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CON EL APOYO DE:

Saluda de la 
Junta directiva

U n nuevo boletín, éste viene tan cargado 
como las sacas de Papa Noel y de los Re-
yes Magos juntas. En él se hace un repaso 
de todas las actividades que se realizaron 

durante la semana y el día de la discapacidad. Impo-
sibles de llevar a cabo sin la colaboración de la escue-
la taller de Albañilería y cubiertas Dual 2021, Juan Fco 
López Fdez, los monitores deportivos de las escuelas 
municipales multideportivas, el grupo de alumnos 
de AFDOA del Instituto Eugenio Frutos y Berta Do-
mínguez que nos dio una charla increíble como co-
lofón de todas estas actividades.

Pudimos entregar los diplomas del curso de Lectura 
fácil que esperamos sea el primero de muchos otros. 
Y los premios del primer Certamen de Cuentos sobre 
la discapacidad que podéis leer en estas páginas.

También tenemos la visita del programa Escúchame 
del Canal Extremadura, la invitación a recoger el pre-
mio por parte de la Otaex a nuestro ayuntamiento, 
la donación que nos ha hecho la Cofradía Virgen de 
Fátima para nuestros proyectos.

Como actividades más navideñas, estuvimos en el 
encendido, hemos trasladado el belén que en su día 
donó Nicomedes, al mercado de abasto y nuestra 
magnifica cesta...

Os deseamos unas muy Felices Fiestas, nos vemos 
pronto.

AYUNTAMIENTO DE

GUAREÑA
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BERTA 
DOMINGUEZ 
HURTADO,
TODO UN EJEMPLO 
DE SUPERACIÓN Y 
OPTIMISMO
FRAN MUÑOZ DE LLANOS

E l pasado 3 de diciembre, esta asociación 
celebraba el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, al coincidir di-

cha efeméride con el inicio de las actividades 
navideñas en Guareña, fue Lola Aguado, nues-
tra vicepresidenta, la encargada de pulsar el 
botón del encendido navideño.

Ese mismo día, celebramos el evento central 
con motivo de esta celebración mundial, con 
un acto en el Centro Cultural, donde además 
de conocer las actividades realizadas por la 
asociación en estos últimos meses y del esta-
do de cuentas, contamos con la presencia de 
Berta Domínguez Hurtado, una joven de 28 
años, a la que un día, en tan solo unos segun-
dos, le cambió su vida para siempre.

Berta nos contó que el 7 de junio del año 2017, 
le cambió la vida, estaba de celebración en una 

fiesta con sus amigos, se fue a bañar en la pisci-
na, se tiró de cabeza, se resbaló y con tan mala 
suerte, que ese accidente le causó una lesión 
medular que la dejaba tetrapléjica.

Perdió el conocimiento en el agua, aunque dijo 
tener recuerdos vagos de lo que pasó aquel día, 
ya que por momentos perdió el conocimiento, 
aunque si recuerda que estuvo rodeada siem-
pre de todos sus amigos.

Berta pasó más de una semana en la UCI 
del Hospital de Salamanca, donde estuvo 
completamente inmovilizada en todo mo-
mento y donde fue operada por el doctor, 
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con el mismo que un mes antes, había estado 
haciendo las prácticas. Tanto de ese doctor, 
como del médico y el equipo que la trató, solo 
tiene palabras positivas por cómo se compor-
taron, tanto con ella como con toda su familia, 
dice.

Tras este periodo en la ciudad salmantina, fue 
trasladada al Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo, donde estuvo durante nueve meses, 
un lugar que calificó como de ‘burbuja’, “porque 
una vez sales de allí, te das cuenta, de verdad, 
que no hay apenas nada adaptado a sus circuns-
tancias”, algo por lo que abogó que hay que se-
guir trabajando y luchando para eliminar todas 
las barreras existentes.

De su paso por dicho hospital, al que llegó ya sa-
biendo que estaba tetrapléjica, recuerda lo duro 
que eran los trabajos de rehabilitación, que los 
compañeros se convierten en una gran familia, y 
donde recuerda sobre todo a Anastasia, su com-
pañera de habitación, que le ayudó a amenizar, 
en parte su estancia allí contando sus historias 

de cuando era pequeña.

Berta en todo momento quiso dedicarse a la 
medicina, carrera que terminó, ya que su ilusión 
era ser cirujana. Actualmente se está preparan-
do el MIR, aunque quiere enfocar su futuro en 
torno a la psiquiatría.

