
 

 

 

FIN DEL ESTADO DE ALARMA 

 

El mes de mayo, ha supuesto el fin del estado de alamra en nuestro 

país. Tras su conclusión el pasado día 9, se ponía fin al toque de 

queda y a las restricciones de movilidad entre Comunidades.  

Este aumento de nuestras libertades , unido a un ritmo constante de 

las vacunaciones, han hecho que recuperemos gran parte de nuestra 

normalidad, aquella que peridmos con la llegada de este virus. 

A pesar de seguir contando con casos de Covid en nuestro 

municipio, la incidencia es más baja que en los primeros compases 

del año, lo que permite empezar a llevar a cabo actividades con 

carácter más lúdico y presencial.  

 

 

AGENDA 

3 de Junio: Pleno ordinario. 21:00 h. 

6 de Junio: Festividad del Corpus. Misa 9:00 h, 12:30 h, 19:00 h 

(niños de primera comunión y familias) y 21:00 h. 

13 de Junio: 2ª Prueba  LEXRA. Raid de Aceuchal. 

18 de Junio: Fin del Curso escolar 20/21. 

24 de Junio: Concierto fin de Curso Escuela Municipal de Música. 

26 de Junio: Apertura de la Piscina Municipal. 

 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



       OPINIÓN 

HABLANDO MAL NOS ENTENDEMOS 

                Paco Alonso de Mingo 

Alguien, que seguramente sería español, dijo en cierta ocasión que el idioma 

inglés era para hablar los comerciantes, el francés con las mujeres, el alemán 

con los hombres, el italiano para hablar con los pájaros y el español para 

hablar con Dios. Pueste este “divino idioma” tan hermoso y tan complicado 

resulta que está controlado por las autoridades de la lengua y hecho por el 

pueblo llano que busca la comodidad y la facilidad para comunicarse con los 

que le rodean. Me decía una vez una mujer china a través de su hija que hablaba español, que este 

idioma era muy difícil, como debe ser el chino para nosotros. La complicada gramática, las 

abreviaturas, las siglas, los regionalismos y los localismos, las palabras de doble sentido, las 

abreviaciones de la gente joven y no tan joven como “porfa” (por favor), “finde” ( fin de semana). t.q. 

(te quiero) o tantas y tantas otras invenciones diarias para ahorrar tiempo porque parece que siempre 

llevamos prisa. Todo esto complica nuestro medio de comunicarnos. 

Después, para mayor complicación está el tema de los signos, los gestos y la expresividad. Una 

palabra dicha con buen gesto puede ser una broma de amistad, mientras que la misma palabra dicha 

con seriedad y mal gesto, puede ser una grave ofensa. Se comprende bien algo con las palabras, los 

gestos, la entonación y otros factores. Tanto influye la entonación y algunos otros factores, que 

pronunciando algo, queremos decir, y decimos todo lo contrarioi. Si decimos por ejemplo con 

admiración: “¡Anda que es fea…! sguro que queremos decir que la persona aludida es muy guapa. 

Todo el rigor a que está sometido el lenguaje culto, permite en el lenguaje vulgar de andar por casa una 

serie enorme de licencias que muchas veces pasan a ser admitidas por el diccionario y la gramática. 

Todo esto significa un cambio continuo que es la vida de un idioma. Y claro, la vida es complicada. 

El lenguaje no es ciencia exacta donde dos por tres son seis, sin que nadie pueda cambiarlo. Pero 

en un idioma, los mismos técnicos y expertos en el pueden opinar y pensar de distinta manera. Los 

temas de la comunicación son muy subjetivos. En unba épcoa se escribió “fermosa” y hoy se considera 

que lo correcto es “hermosa”. Y hasta hay quien piensa, ¿Para qué esa “h” si escribiendo “ermosa” nos 

entendemos igual? En cierta ocasión preguntaron a un amigo, ¿tiene hora? Este contestó “si” y siguió 

andando. Al preguntarle por qué no le había dicho la hora, el contestó: No me lo preguntó, sólo me 

preguntó si yo tenía hora, debería haberme dicho; ¿ Qué hora es? Fue una broma y le ijo que hora era, 

pero la verdad es que la pregunta no estaba bien hecha. 

A menudo al hablar decimos cosas incorrectas con las cuales nos entendemos perfecamente. 

¿Cuántas veces habremos oído decir cosas como: ¿Me da un vaso de agua? ¿Hemos hablado bien? 

Evidentemente no porque ni “nos dan” el vaso para nosotros ni el vaso es “de agua”. El vaso es de 

vidrio y sólo nos lo prestan para beber en él, o decimos, “me operé el mes pasado”. Pero, ¿cómo vas a 

operarte tú si no eres cirujano ni sabes ni puedes hacerlo? Deberías haber dicho “me operaron el mes 

pasado” y como estas podríamos citar cientos de expresiones que decimos mal pero se consideran 

válidas al menos en el lenguaje cotidiano. En el lenguaje escrito debemos cuidar más nuestras palabras 

por eso de que “lo escrito, escrito esta”. Pero de todas formas ya vemos lo rico y hermoso que es 

nuestro lenguaje que hasta usando lo mal nos sirve para entendernos. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

ADJUDICADAS LAS DOS VIVIENDAS SOCIALES VACANTES EN NUESTRO 

MUNICIPIO 

Con un cúmulo de sensaciones invadiéndoles, así afirmaban sentirse los nuevos inquilinos tras poder 

finalmente abrir las puertas de su nuevo hogar. Tras un largo periodo de espera, puesto que el proceso 

se ha dilatado mucho en el tiempo, y tener que sortear algunos baches en el camino, ahora es momento 

de disfrutar de su nuevo hogar, algo que les llena de satisfacción y alegría, y reconocen que la espera 

ha merecido la pena. 

Y es que fue en Enero de 2019, cuando, ante la existencia de dos viviendas sociales en nuestra 

localidad, el Ayuntamiento de Aceuchal, iniciaba a instancias de la Consejería de Movilidad, 

Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, el procedimiento de adjudicación ordinaria de 

dichas viviendas. 

