanos.  

Gracias a este tratado, se elimina toda la frontera entre España y Gibraltar, de tal forma que nuestro 

permiso es válido en este territorio británico y los gibraltareños pueden también seguir residiendo en 

España sin necesidad de canjear sus permisos. 

 

En la siguiente imagen podemos observar los países que forman parte del espacio Schengen y por los 

que podemos circular libremente. La mayoría son pertenecientes a la Unión Europea, pero hay otros 

que aunque no pertenezcan a ésta, nos permiten la libre circulación gracias a este acuerdo:  

 



                                                                                          CONSUMO 

15 DE MARZO: 

DÍA MUNDIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 

CONSUMIDORES 

Óscar Antonio Jiménez  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

 

El 15 de marzo, se conmemora el Día Mundial para la defensa de los derechos de los consumidores. 

Por ello, desde el Consorcio Extremeño de Información al consumidor y también desde el Centro 

Mancomunado de Río Bodión, queremos felicitar a todas las personas consumidoras, a la vez que 

creemos que es un buen momento para dar a conocer el servicio que prestamos a la ciudadanía, para 

dar a conocer sus derechos como consumidores. 

Fue el 15 de  marzo de 1963, cuando el presidente de EE.UU., John F. Kennedy, pronunción un 

discurso ante el Congreso de ese país, en el que se refierió a los derechos de los consumidores.  

Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el Día 

Mundial de los Derechos del Consumidor para aumentar la conciencia mundial sobre estos derechos. 

La protección de los mismos, se estableció en primer lugar en la Constitución Española, y más tarde en 

leyes nacionales y autonómicas y así, año tras año, la conmemoración de este día ha ido adquiriendo 

más importancia, no sólo por el aumento del número de consumidores y de bienes consumibles, sino 

también por la aparición de nuevas alternativas de consumo. 

 

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es un día más en el calendario, pero es el día en el 

que los consumidores reflexionamos y organizamos actividades reivindicativas para seguir avanzando, 

para conseguir nuestros derechos en la sociedad.  Sirva esta nota como recordatorio, reflexión y toma 

de conciencia de nuestra condición de consumidores, del papel que tenemos en la vida social y 

económica y de la necesidad del ejercicio activo en defensa de los derechos de todas las personas 

consumidoras por parte de los recursos de los que la administración dispone a este respecto. 
 

En Extremadura, tenemos la suerte de contar con el Consorcio Extremeño de Información al 

Consumidor que, con sus tres áreas de trabajo: atención, formación e información, vela por los 

derechos de las personas consumidoras, acercando su servicio a toda la población de las zonas rurales. 

 

Este organismo, dependiente del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX), amplía el servicio 

mancomunado que presta en materia de consumo con la puesta en marcha de 10 nuevas oficinas, 

llegando así a los 27 Centros Mancomunados de Consumo actuales, además de su Gerencia, sita en 

Mérida. 

 



CONSUMO 

 

Este acercamiento de los recursos en materia de consumo, pretende hacer llegar a la población rural 

extremeña de forma general, y a los consumidores vulnerables de forma particular una protección y 

una formación/información de la que carecían hasta estos momentos. 

 

Cualquier ciudadano o ciudadana, puede hacer llegar su reclamación a través de los ayuntamientos, o 

en el caso de nuestro municipio, también a través de la emisora municipal de radio o directamente 

poniéndose en contacto con el Centro Mancomunado de Zafra- Río Bodión a través del 924550146 y 

solicitar cita previa para ser atendido de forma presencial en nuestro municipio en las instalaciones del 

antiguo colegio del Pilar. 
 

Con la conmemoración de este día, y debido a la situación generada por el Covid19, nuestra formación 

ha quedado supeditada al cumplimiento de las condiciones y medidas de seguridad establecidas para 

este tipo de actividades que hasta ahora se venía haciendo de manera presencial, pero esto no ha 

impedido que sigamos haciéndoles llegar algunos consejos básicos a la hora de consumir: 

 

1. Debemos ser consecuentes a la hora de realizar nuestros actos de consumo. 

 

2. Guarde siempre el TIQUE de  compra, facturas, albaranes de entrega, etc.. imprescindibles para 

poder reclamar. 

 

3. Lea bien la LETRA PEQUEÑA. 

 

4. NO FIRME nada de lo que no esté seguro. 

 

5. Aprenda a decir NO ME INTERESA. 

 

6. INFÓRMESE DE SUS DERECHOS antes de comprar un bien o de contratar un servicio. 

 

7. SOLICITE UN PRESUPUESTO PREVIO antes de una reforma, reparar un coche o un 

aparato… 

 

8. PEDIR SIEMPRE UNA COPIA de todo lo que firme y compruebe de que su contenido es 

idéntico al ofiginal que daja a la empresa. 

 

9. EXIJA FACTURA, o comprobante y guárdelo durante el periodo completo de garantía (son 

dos años). 

 

10. La gran mayoría de los establecimientos deben disponer de HOJAS DE RECLAMACIONES, 

que constan de tres copias: VERDE para el establecimiento, ROSA para la persona 

consumidora y una tercera BLANCA que debe remitirse a la Administración competente. 

 

11. En ventas a distancia o fuera del establecimiento mercantil el período de DESISTIMIENTO 

será de 14 días naturales. 

 

12. NUNCA SE DEBEN FACILITAR DATOS PERSONALES, ni número de cuenta bancaria, ni 

tarjeta de crédito por teléfono o al menos asegúrate antes de que no se trata de un timo. 

 

  



 

107.5 FM 

TFN/FAX: 924687295 

radio@aceuchal.com 