Berta hace años, inicio una ‘nueva vida’, adap-
tada a sus circunstancias, y estará eternamente 
agradecida a todas las personas, familiares, ami-
gos, su pareja, y demás personas, que durante 
este tiempo y en la actualidad, han estado a su 
lado, ayudándola y acompañándola.

Por ello, decidió hace algunos años ayudar de al-
guna forma a quién está en su misma situación, 
mostrando su testimonio en las redes sociales, 
especialmente en Youtube, donde en una se-
rie de videos en su canal, llamados, “A pasitos 
Cortos”, cuenta todo lo sucedido estos años y 
como ha decidido encarar la vida con optimis-
mo y vitalidad. El canal acumula, a día de hoy, 
más de 3500 suscriptores y una gran cantidad 
de visualizaciones.
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P ersonas con discapacidad intelec-
tual y profesionales de ADISCAGUA 
recibieron una formación de Lectu-

ra Fácil.
Con esta formación sensibilizamos sobre 
lo importante que es informar y atender 
de forma adecuada a todas las personas, 
sin importar las capacidades que tenga 
cada una. 
En esta formación también conocieron 
las barreras que nos encontramos para 
acceder a la información escrita.
Y les enseñamos las herramientas nece-
sarias para eliminar estas barreras de tipo 
cognitivo.
La lectura fácil es un método de redac-
ción para crear y adaptar textos fáciles de 
comprender.

Plena inclusión Extremadura reivindica la 
accesibilidad de la información como un 
derecho muy importante de las personas 
con dificultades cognitivas.
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Taller de 
memoria basado 
en el ajedrez en 
la celebración del 
Día Internacional 
de las Personas 
con Discapacidad
JUAN FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ

“La colaboración es la convicción plena 
de que nadie puede llegar a la meta si no 
llegamos todos”.

Virginia Burden.

Esta frase fue lo primero que se me pasó 
por la cabeza cuando el presidente de la 
asociación ADISCAGUA me llamó para 

colaborar en las actividades que tenían previs-
tas realizar para celebrar el día internacional 
de las personas con discapacidad.
¿Ajedrez? os podréis preguntar muchos. ¡Pues 
sí!, para realizar una actividad donde se traba-
jen todos los tipos de memoria y a su vez todas 
las partes del cerebro que se activan cuando 
las trabajamos, no hace falta saber cómo se 
mueven las piezas, ni tan siquiera como se 
llaman.
El miércoles día 1 de diciembre, en el Centro 
Cultural de Guareña, se realizaron dos talleres 
donde se trabajaron la memoria a corto pla-
zo, memoria demorada, memoria inmediata y 
memoria espacial. 
En el primer grupo participaron personas sin y 

con discapacidad, demostrando que esta acti-
vidad es una gran herramienta para la integra-
ción social. En el segundo grupo participaron 
personas con discapacidad psíquica, donde se 
realizaron ejercicios en el tablero mural con la 
dificultad adaptada para cada uno de ellos.
Como guinda del pastel, se celebró una par-
tida a la ciega. Donde tuve la oportunidad de 
jugar, con los ojos vendados, con uno de los in-
tegrantes de la asociación que sufre una gran 
deficiencia visual. Al mismo tiempo todos pu-
dieron comprobar, con mis explicaciones, el 
funcionamiento de este ajedrez adaptado y 
como es un tablero físico donde se celebran 
estas partidas. 

No SE TRATA DE TENER DERECHO A SER IGUALES SINO DE TENER IGUAL DERECHO A SER DIFERENTES
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Escuela 
Profesional 
Dual de Empleo 
Valdetorres-
Guareña 2021
ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
OPERACIONES AUXILIARES DE 
ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y 
CUBIERTAS
SILVIA MANZANEDO LUIS

El equipo técnico y docente de la Escue-
la Profesional Dual de Empleo Valdeto-
rres-Guareña 2021 es consciente y a la vez 

promueve que el éxito de la formación consis-
te en formar a una buena ciudadanía capaz 
de mejorar la sociedad y no sólo el curriculum 
personal.