Finalizado todo el procedimiento de adjudicación establecido por la Junta de Extremadura, un proceso 

que se ha demorado en el tiempo, especialmente debido a  la crisis sanitaria, era finalmente el 

miércoles 26 de Mayo, cuando se procedió a la entrega de ambas viviendas a las dos familias que han 

resultado ser las adjudicatarias de las mismas, de entre las 17 familias solicitantes. 

Los nuevos inquilinos de estas viviendas sociales, recibían las llaves de su nuevo hogar, de manos del 

alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, y la concejala de Bienestar Social, Dª Soledad Hermoso 

Manchón.  

Tras recibir las llaves y la documentación pertinente en el salón de plenos municipal, se desplazaban 

hasta las viviendas para disfrutar ya de su nuevo hogar. 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

PLAN LOCAL DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EMPRESAS Y 

AUTÓNOMOS 

En el pleno ordinario celebrado el pasado 6 de Mayo, se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas 

políticas que conforman el pleno municipal (COPAC, PP Y PSOE), un paquete de ayudas dirigido a 

autónomos, comercios y negocios que han sufrido las consecuencias del COVID debido al cierre de 

sus establecimientos y que así lo justifiquen, eso sí, solamente para aquellos negocios no esenciales 

que hayan permanecido cerrados. 

La ayuda consistirá en 500 € que habrán de 

justificar con gastos realizados por el 

mismo importe (seguros sociales, 

suministro eléctrico, agua, alquiler…). La 

documentación deberá ser remitida al 

consistorio municipal para el abono de la 

ayuda. 

Además en dicha sesión plenaria, también 

se acordó mantener las bonificaciones del 

mercadillo municipal y de las terrazas. 

 

ACTOS  VANDÁLICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE NUESTRO PUEBLO 

Se vienen repitiendo de manera muy frecuente actos de vandalismo en nuestra localidad, es por ello, 

que se abren parte casi a diario en parques y vía pública debido a la aparición de mobiliario urbano 

destrozado de manera intencionada. 

Desde el Ayuntamiento de Aceuchal, quieren hacer un llamamiento a toda la ciudadanía a denunciar 

los actos incívicos que tanto perjuicio causan. Actos de vandalismo, que suponen un coste para las 

arcas municipales, ya que su arreglo supone un gasto significativo, algo que nos perjudica a todos y 

que representa un peligro en muchas ocasiones. 

Por ello es importante que entre todos cuidemos lo nuestro, porque no olvidemos, que lo público es de 

todos.  
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TÓTEM TURÍSTICO 

La Diputación de Badajoz lleva años apostando por el uso eficiente de la tecnología para mejorar los 

servicios que se ofrecen al ciudadano desde las administraciones 

públicas de la provincia, y por ello apoya a los Municipios de la 

Provincia para facilitar esta labor. 

En la actualidad, se ha apostado por instalar terminales de 

información turística en los municipios de la provincia de Badajoz, 

entre ellos el nuestro. Dicho terminal se ha instalado a las puertas 

del Ayuntamiento y estará disponible las 24 horas del día, para 

cualquier turista o ciudadano que quiera interactuar con él de 

manera fácil e intuitiva. 

A través del mismo se puede ofrecer información turística o de 

otra índole como noticias, eventos, ofertas y todo tipo de 

propuestas de actividades y visitas posibles en nuestro municipio o 

en sus alrededores, lo que supone un punto muy importante en el 

ámbito turístico para poder captar visitantes que recorran la 

comarca. Además, cada Terminal Turístico lleva asociado un 

punto de acceso WIFI mediante el cual, el turista o ciudadano, 

podrá conectarse a Internet de forma gratuita. 

 

 

RUTA DE LAS ERMITAS 

El Ayuntamiento de Aceuchal a través de la concejalía de Cultura ha puesto en marcha una nueva 

iniciativa en el municipio, bajo la denominación de “Ruta de las Ermitas”, que consiste en un recorrido 

para poner en valor el patrimonio local, dando a conocer el valor de cada una de nuestras ermitas, así 

como de la Parroquia de San Pedro Apóstol y el Convento. 

Este nuevo proyecto, que ha contado con la colaboración de la Parroquia, tiene como objetivo dar a 

conocer el magnífico patrimonio artístico y local, dando a conocer a los vecinos y visitantes la historia 

que encierra cada uno de los edificios religiosos que conforman nuestro patrimonio histórico-artístico. 

Para ello, se han instalado pequeños carteles a las puertas de cada una 

de las ermitas, convento y parroquia, en los que además del nombre de 

cada edificio, aparece un código QR y un chip NFC, por lo que al 

llegar a cada uno de los edificios, simplemente con nuestro móvil 

podremos a través del código o del chip acceder a una página con una 

audioguía e información escrita acerca del monumento frente al cual 

nos encontramos, para así poner en valor el patrimonio que tenemos al 

mismo tiempo que permitimos a los visitantes que lo conozcan mejor.
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DATOS MAYO 
Fecha Positivos Altas Casos Activos Fallecimiento 

1-5-2021 +4 - 5  

2-5-2021 - - 5  

3-5-2021 - - 5  

4-5-2021 - - 5  

5-5-2021 - - 5  

6-5-2021 +2 - 7  

7-5-2021 +4 - 11  

8-5-2021 - - 11  

9-5-2021 - - 11  

10-5-2021 - - 11  

11-5-2021 +1 - 12  

12-5-2021 +2 - 14  

13-5-2021 +3 1 16  

14-5-2021 +1 - 17  

15-5-2021 - 4 13  

16-5-2021 - - 13  

17-5-2021 +1 - 14  

18-5-2021 - - 14  

19-5-2021 - 2 12  

20-5-2021 - 1 11  

21-5-2021 - - 11  

22-5-2021 +1 2 10  

23-5-2021 - - 10  

24-5-2021 +1 - 11  

25-5-2021 +1 4 8  

26-5-2021 - 3 5  

27-5-2021 - 1 4  

28-5-2021 - - 4  

29-5-2021 - - 4  

30-5-2021 - 1 3  

31-5-2021 - - 3  

 



       ACTUALIDAD MUNICIPAL 

CONCLUYE EL PROYECTO ESCOLAR CON PERROS 

El jueves 27 de Mayo se clausuraba el proyecto escolar de educación emocional con perros en 

adopción, que se ha llevado a cabo en el CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad a lo largo del curso 20/21. Se 

trata de un proyecto puesto en marcha por la Asociación Hocicos de Colores y la Asociación Kaan, es 

decir, por Montse y Estrella, en el que han participado alumnos de 5º y 6º de primaria y que ha contado 

con el apoyo del Ayuntamiento de Aceuchal y la dirección del CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad. 

Se trata de una apuesta totalmente novedosa, 

desconocida cuando se planteó al centro, 

pero a la que quisieron darle una 

oportunidad, resultando todo un éxito el 

trabajo llevado a cabo.  

Semanalmente se han ido durante varios 

meses, diseñando las actividades según los 

problemas que se visualizaban en el grupo 

escolar o las dificultades encontradas en el 

mismo, planteando objetivos claros a 

conseguir tanto con los perros como con los 

niños, ya que ha sido un trabajo 

bidireccional. 

El objetivo no era otro que mejorar las relaciones entre los niños y sociabilizar a los perros para poder 

ser adoptados. Un trabajo magnífico en su conjunto, ya que ha aumentado con este proyecto el número 

de adopciones de perros y por otro lado, los niños tienen mejores relaciones entre ellos, han aprendido 

a trabajar en equipo, han aprendido a valorar a los animales, tanto que muchos de ellos, continuaban su 

labor los sábados, acudiendo al refugio donde limpiaban los comederos, sacaban a pasear a los perros, 

los peinaban… con este proyecto han conseguido concienciarse de que un animal no es un juguete a la 

vez que han mejorado las relaciones entre ellos.  

“Nosotros hemos aprendido un montón 

de cosas con los perritos, ellos no son 

una herramienta sino que nos ayudan a 

estar mejor, con buena actitud, a 

estrechar lazos con los compañeros. 

Ahora somos mejores unos con otros en 

clase, ha merecido la pena hacer este 

proyecto” Jaime y Francisco, alumnos de 

5º de primaria. 

Tras meses de trabajo, y ver el 

entusiasmo con el que han acogido todas 

las partes esta iniciativa, el balance de la 

misma, es muy positivo y esperan que pueda volver a repetirse el próximo curso, ya que es una 

actividad con la que cuentan muy pocos centros en nuestro país. 



       CULTURA 

CLAVES PARA LA AUTOESTIMA Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES 

La Casa de Cultura de nuestra localidad ha acogido los viernes 23 y 30  de Abril y 7 y 14 de Mayo, el 

ciclo de talleres  “Clave para la autoestima y autonomía de las mujeres, que ha sido impartido por la 

consultora, formadora y coach con perspectiva de género, Mª Ángeles Mejías García-Hierro. 

Unos talleres que han tenido una gran acogida y para los que rápidamente se llenaron todas las plazas 

ofertadas. Un ciclo de talleres, cuyo objetivo era crear un espacio de confianza, seguridad,  reflexión y 

de aprendizaje en el que cuestionar las desigualdades de género y compartir pautas para avanzar hacia 

una sociedad más justa, solidaria y equitativa entre mujeres y hombres. 

Si nos atenemos a los datos, es cierto que tenemos una igualdad legal, pero no se transforma en una 

igualdad real, por eso con este tipo 

de actividades, se pretende trabajar 

pautas para seguir caminando hacia 

una sociedad más igualitaria. En los 

cuatro talleres se ha trabajado la 

construcción de vínculos para la 

igualdad, el concepto de autoestima 

desde la perspectiva de género, así 

como pautas para fortalecerla y 

también el concepto de autonomía, 

entendido como la capacidad de 

actuar y decidir de manera 

independiente y se han compartido 

pautas para incrementar dicha 

autonomía. 

Por último, en la cuarta sesión se llevaba a cabo el taller recogiendo aprendizajes, un momento para 

hacer balance y reflexionar sobre lo aprendido. En este espacio, todas coincidían en destacar cómo 

situaciones que se perciben de forma individual, realmente tienen una raíz estructural. 

El balance de estos talleres ha sido muy positivo con un trabajo mediante una metodología 

experiencial y participativa, con vídeos, noticias de prensa, 

fotografías, ilustraciones, y sobre todo con mucha 

participación. 

Actividades que se desarrollan por toda la provincia de 

Badajoz, ya que son muchas las administraciones públicas 

que las demandan, al existir cada vez una necesidad mayor de 

trabajar por la igualdad real entre hombres y mujeres. 

Los talleres han estado organizados por el Ayuntamiento de 

Aceuchal a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo local 

y financiados por el Pacto de Estado Contra la Violencia de 

Género. 



       CULTURA 

ACEUCHAL Y SUS ALCALDES DEMOCRÁTICOS 

MODESTO CORDERO POZO 

8-10-1979 al 16-6-1995 

La década de los 80, fueron años de revueltas, huelgas, reivindicaciones y protestas, años muy 

complicados a nivel económico, con muchas necesidades aún por cubrir y mucho aún por avanzar. Y 

fue precisamente en esta época, concretamente en octubre de 1979, cuando Modesto Cordero Pozo 

(PSOE), se convertía en alcalde de Aceuchal. 

Llegó, tras la dimisión de Francisco Ramos, y lo hizo para convertirse, al menos hasta la fecha, en el 

alcalde que más tiempo ha ejercido este cargo en el municipio, aunque eso por aquel entonces, él aún 

no lo sabía.  

Al ser preguntado por sus casi 16 años de mandato, Modesto reconoce, que fue duro, las arcas 

municipales estaban vacías por aquellos años, y todo lo que se hacía había que lucharlo mucho para 

conseguirlo. Así, eran continuos sus viajes a la capital autonómica para lograr financiación con la  que 

llevar a cabo nuevos proyectos para Aceuchal. 