Capacitados para provocar cambios en el en-
torno, además de hacer un servicio a la comu-
nidad y ayudar a los otros echando mano de 
sus conocimientos y habilidades profesionales. 
Siendo la cooperación, colaboración y el traba-
jo en red entre agentes sociales de la comuni-
dad un pilar esencial para dicho fin

Nuestra propuesta consiste en colaborar con 
ADISCAGUA en la visualización y sensibiliza-
ción de la población de las barreras arquitec-
tónicas que existen en Guareña y Valdetorres, 
que dificultan la vida autónoma de las perso-
nas con discapacidad física y visual. Además de 
adaptar parte del acerado con rampas norma-
tivas y baldosas pododáctiles para personas no 
videntes.

Objetivos:

• Colaborar y sensibilizar a la población de las 
barreras existentes para personas con disca-
pacidad física y visual.
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• Participar en la eliminación de algunas barre-
ras arquitectónicas existentes en las calles de 
Valdetorres y Guareña.

Actividad: 

Colaborar con la asociación de personas con dis-
capacidad de la localidad (ADISCAGUA) en: 

Campaña de visualización y sensibilización en 
relación a las barreras arquitectónicas existentes 
en Valdetorres y Guareña.

• Charla-Coloquio informativa por parte de 
miembros de la asociación para los miembros 
de la escuela profesional dual.

• Realización de una ruta por las calles de Gua-
reña y así detectar los puntos complicados a la 
hora de la libre movilidad de las personas con 
discapacidad física y visual.

• Todos estos puntos complicados de transitar 
serán reflejados en un mapa y fotografiados 
para su posterior utilización.

• Debate posterior de intercambio de impresio-
nes y sensaciones.

• Realización de una producción audiovisual 
para documentar el trabajo anterior. Posterior 
cesión a ADISCAGUA de este contenido.

Adaptación de parte del acerado para el libre 
movimiento de las personas en sillas de ruedas y 
discapacidad visual con bastones guías. (Rampas 
adaptadas a este fin con baldosas pododáctiles).
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Rutas por 
Guareña
AFDOA 2022 & ADISCAGUA
MARI LUZ BOTE VIERA

El día 3 de Diciembre se celebra el Día 
Internacional de las Personas con Dis-
capacidad.

Durante toda la semana la Asociación de Per-
sonas con Discapacidad de Guareña (Adisca-
gua), ha diseñado multitud de actividades 
con diferentes colectivos, así como con nues-
tro centro escolar.
Desde el Ies. Eugenio Frutos nos sentimos 
partícipes de las mismas a través de los 
alumnos de 2º Bachillerato que cursan la op-
tativa Actividad Física, Deporte y Ocio Activo 
(AFDOA 2022) .
Se trata de una asignatura que utiliza el De-
porte como instrumento de inclusión, con-
cienciación social, fomento de hábitos de 
vida saludable, así como para movilizar a los 
alumnos y población en general, motivándo-
los a realizar actividad física.
La Asociación se puso en contacto con noso-
tros a través de su presidente D. Pedro Gon-
zález y por supuesto quisimos estar.

Diseñamos la actividad RUTAS POR GUARE-
ÑA como continuación a nuestro proyecto 
DEPORTE INCLUSIVO EN LA ESCUELA.
Así que nos propusimos como objetivo ser lo-
sojos y la voz de todas las personas con movi-
lidad reducida que necesitan sillas de ruedas 
para desplazarse por Guareña. Nos pusimos 
en su piel realizando rutas desde el institu-
to Eugenio Frutos hasta diferentes destinos : 
Plaza de España, Centro de Salud, Iglesia Sta 
María, Plaza de Abastos, Bancos.
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Dejamos testimonio gráfico a través de fotos 
y un video resumen de nuestras andanzas por 
Guareña, así como anotaciones de los obstá-
culos y accesibilidad en cada una de dichas 
rutas.
Realmente los alumnos se han dado cuenta 
de lo complicado que es llegar a cualquier 
lugar diariamente o realizar tareas cotidia-
nas.
Nuestro objetivo está conseguido con creces.
Nos llega que nuestro video no sólo fue visual 
sino impactante. Y no sólo conseguimos dar 
visibilidad a los derechos de las personas con 

discapacidad sino que hacemos sensibles a 
nuestros alumnos ante su situación.

Agradecemos por tanto a ADISCAGUA el 
ofrecimiento para participar en su Programa 
de Actividades.

La enseñanza de valores como parte de la for-
mación integral del alumno es una máxima 
de nuestro Centro Educativo.