Durante su etapa al frente del consistorio ha sido cuando el municipio experimentaba probablemente, 

los mayores cambios de su historia reciente. Una de las primeras necesidades que requería el 

municipio era contar con una red de abastecimiento de agua potable, que se consiguió, poniendo una 

potabilizadora que nos suministraba, y aún lo hace hoy, el agua desde el Pantano de Jaime Ozores 

(Feria). 

A la llegada del agua corriente a los hogares, se 

le sumaba en aquellos años, otra necesidad, y no 

era otra que el asfaltado de las calles, que se 

encontraban casi en su totalidad de tierra y 

piedras. Así que, poco a poco, se fueron 

asfaltando todas y cada una de las calles del 

municipio, dando a nuestra localidad, un aspecto 

más parecido al que contemplamos en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 



       CULTURA 

Años, en los que además, se llevaron a cabo obras de gran envergadura. Fueron los años, en los que se 

construyó la piscina municipal, posteriormente se hizo el campo de fútbol de tierra, el graderío y 

finalmente el pabellón municipal.  

También se inauguró en el año 81,  el 

edificio antiguo del CEIP. Ntra. Sra. de la 

Soledad, se construyeron las primeras 

viviendas sociales en nuestro municipio así 

como el Piso Tutelado, que se puso en 

funcionamiento finalizada la última 

legislatura de Modesto. 

Otro de los logros conseguidos por 

Modesto, tal y como él reconoce, fue que el 

Centro de Salud, se ubicara en nuestra 

localidad, ya que la puja era entre Solana y 

Aceuchal. Tras duras negociaciones, 

Modesto lograba que la localidad vecina, 

cediera que la ubicación del Centro de 

Salud, fuera finalmente en nuestro municipio, algo que a día de hoy sigue enorgulleciendo a Modesto, 

ya que es un servicio vital para la ciudadanía. 

Durante su trayectoria política, tuvo que 

enfrentarse tres veces a las urnas, en el año 

1983, 1987 y 1991, logrando grandes 

resultados para su partido, el PSOE. En el 

año 83, tras llevar varios años en el  cargo, 

tras el cese de Paco, consiguió mayoría 

absoluta, con 1737 votos y 8 concejales. 

En el año 1987, lograba mayoría simple, 

con 1138 votos y 6 concejales y en su 

última cita con las urnas, en el año 1991 

volvía a lograr mayoría absoluta con 1404 

votos y 7 concejales. 

 

 AÑO 1983  AÑO 1987  

PARTIDO PSOE A.P. P.C.E. P.C.E.U.  PSOE AP IU CDS INDEP. IZQ.  

VOTOS 1737 797 241 128  1138 616 372 350 225  

CONCEJALES 8 4 1 -  6 3 2 1 1  

 

 

AÑO 1991 
PARTIDO PSOE PP IU PCPE CDS 

VOTOS 1404 635 232 229 225 

CONCEJALES 7 3 1 1 1 



CULTURA 

Al ser preguntado por el por qué de sus éxitos electorales, Modesto, guarda silencio, pero al hablar con 

él, descubrimos, que su humildad, su sencillez, pero sobre todo su empatía, es decir, el ser capaz de 

ponerse en el lugar de todos aquellos que le hacían llegar alguna petición o ruego, pueden ser sin dudas 

algunas de las claves que lo llevaron a ser el piporro, que ha ejercido más tiempo de máximo 

mandatario en Aceuchal.  

Tres elecciones y sus campañas electorales, que las recuerda como intensas, con mitines 

multitudinarios, a los que acudía todo el pueblo. Entre muchas de sus anécdotas, nos cuenta, como en 

uno de esos mítines, algunos compañeros y él tuvieron que escoltar a un representante regional, hasta 

la salida del pueblo, porque estaba siendo increpado por simpatizantes de otras ideologías.  

Gran parte de su juventud dedicada a la política, ya que Modesto llegó a la alcaldía con tan solo 38 

años. Para su familia tampoco fue una etapa fácil,  tanto su mujer como sus hijos, vivieron muy de 

cerca todos los acontecimientos que se sucedieron durante todos esos años.  

A día de hoy, aún no tiene claro, porque siguió tanto tiempo en política, lo que sí sabe, es que nunca 

quiso “abandonar el barco”, 

porque a pesar de todas las 

dificultades, los momentos 

complicados, e incluso en 

ocasiones alguna que otra 

amenaza, él quería cumplir su 

mandato, seguir trabajando por el 

municipio y seguir poniendo 

nuevos proyectos en marcha. 

Un trabajo el de alcalde, que por 

aquellos entonces, era muy poco 

remunerado, de hecho Modesto 

recuerda que empezó cobrando 

12.000 pesetas al mes, con los 

años, este sueldo se vio 

incrementado hasta las 25.000 pesetas, y ya en su último año, entrados ya los años 90, fue cuando su 

sueldo se vio incrementado hasta las 125.000 pesetas. Un salario que no le permitía mantener casi a su 

familia, por lo que cada año, debía pasarse varios meses con su cosechadora para poder ganar un 

dinero extra con el que su familia pudiera vivir sin necesidades. 

Afirma que todo lo que tiene se lo ha ganado con su trabajo y su esfuerzo, ya que nadie le ha regalado 

nada y admite que el mejor legado que ha podido quedarle a sus hijos y nietos, es que siempre puso la 

honradez y honestidad por encima de todo. 

Su mandato finalizaba en la primavera del año 1995, cuando se celebraban las quintas elecciones 

municipales de la historia de la  democracia. Aquel año, Modesto ya no figuraba en las listas 

electorales. Cedió el testigo a su compañero de partido Antonio Mª  Guerrero Linares, quien tomaba 

posesión de su cargo el 17 de Junio de 1995. 
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CANELA ENCUENTRA UN HOGAR 

Agosto, esa es la fecha prevista, para que el primer libro de la piporra Mª Carmen Merchán Fernández 

vea la luz. Se trata de su primer trabajo, un cuento infantil, un género por el que reconoce sentir mucha 

atracción. 