Utilizar el Deporte como para ello , es un obje-
tivo primordial del Departamento de Educa-
ción Física y mío propio como profesora.

Gracias! 

Alumnos AFDOA 2022.- Rutas por Guareña.- Salida desde el IES. Eugenio Frutos.
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Cesta Navidad  
de Adiscagua
El pasado día 22 

de Diciembre 
se sorteó la 

cesta de Navidad con 
productos gourmets 
y delicatessen de 
Extremadura, siendo 
los agraciados Pepi 
Rivera y Pedro José 
Carrasco. 

¡¡Enhorabuena!! Nº 148
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Nuestro más sincero 
agradecimiento a las empresas 
colaboradoras que han hecho 
posible esta cesta de Navidad
Aceites Retamar
Aceite Vieru, D.O.P. Gata Hurdes
Aceite Monterrubio D.O.P.
Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte
APIS
Arroz Guadiarroz
Bodegas Romale, vinos y cavas
Bodegas Ruíz Torres, vinos y cavas
Cesma, aceites
Coop del campo San Pedro vinos y aceites
Corderex IGP Bolsa térmica
Cremositos del Zujar
Embutidos Juan Antonio y Angelines
Embutidos Sierra Grande
Extremiel, miel Villuercas Ibores D.O.P.
Higos El Pajarero
Higos Gourmet Salguero
Iberitos
Pagos Los Balancines, vinos
Paleta Ibérica Dehesa de Extremadura D.O.P.
Productos Silvestre J Martín, El Campanillo
Rey Alimentación,turrones
Sabores Extremeños licores
Turrones Dos Hermanos
Quesería Finca Pascualete
Queso de la Serena D.O.P.
Queso Ibores D.O.P.
Valdesierra Bio, aceites
Vianoleo, aceites
Vinos D.O.P. Ribera del Guadiana
Vinos de Bodegas Habla
Vinos de Bodegas López
Vinos de Bodegas Martínez Paiva
Vinos de Bodegas Medina
Vinos de Bodegas Toribio
Vinos Zaleo de Viñaoliva
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JOSEBEL GALLARDO

A mediados del mes de noviembre, po-
díamos poner por  fin, después  de un 
año, lo que teníamos programado para 

conmemorar el día 3 de Diciembre “DÍA DE IN-
TERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD” y una 
forma diferente y amena de dar visibilidad e 
integración, pensamos,era convocar el “I CER-
TAMEN DE CUENTOS SOBRE DISCAPACIDAD: 
CUENTOS SIN BARRERAS”, donde ñiños/as de 
5° de primaria, de los colegios  del  CRA “LA En-
cina” (Manchita, Valdetorres, Cristina). Sagrado 
Corazón (Oliva de Mérida). S.Gregorio y Ntra. 
Sñra de los Dolores.( Guareña).Han colaborado 
con nuestro asociación,  escribiendo sus cuen-
tos.A todos ellos nuestro agradecimiento por 
su participacióny por supuesto a sus maestros/
as así  como a su familia. 

No podía faltar, también nuestro agradeci-
miento, por su inestimable labor a los miem-
bros del jurado:

-  María José Torres (Concejala de Cultura  Man-
chita)

- Valentín Casco (Cronista de Valdetorres).

- Loli Salguero (Concejala de Cultura de Oliva 
de Mérida).

- Lali Cortés (Bibliotecaria de la Biblioteca Pú-
blica Eugenio Frutos, de Guareña).

Y en representación de la directiva de la asocia-
ción ADISCAGUA, y como presidente del: -Jose-
bel Gallardo.  

Después  de la deliberación llegamos al acuerdo 
que fuera un premio común de  material escolar 
para los tres finalistas. Quedando finalistas...

“EL SILENCIO” 
Fabiola Bonilla Mancha (Nrtra. Sra de Los Dolores)

“UN DÍA CON SARA” 
Patricia Ramiro Lozano (C. S. Gregorio). 

“UN  VIAJE MUY ESPECIAL” 
Carmen Romero Rubio (Nrtra. Sra de Los Dolores).

Esperamos que disfruten con sus lecturas.

Un saludo y que la magia y la ilusión de los 
cuentos siempre nos ayude a seguir luchando 
y disfrutar con la ilusión y la fantasía de nues-
tros pequeños.

Felices fiestas!! 

I CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE 
DISCAPACIDAD. CUENTOS SIN BARRERAS
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EL SILENCIO
[Escrito por Fabiola Bonilla Mancha]
Hola, me llamo Paco, tengo 10 años y os voy a con-
tar lo que le pasa a mi amigo Juan. Mi amigo Juan 
es un niño nuevo que ha llegado este año a nuestro 
centro y se sienta a mi lado, justo a mi derecha. Juan 
es alto, rubio y tiene unos ojos azules muy bonitos, 
pero cuando lo llamo no me mira a los ojos, no sé a 
dónde mira.
Cuando la maestra dice ¡callaos!, él dice ¡callaos! y 
me sorprende que la maestra no lo riña. Cuando la 
maestra dice salir al recreo, él repite recreo. En el re-
creo no ha querido jugar con nosotros. Ha estado la 
media hora del recreo jugando solo con un camión 
que ha traído de su casa.
Hoy ha sido el cumpleaños de la maestra y todos 
hemos cantado en alto cumpleaños feliz y hemos 
tocado las palmas, pero a mi amigo Juan le moles-
taba mucho el ruido y se ha tapado los oídos y ha 
cogido un lápiz y lo movía intensamente sin parar. 
Todos los compañeros de la clase estábamos con-
tentos y felices cuando cantábamos a la maestra, 
pero mi amigo estaba nervioso.
A veces, pienso ¿Se estará adaptando al centro y 
por ello se comporta así? Lo que sí sé es que a Juan 
tenemos que integrarlo en nuestra clase porque 
nosotros en el colegio disfrutamos mucho: reímos, 
cantamos, saltamos soñamos… Yo quiero que Juan 
comparta nuestra vida en el colegio.
Al llegar a casa, le cuento a mamá, papá, abuelos que 
tengo un compañero nuevo, que se sienta a mi lado, 
pero que no sé cómo puedo comunicarme con él 
porque cuando lo llamo no me mira, ni quiere jugar 
en el recreo. Se pasa la mañana haciendo una torre 
de cubos. Mi familia no ha sabido responderme. Me 
han dicho que será tímido y que cuando pase un 
tiempo seguro que hablará mucho. Pero yo sé que 
no es así, yo sé que a mi compañero le pasa algo, 
pero qué será. Me tiene intrigado su comportamien-
to porque quiero ayudarlo, pero no sé cómo puedo 
hacerlo.
Ojalá, algún día, y quiero que sea pronto, antes de 
acabar el curso, alguien me diga cómo puedo rela-
cionarme con Juan.

Después de cenar, mi cena preferida, hamburguesa 
con patatas fritas y Kétchup, acompañada de yogurt 
griego, me fui a la cama. Suelo dormir muy bien, 
pero esta noche ha sido una noche mágica, pareci-
da a la noche del cinco de enero. Ha sido una noche 
muy especial, mientras dormía un hada mágica se 
ha colado en mi habitación y me ha dicho que, den-
tro de unos días, podré comunicarme con Juan, po-
dré jugar en el recreo con él, pero que no me mirará 
mucho a los ojos. Qué difícil es entender el mundo, 
pensaba mientras escuchaba las palabras del hada.
¿Por qué Juan no me mirará? En fin, estoy muy 
contento, muy feliz y muy alegre porque sé que las 
palabras del hada son sinceras y voy a poder jugar 
con Juan.
Estoy deseando llegar al colegio y contarles a mis 
amigos que he estado hablando con un hada y que 
me ha dicho que Juan, dentro de unos días, jugará 
con nosotros. Al llegar al colegio, les cuanto el sueño 
a mis compañeros y todos se alegran.
Hoy ha faltado Juan y mi maestra nos ha comunica-
do que Juan es Autista y que, por ello, tiene unas ne-
cesidades diferentes a las nuestras y a veces un com-
portamiento que nos puede llamar la atención, pero 
que Juan es un niño, como nosotros, y le gusta venir 
al colegio, le gusta aprender. Nos ha puesto un pe-
queño video de niños autistas y ahora sí que sé cómo 
acercarme a Juan, cómo puedo jugar con él y cómo 
puedo comunicarme.  Ahora entiendo su silencio.
Mi maestra, es muy buena y tiene mucho poder. 
Nos ha dicho que va a hablar con el alcalde del pue-
blo para que Juan cuando llegue la feria pueda ir a 
montarse a las atracciones que tanto nos gustan a 
los niños, pero que Juan no ha ido otros años, por-
que se pone muy nervioso con los ruidos. Dice mi 
maestra que un día de la feria no habrá ruidos y 
Juan podrá disfrutar de las atracciones.
Desde que supimos qué le pasaba a Juan, todo mi 
grupo estaba pendiente de él e intentamos que dis-
frutara todo lo posible en el colegio
Mi maestra y mis compañeros hemos conseguido 
que Juan sonría en su silencio
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UN DÍA CON SARA
[Escrito por Patricia Ramiro Lozano]