La pandemia y el posterior confinamiento, han hecho que se replantee muchas cosas, al estar más 

tiempo en casa, al haber tenido que cerrar su tienda 

durante semanas por las crisis sanitaria; esta aficionada 

a la lectura y a la escritura de modo hasta ahora privado 

e íntimo, decidía cumplir uno de sus sueños, escribir un 

cuento y publicarlo. 

Un camino, que reconoce no ha sido nada fácil. Crear 

un cuento, que conlleve implícito unos valores y 

podérselos transmitir a los más pequeños es algo que 

buscaba con su historia “Canela encuentra un hogar”, un 

relato sobre el maltrato animal. 

Para que finalmente este proyecto se haya convertido en 

realidad, Mª Carmen, no solo ha tenido que escribir una 

historia, sino que además ha tenido que buscar 

asesoramiento, lo que conlleva un informe de lectura, para conocer la viabilidad de la historia, así 

como un informe de corrección. Una vez conseguido el visto bueno, llega el momento de buscar una 

editorial, en este caso, la autora se decantó por Editorial cuatro hojas, a la que confió su proyecto. 

Pero todo cuento infantil que se precie, debe contar con ilustraciones que plasmen la historia, y es ahí 

donde entra en juego otra piporra, Soledad Durán, a la que finalmente, y tras una árdua búsqueda, Mª 

Carmen confió su proyecto. Unas ilustraciones, que tal y 

como nos adelanta la autora, reflejan a la perfección los 

sentimientos y  emociones de esta historia llena de 

valores como la generosidad, el compañerismo o el 

amor hacia los animales. 

Aunque aún faltan unos meses para disfrutar de este 

libro, ya se ha abierto la preventa del mismo, con una 

gran acogida, como la que le han dado a este cuento, los 

primeros lectores que han tenido la suerte de poder 

leerlo. Se trata de los alumnos de 2º de primaria del 

CEIP. Ntra. Sra. de la Soledad, quienes se han mostrado 

entusiasmados con el cuento y sus protagonistas, que 

tienen muchas similitudes con personas muy especiales 

para la autora. 

Un libro, que además cuenta con tintes solidarios, ya 

que parte de lo recaudado irá destinado a Adieex (Asociación para la Defensa de la inclusión educativa 

en Extremadura). 



 EMPRENDEDORES 
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CARSAN INNOVACIÓN 
 

 

En septiembre de 2020, nace una nueva empresa en medio de una crisis global y con aún menos 

certezas en el plano económico y social de las que un emprendedor ya por sí tiene. El emprendimiento 

que conlleva poner un proyecto en pie con estas circunstancias necesita un componente diferenciador 

que colabore en el camino al éxito: la innovación.  

 

Carsan Innovación es una empresa que fabrica y comercializa barcos cebadores de pesca que se 

utilizan para transportar el cebo a grandes distancias (400 o 500 metros) y al lugar que deseemos. Estos 

barcos, enfocados a la pesca deportiva Carpfishing,  poseen la última tecnología integrada que 

permiten ahorrar tiempo y atraer a los peces al lugar donde se desea.  

 

El interés por aprender e investigar en tecnología, llevó a Antonio Manuel Flores, tras estudiar 

automoción, a desarrollar artefactos siempre basados en tecnología, mientras trabajaba en un taller de 

coches, propiedad familiar. Los barcos cebadores se convirtieron en el producto con potencial para ser 

comercializado y el foco donde poner toda la energía necesaria para comenzar un proyecto propio.  

 

Un trabajo basado en tres ejes: radiocontrol, 

electrónica y programación, en el que siendo 

autodidacta, el método científico de prueba y 

error es el que le ha servido para encontrar 

soluciones innovadoras para su empresa.  Desde 

la producción propia de las piezas que necesita 

en impresoras 3D o la optimización del tiempo 

de trabajo que le ha llevado a crear una 

máquina para realizar el casco de los barcos y 

que ejecuta en apenas tres minutos un trabajo 

que antes realizaba en tres días. 

mailto:carsan.innovacion@gmail.com


       EMPRENDEDORES 

 

Los barcos llevan un sonar manipulado mediante radiocontrol que permite tener un mapa batimétrico 

(muestra el relieve del fondo en planos dimensionales permitiendo detectar cualquier elemento). Que 

el manejo de estos elementos se realice a través de control remoto es un invento llevado a cabo por él.  

 

La producción actual es de 6 barcos mensuales 

de forma aproximada y su mercado objetivo es 

nacional con un pequeño porcentaje de ventas 

en Portugal. Clientes de gran relevancia en el 

mundo de la pesca de forma individual o 

representantes de empresas o revistas 

especializadas cuenta con barcos de Carsan 

Innovación. 

 

Todos los modelos fabricados son a medida, 

adaptados a las necesidades de sus clientes, 

desde el color o la medida hasta cada uno de los 

componentes, por lo que el tiempo de espera 

puede llegar a 4 meses.  

Entre sus proyectos cercanos se encuentra 

fabricar barcos modelo estándar que permitan 

unos tiempos de espera mínimos y una mayor 

producción.  

 

El compromiso con mantener y mejorar de forma continua la tecnología puntera y la calidad en los 

productos que ofrece, lleva a barajar la posibilidad, a este empresario, de dar la oportunidad e 

incorporar talento joven en la plantilla, poniendo en valor los aspectos positivos de quienes desean 

incorporarse por primera vez al mundo laboral.  

 

“Los jóvenes tienen una manera distinta de procesar” A.M. Flores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

 

 

 



       SOCIEDAD 

CONCURSO DE CRUCES DE MAYO 

Un año más, con el fin de mantener y promocionar nuestras tradiciones, la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Aceuchal, organizaba el concurso de Cruces de Mayo. Un concurso, que el año 

pasado tuvo que suspenderse a causa del Covid-19, pero que este año se retomaba con dos categorías, 

Cruces en Ermitas y Cruces en Viviendas particulares. 

En total eran nueve los altares que podían contemplarse en nuestro municipio, repartidos entre cinco 

ermitas y cuatro viviendas particulares, que optaron a tres premios de 50, 100 y 150 € en cada una de 

las categorías.  