Hoy viernes he ido a clase como todos los días. 
Hemos llegado mis compañeros y yo, nos he-
mos sentado cada uno en nuestro sitio, cuan-
do de repente, llaman a la puerta y es el con-
serje acompañando a una niña.
Todos nos hemos quedado mirando a la niña, 
y nuestra profesora Inma, empieza a sonreír, y 
nos presenta a la niña como “Sara”.
Y Sara, de repente, empieza a dar vueltas sobre 
sí misma, con los brazos levantados diciendo 
“¡Qué contenta estoy!” Toda la clase empieza a 
reír al compás de Sara.
Cuando ya todos nos calmamos, nuestra pro-
fesora le pregunta a Sara “¿Dónde quiere sen-
tarse?” Y Sara ni más corta ni vergonzosa, dice 
que, “a mi lado”. Yo, quito mi mochila, para 
que ella pueda pasar bien, y ya empezamos la 
clase.
Fue un día diferente, todos los niños y niñas 
estaban pendientes de Sara, de lo que hacía, 
de lo que decía. Yo trataba de actuar con nor-
malidad, pero resultaba bastante difícil.
Sara actuaba como si estuviese en un mundo 
diferente. Yo la miraba porque la veía tan feliz. 
A lo mejor se quedaba mirando por la ventana 
a un pajarito que venía a apoyarse en la venta-
na y comenzaba a sonreír.
Luego, la hora del recreo y salimos todos jun-
tos, y los niños y niñas se pusieron a jugar al 
fútbol, y de repente, no veo a Sara por ningún 
sitio, la busco, la busco, y no la encuentro. Me 
voy al baño, no está. Al final decido ir a la cla-
se y allí está sola sentada. Me siento con ella y 
trato de hablar con ella, para que se venga al 
patio, al final logro convencerla. Y llegamos y 

todos siguen jugando al fútbol, y yo pensé: ¿Y 
ahora a qué jugamos?
¡Tengo que pensar algo para que Sara pueda 
participar!
Llamo a algunos niños y les cuento que podía-
mos jugar hoy a un juego diferente, “Al corro 
de la patata” por ejemplo.
Aunque no todos estaban de acuerdo al prin-
cipio poco a poco se fueron uniendo hasta que 
al final ahí estábamos toda la clase jugando y 
Sara estaba tan feliz.
De repente, sonó el timbre y todos entramos 
a clase. Le conté a Sara que estaríamos todo 
el día jugando, que ella tenía que imitarnos y 
nosotros a ella, entonces ella veía que noso-
tros estábamos todos en silencio, y ella estaba 
callada.
Y de repente ella se levantó y empezó a dar 
vueltas sobre sí misma y sonreír y cogí y me 
levanté y me puse a hacer lo mismo que ella. 
¿Cuál fue mi sorpresa? Que todos mis compa-
ñeros y la profesora se pusieron a dar vueltas 
sobre sí mismos. Y cuando nos dimos cuenta 
había transcurrido la mañana. ¡Fue una mara-
villosa experiencia!

¡Vuelve mañana Sara!
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UN VIAJE MUY ESPECIAL
[Escrito por Carmen Romero Rubio]

Hola me llamo Carmen, os voy a contar una 
historia muy especial.
Todo comenzó el 1 de enero de 2021, mis pa-
dres, mis hermanos y yo, decidimos empezar 
a ahorrar para realizar un viaje a Disneyland 
París.
Mis hermanos y yo estábamos muy ilusiona-
dos, pues era la primera vez que montábamos 
en avión. Cuando llegamos al aeropuerto de 
Madrid, mientras esperábamos el avión, mi 
hermana Ana y yo vimos un grupo de niños 
con unas características diferentes, contamos 
alrededor de veinte y nos recordaba a la pe-
lícula de Campeones, que por cierto fue una 
película que a mí y a mis hermanos nos gustó 
mucho porque estas personas pudieran lle-
gar al final de un campeonato de baloncesto, 
eso me hizo pensar que con esfuerzo se pue-
de conseguir todo.
Llegó la hora de montarnos en avión y que ca-
sualidad que ellos se montaron en el mismo 
avión que nosotros. Íbamos sentados de tres 
en tres: por un lado, estaban mi padre, mi her-
mano y mi hermana y por otro lado mi madre 
y yo y se quedaba un asiento libre.
De pronto escuché unos golpecitos en el sue-
lo del avión y que casualidad que era una de 
las niñas que habíamos visto mi hermana Ana 
y yo, era una niña ciega. Se sentó a mi lado y 
se presentó, me dijo que se llamaba Laura y yo 
también me presenté, le dije que me llamaba 
Carmen y que íbamos a Disneyland y ella me 
dijo que ella también iba con sus compañe-
ros de clase, pero no sabía si iba a disfrutar de 
este viaje ya que no podía ver nada.

Como me dijo esto yo me ofrecí a ayudarla y le 
dije que en Disneyland yo le explicaría todo lo 
que había allí. Y así fue.
El día que nos vimos fue en el desfile de los 
personajes de Disney. Le fui diciendo como 
iban vestidos, los colores, como eran las carro-
zas de las princesas. Se lo expliqué con pelos 
y señales y por su cara de alegría y felicidad, vi 
que ella estaba disfrutando igual que yo. Es-
tuvimos juntas casi todo el día y nos hicimos 
grandes amigas.
Llegó la hora de despedirme de ella y nos dio 
mucha pena separarnos, nos dimos los núme-
ros de teléfono y quedamos en vernos pronto.
Al día siguiente nos vinimos para Guareña y 
tengo que decir que ha sido un viaje muy es-
pecial e inolvidable, pues he aprendido que 
los niños con características diferentes son 
iguales que nosotros y que la ilusión no tiene 
barreras.
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Breves

El Ayuntamiento de Guareña el pasado día 
17 fue galardonado por el premio OTAEX, a 
la Accesibilidad Universal de Extremadura 
2021. Para recogerlo nos invitaron a asistir a 
la entrega, donde lo agradecieron al Jurado 
el Sr. Alcalde Abel González y el Presidente 
de la Asociación Pedro González. 

La cofradía Ntra. Señora de Fátima,  nos han 
realizado una donación para que podamos 
seguir con nuestros proyectos. 

Gracias por pensar en Adiscagua.

Muchas gracias a Sonigu por acompañarnos, 
cada vez que se lo requerimos. Hacen un tra-
bajo magnifico y totalmente desinteresado.

Muchas gracias a todos aquellos que, de for-
ma desinteresada, han ayudado al montaje 
del Belén una vez trasladado. En la foto Pe-
dro Granado de Pinturas Granado que con-
siguió que no se vean los empalmes consi-
guiendo el mejor resultado.

LA COFRADÍA  
NTRA. SRA. DE FÁTIMA
DE GUAREÑA

DONA LA CANTIDAD DE 400€

PARA PROYECTOS DE AYUDA A LAS PERSONAS CON DISCAPIDAD DE GUAREÑA Y COMARCA

A FAVOR DE:
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Breves
La discapacidad limita al ser humano abriéndole un nuevo universo de posibilidades

L a concejalía de deportes del ayuntamiento de 
Guareña y el servicio de dinamización deportiva 
de la mancomunidad integral del “Guadiana” co-

laboraron con Adiscagua en la celebración del día in-
ternacional de las personas con distintas capacidades 
que se celebra cada 3 de diciembre. Adiscagua organi-
zó una semana de actividades que culminaban el día 3 
de diciembre. 