- En la modalidad de ermitas: 

Ermita de San Antón (1º Premio) 

Ermita de Ntro. Padre Jesús (2º Premio) 

Convento (3º Premio) 

Ermita de Santa Ana 

Ermita de San Andrés 

- En la modalidad de cruces instaladas en viviendas: 

Ismael Gómez Báez – Plaza de Mª Cristina, 8 (1º Premio) 

María Muñoz Baquero – C/ Almendralejo, 25 (2º Premio) 

José Colchón Hermoso – C/ El Pozo, 7 (3º Premio) 

María Paz Rodríguez – C/ San Antón, 72 

Los premios se daban a conocer el martes 4 de Mayo, tras la 

visita días antes del jurado, compuesto por dos vecinos de 

Aceuchal y una vecina de la localidad de Feria. 

Desde la Concejalía de Cultura, muestran públicamente su 

agradecimiento con todas las personas y entidades que han 

participado en este concurso, que lo que pretende es 

preservar nuestras tradiciones más ancestrales. 

 

 

 

 



       SOCIEDAD 

VinESPAÑA RECONOCE LOS CALDOS DE LA COOPERATIVA NTRA. SRA. 

DE LA SOLEDAD 

Los caldos de la Cooperativa vitivinícola Ntra. Sra. de la Soledad de Aceuchal, se convertían en uno de 

los más premiados en la III Edición de VinEspaña que se celebró en Almendralejo del 27 al 29 de 

Abril. 

Debido a la pandemia, y al posterior confinamiento, el prestigio concurso de vinos organizado por la 

Federación Española de Enología, tuvo que suspenderse en 2020, aunque este año, ya si ha podido 

celebrarse distinguiéndose en él  a los mejores caldos con un reconocimiento por categorías, otorgando 

la distinción de  Gran Oro, Medalla de Oro y Medalla de Plata. 

La Cooperativa veía reconocida su labor 

con una medalla de oro para su Señorio de 

Pedraza Macabeo 2020, una medalla de 

plata para su Orgullo de Barros Macabeo 

2020 y otra medalla también de plata para 

el Señorío de Pedraza Ella Viura Dulce 

2020; todos ellos en la modalidad de 

vinos blancos tranquilos. 

Por otro lado, en la categoría de vinos 

Tintos Tranquilos, era galardonado con 

una medalla de oro el Orgullo de Barros 

Tempranillo 2020 y el Señorío de Pedraza 

Crianza 2017. 

Desde la cooperativa Ntra. Sra. de la Soledad, muestran su satisfacción por estos reconomientos a sus 

caldos y recuerdan que su cooperativa, se trata de una entidad relativamente joven, ya que nació en 

1976, poco a poco, se fue modernizando y los agricultores empezaron a sembrar nuevas variedades, 

pero fue en los años 2000, cuando llegó la explosión y el verdadero crecimiento de la cooperativa a 

todos los niveles, con un incremento en el número de socios, una mejora de su maquinaria y un 

aumento de las exportaciones. Un trabajo 

conjunto de agricultores, y trabajadores de la 

cooperativa que se ve recompensado con 

reconocimientos a sus vinos. 

Destacar por último, que estos, son unos 

premios, con los que la Federación Española de 

Enología, busca la producción de vinos de gran 

calidad, favoreciendo su conocimiento entre los 

consumidores y destacando la calidad de los 

vinos premiados así como la riqueza vinícola 

de nuestro país, ayudando a contribuir a la 

expansión de la cultura del vino y al progreso 

del sector. 



       SALUD 

“ QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA Y TU MEDICINA SEA TU ALIMENTO” 

     

               Guadalupe Cordero. Dietista-nutricionista. 

 

El 98% de las enfermedades se pueden prevenir gracias a la alimentación. Patologías como la 

hipertensión, colesterol, diabetes, diferentes tipos de cáncer, enfermedades digestivas, respiratorias, 

cardiacas,… Un sinfín de molestias que podrías evitar o mejorar con la alimentación saludable.  

A medida que pasan los años la alimentación se vuelve más procesada, más fácil de consumir y 

el ritmo de vida cada día es más sedentario, es decir, comemos más y de peor calidad y nos movemos 

menos. Como consecuencia somos el tercer país con más obesidad del mundo. La obesidad es la causa 

o consecuencia de otras enfermedades como las citadas anteriormente, además de lesiones musculares 

y depresión.  

Por eso, la base de nuestra alimentación debe estar basada en las frutas y verduras. Son ricas en 

vitaminas, minerales, fibra y agua.  

- Las vitaminas y minerales, como los antioxidantes, atacan a las “células malas” de nuestro 

cuerpo, favoreciendo el correcto funcionamiento de la circulación, mejora de la microbiota 

intestinal,… 

 

- La fibra ayuda a la saciedad, evita que comamos más de lo que necesitamos, mejora el 

estreñimiento e impide que muchos elementos tóxicos pasen a la sangre. También es muy 

importante en la absorción de los nutrientes.  

 

- El agua nos hidrata y nos sacia. Nos ayuda a eliminar todos los compuestos tóxicos y 

elementos que nuestro cuerpo no puede aprovechar.  

 

Sin embargo, existen otros alimentos como los cereales refinados, el azúcar y las grasas de 

mala calidad que provocan el taponamiento de venas y arterias, favoreciendo el infarto, el cansancio, la 

fatiga crónica e incluso la apnea del sueño.  

Estos alimentos provocan un daño a nuestro cuerpo que produce un proceso inflamatorio, es 

decir, nuestras defensas están alerta porque entienden que las están atacando. Esto hace que estemos 

más irritables, cansados, sin energía, etc,… 

 

 El título  de este texto es una frase de Hipócrates nos dice que por mucho que pasen los años, 

la alimentación saludable siempre será tu mejor medicina.  

                     Guadalupe Cordero. Dietista-Nutricionista                       gcordero.nutricion                     644571507 



DEPORTES 

EL CLUB ITACA AVENTURA CONTINÚA CON SU CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES 

Muchas son las actividades en el medio natural, en las que a lo largo del año, participan los integrantes 

del Club Ítaca Aventura. En el mes de mayo, han sido diversas las competiciones y pruebas lúdicas en 

las que han estado presentes. 

El 1 de mayo, varios representantes del club, se desplazaban hasta Galicia, 

para participar en el Raid Gallaecia Race Vente 21, prueba de la Liga 

Española de Raids. Una carrera de orientación, en la que los participantes 

tenían que aforntar distintas disciplinas para sortear los obstáculos 

naturales que se vayan encontrando, ya sea a carrera a pie, bicicleta, 

kayak, e incluso rápel.  

Lo más interesante, además es que los corredores no conocen el recorrido 

de antemano y este tampoco estaba señalizado, por lo que había que 

servirse de otros métodos para conseguir la orientación y picar en todas 

las balizas obligatorias del recorrido.  

Cada equipo disponía de un máximo de 13 horas para finalizar la prueba, con participación desde 

diferentes puntos de España. 

Sin duda una experiencia inolvidable tanto para los jóvenes 

como para los adultos participantes. 

Por otro lado, los más jóvenes de la escuela Ítaca Aventura, 

participaban el sábado 22 de Mayo en Almendralejo en el 

encuentro JUDEX lúdico provincial de patines. Una actividad al 

aire libre, que los niños realizaban en una pista ubicada en el 

interior del Parque de las Mercedes. Allí pudieron llevar a cabo 

distintos circuitos para mejorar su técnica sobre patines de  una 

forma divertida.  

Por último, señalar que el club ya prepara actividades de cara al verano para los menores de entre 5 y 

12 años. Se trata de una escuela de 

verano “deporte y naturaleza”, que 

se desarrollará de lunes a viernes en 

horario de 10:00 a 13:00, durante los 

meses de julio y agosto. 

Durante estos dos meses de escuela 

de verano, los menores disfrutarán 

de actividades de todo tipo, donde 

no faltarán las excursiones a la 

naturaleza, actividades acuáticas en 

el pantano de Villalba así como 

rutas a pie, bicicleta, muchos juegos y sobre todo diversión. 



DEPORTES 

EL EQUIPO INFANTIL DE BALONMANO SE PROCLAMA CAMPEÓN DE 

EXTREMADURA 

El equipo infantil de balonmano de la EMD Aceuchal, se proclamaba el domingo 30 de Mayo 

campeón de liga y por tanto campeón de Extremadura tras vencer en la fase final al Balonmano 

Monterrubio y UP Plasencia. De esta forma, el equipo piporro será el representante extremeño en los 

campeonatos de España. 

El conjunto infantil, culmina así una gran temporada. Tras ser primeras en la liga regular, debían 

medirse en la fase final al cuarto clasificado, en esta ocasión al Balonmano Monterrubio, en un 

encuentro en el que se notaron los nervios hasta que las jugadoras piporras, fueron sintiéndose 

cómodas y empezó a verse su nivel, se rompía en este momento el marcador, en un partido en el que se 

permitieron dar minutos a las menos habituales y descanso al resto, finalizando con un marcador de 

18-6. 

Ya el domingo, se disputaba la gran final, 

frente al balonmano Plasencia, un rival de 

características muy similares a las del 

conjunto piporro por lo que cualquier cosa 

podía pasar. Con el pitido inicial, el 

conjunto piporro supo manejar bien la 

presión de jugar una final logrando un 

gran parcial de 6-1. Un partido intenso y 

disputado hasta el final, que finalizó con 

victoria piporra por 15-10. 

Este éxito, se une al campeonato que ya 

logró también el conjunto piporro de 

balonmano Senior, permitiendo a la Escuela Municipal de Balonmano, ser campeona en dos 

categorías. Señalar también, que el resto de equipos, todos se metieron en las fases finales, cayendo 

finalmente en semis. 

Al margen de los resultados, que 

muestran la salud de la que goza el 

balonmano en la localidad, cabe 

destacar un repunte en las inscripciones, 

que redundará en darle continuidad al 

trabajo que se viene realizando en las 

últimas temporadas.  

 

Dar la enhorabuena a todos y cada uno 

de los artífices de estos éxitos 

deportivos. 

 

 

 



OPINIÓN 

CIELO VIEJO, CIELO NIÑO 

       Antonio Rodríguez Gordón 

 
 

El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, 
el amor no lo reflejo como ayer. 
Y, en cada conversación, cada beso, cada abrazo, 
se impone siempre un pedazo de razón. 

[Pablo Milanés]. 
 

Echar una ojeada al cielo de la niñez y, aunque niño viejo, sin miedo.  

Valora tus plazos, deja que fluyan mansos, que marquen la rúbrica, el coraje de tu lucidez. 

 Sabrán a naranjas, las cerezas ya han madurado esta primavera. 

 

 ¡Tantas veces nos olvidan, tantas veces nos borran! 

 

 Estar es no tener prisa, estar es contemplar lo nuevo, sopesando pasados, prestar oídos a cuanto pasa 

en el mundo, ser claros y evitar la mentira, aunque tropieces con malas caras; estar es compartir con 

los vivos que te quieren, y acordarse con agrado de las enseñanzas de quienes ya se fueron. 

 

 ¡Tantas veces nos tildan, tantas veces nos rayan!  

 

No permitas que te humillen, ni aceptes el engaño -hay legiones de zorros-; quien contesta un sí -por 

inercia- niega a tontas y a locas. Aprendamos cuantos palotes nos ofrezca la cartilla de cada día, sin 

renuncia, en compañía -hay buena gente-; explícate, que te oigan, que te escuchen, y llora si tienes 

ganas, y ríe si hiciera falta por la cosa más estúpida. No olvides echar una ojeada al cielo de tu niñez, 

fue cuando fuiste más libre. 

 

 ¡Tantas veces nos descolocan, tantas veces nos hacen desaparecer!  

 

Creo en la pureza que pervive en el niño; me gustaría intentar guardarla con los años.  

Creo en el ángel que da fuerzas al pensamiento; es guapo ese impulso.  

Creo en quienes defienden para que no se atonte la razón; está feo tener un solo carril.  

Creo en la alegría, abre los caminos. 

Y, aunque parezca que andamos entre nubes, pisamos el suelo con decisión.  

Y, aunque sea escambrizo, me gusta la ternura.  

Y, aunque sean locuras, creo en las ilusiones.  

Y, aunque suene a viejo, creo en la vida.  

 

Venimos solos al mundo, nos vamos solos del mundo.  

 

Hace copiosas nubes, cruzamos la primavera.  

Hace ya lunas se nos fue el verano.  

Tenemos avanzado nuestro otoño.  

Y, a pesar de los golpes, todavía nos gusta cantar, todavía sentimos el derecho de exigir, todavía 

soñamos abundante, todavía esperamos cuanto siempre hemos querido: un cielo de niñez más bonito.  

 

Tiempo de la vieja flor: la que tú quieras. 

 



EDUCACIÓN VIAL 

     CUIDADO CON LOS VEHÍCULOS 

AGRÍCOLAS 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

En los últimos meses nos hemos encontrado en los diferentes medios de 

comunicación con noticias que hablaban de accdientes mortales relacionados con los vehículos 

agrícolas. 

Estos vehículos son muy utilizados en nuestra localidad, así como en general en nuestra región para 

realizar todo tipo de labores agrícolas. Labores que se realizan en toda clase de terrenos y que pueden 

dar lugar a determinados accidentes. A continuación nombraremos algunos de los más frecuentes: 

● Los vuelcos son la principal causa de muerte con vehículos agrícolas, la mala conducción, las 

distracciones y las irregularidades del terreno son el 

motivo principal de estos tipos de accidentes. La 

mayoría de los vuelcos son laterales, aunque también 

son muy dados los vuelcos hacia atrás, debido a los 

aperos o a cargas muy pesadas. La mejor forma para 

evitar este tipo de accidentes es prestar atención a la 

conducción sobre todo en terrenos irregulares y 

resbaladizos. Desde hace años es obligatorio que los 

vehículos agrícolas tengan cabinas de seguridad o 

estructuras antivuelco homologadas. 

● Las caídas suelen darse sobre todo al subir o bajar del vehículo, aunque también van 

aparejadas a algunos manejos impurdentes o al exceso de pasajeros en el vehículo. Para evitar 

este tipo de accidentes es muy importante mantener en buen estado los estribos y no realizar 

maniobras imprudentes. 

● Los atrapamientos y aplastamientos se suelen producir durante el enganche de aperos o por el 

encontronazo con una toma de fuerza o una parte móvil del tractor. Mantener en buen estado 

todos los aperos, guardar las distancias en las maniobras de enganche y no trabajar con ropa 

suelta que pueda engancharse, puede disminuir la probabilidad de sufrir estos accidentes. 

● Las vibraciones del motor, las irregularidades del terreno y una mala amortiguación, pueden 

causar graves daños físicos en el conductor. Para solucionar este problema es importante 

mantener en buen estado los neumáticos y el sistema de suspensión del asiento. 

● Otro de los problemas que podemos encontrarnos al trabajar con estos vehículos son los ruidos 

producidos por los mismos, los cuales pueden producir grandes problemas auditivos. Para 

prevenirlos se recomienda el uso de cascos protectores. 

 Si cumplimos con estos sencillos pasos haremos que nuestro trabajo sea mucho más seguro y debemos 

recordar que la mejor forma de evitar un accidente es la prevención.  



CONSUMO 

NUEVA FACTURA DE LA LUZ 

Óscar A. Jiménez Escaso 

Asesor Jurídico – Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

oscar.jimenez@salud-juntaex.es 

Desde el 1 de Junio, todas las personas consumidoras de energía eléctrica, con una potencia igual o 

inferior a 15 kW van a ver como su factura se transforma en una única tarifa, la 2.0TD. Esta nueva 

tarifa tiene 3 términos de energía y 2 de potencia. 

Además, los diferentes tipos de discriminación horaria que conocemos hasta ahora se reforman, dando 

paso a una única discriminación horaria. 

La discriminación horaria de la nueva tarifa tiene 3 periodos: 

• Punta: horas más caras ( De 10-14 h y de 18-22 h) 

• Llano: horas con precio medio ( De 8-10 h, de 14-18 h y 22- 00 h) 

• Valle: horas con precio reducido (De 00-8 h; y fines de semana y festivos nacionales). 

 

Con esta  nueva tarifa de la luz podrás elegir dos potencias distintas, una para el periodo valle y otra 

para el punta. O, si lo prefieres, podrás contratar la misma para ambas franjas. Sin embargo, es muy 

importante, y debemos tener en cuenta, es que si el contador no es telegestionado y no está integrado 

en la red, no se podrán contratar potencias diferentes en cada periodo. 

Los fines de semana y festivos nacionales también se consideran horas valle para el término de 

potencia. 

El principal motivo del cambio de criterio en la factura de la luz es el de conseguir que las personas 

consumidoras modifiquen sus hábitos de consumo e introduzcan medidas de eficiencia energética, 

que ayuden a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida. 

Con los cambios introducidos en la nueva factura eléctrica es importante que sepamos cómo tenemos 

contratada nuestra factura de la luz porque, en función de eso, el ahorro podrá ser mayor o menor. Así, 

los usuarios del mercado regulado notarán mucho más el ahorro que pueden conseguir en los 

diferentes tramos horarios si cambian sus hábitos de consumo.  

Como consejo, es importante ajustar la potencia y los consumos a la nueva estructura de peajes. 

Además de adaptar las labors del hogar a los tramos horarios valle, evitando el consume de 18:00 a 

22.00. 

Se recomienda, cargar las baterías por la noche, utilizar enchufes con programador, poner la lavadora 

mejor por la noche o durante los fines de semana, desconectar los aparatos eléctricos cuando no se 

estén utilizando y cuidado con las épocas más frías y calurosas del año cuando se usan aparatos para 

calentar o enfriar las casas.  

mailto:oscar.jimenez@salud-juntaex.es
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