Las escuelas deportivas municipales estuvieron parti-
cipando el lunes 29 de noviembre, el dinamizador de-
portivo Rafael Sauceda y los monitores deportivos mu-
nicipales desarrollaron un taller con juegos y circuitos 
sensibilizadores en los que participaron más de 50 niños 
y niñas pertenecientes a las escuelas deportivas. Tuvo 
lugar del 16:00 a 18:00 y concretamente participaron los 
alumnos y alumnas de la modalidad de multideportes. 
Maribel Velarde, Agustín Palomares, Ana Granados y 
Carlos Barrero fueron los monitores que se encargaban 
de dirigir las diferentes zonas preparadas; donde se ubi-
caron circuitos para realizarlos con ojos tapados y ayuda 
de un bastón o de un compañero, también se preparó 
un circuito para que los niños lo realizaran montados en 
sillas de ruedas. Por otro lado se organizaron unos juegos 
de sensibilización en lo que los niños jugaban con glo-
bos sentados en el suelo, o en equipo con ojos tapados, 
también jugaron con balones y con alguna limitación…
Una tarde que lo más pequeños de las escuelas deporti-
vas además de pasar una tarde divertida pudieron sen-
tir las dificultades que pueden tener algunas personas 
pero con ayuda y esfuerzo pueden sobreponerse a esas 
dificultades y disfrutar como todos. En definitiva una ac-
tividad enriquecedora tanto para niños, niñas como para 
los monitores.

Las escuelas deportivas municipales  
en el Día Internacional de la Personas  
con Distintas Capacidades
RAFAEL SAUCEDA CERRATO
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El pasado 9 de diciembre, vinieron a 
grabarnos del programa Escúchame 
del Canal Extremadura, el reportaje 

se dividió en dos, para hablar por una par-
te del premio OTAEX a la Accesibilidad Uni-
versal concedido a nuestro ayuntamiento y 
por otro para presentar nuestra Ludoteca 
Inclusiva, nos entrevistó Javier Mendoza uno 
de los últimos fichajes de este programa, y 
sinceramente nos prepararon un reportaje 
muy profesional y humano. 

Este programa se emitió el sábado 18 y se 
puede ver en: 

http://www.canalextremadura.es/a-la-carta/
escúchame/videos/escúchame-181221. 

También está publicado en nuestras redes 
sociales.  
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Compromiso cumplido
Adiscagua ha trasladado el Belén de Nico-

medes Díaz, anteriormente instalado en 
los altos del Juzgado de Paz, asentándolo 

en el Mercado de Abasto, cumpliendo así su de-
seo de que pudiesen verlo todos los vecinos del 
pueblo. Dada su posición anterior y para poder 
sacarlo de aquella habitación, bajarlo y transpor-
tarlo, ha sido necesario cortarlo en varias partes, 
así como quitar toda la maquinaria artesanal 
que él había inventado para la movilidad de al-
gunas de sus piezas, por ejemplo, la noria o los 
Reyes Magos. Para ello hemos contado con la 
ayuda desinteresada de Pedro Mancha y Manolo 
Mateos. Una vez ya en el Mercado de Abastos el 
escayolista Antonio López es el que lo ha vuelto a 
unir en una sola línea, y el pintor Pedro Granado 
le ha dado el toque final para que no se notasen 
las uniones. La decoración y la introducción de 
algunas piezas nuevas ha corrido a cargo de Isi-
dora Sánchez, ayudada por Toñy Luengo, Josebel 
Gallardo y Pepi Rivera. Aunque el compromiso se 
adquirió con el Concejal de Cultura, pero siendo 
imposible realizarlo el año pasado, por fin se ha 
podido inaugurar el pasado día 4.  

Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades
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Una vez participé en una 
conversación en la que 
una amiga le decía a otra 

persona:
- ¿Qué te parecería vivir en un 
mundo que no estuviera pensa-
do para ti?, donde te costara que 
se tuviera en cuenta tu realidad… 
No te hablo de que no te escuche 
una amiga o tu familia, eso se da 
por hecho, hablo de que vivieras 
en una realidad diseñada para 
otras personas que no eres tú.
Aquella reflexión, que sonaba a 
ciencia ficción o a complot in-
terplanetario, me dejó boquia-
bierto. Como cuando venden 
ropa solo para tallas pequeñas y 
te cuesta muchísimo encontrar 
una talla que te valga…
Me hizo pensar en que lo que mi 
amiga decía no tenía que ver con 
la capacidad de expresarse y dar 
su opinión. La cosa iba más allá, iba 
de compartir una visión, de traba-
jo en red, de experiencias colabo-
rativas, de comunidad. Iba de que 
la falta de empatía nos hacía difícil 
comprender la situación ajena.
He querido compartir esta pe-
queña reflexión porque me re-
cuerda mucho a la primera vez 

que trabajé con Josebel y Pedro 
de ADISCAGUA en los grupos en 
los que trabajo.
Trabajo en un proyecto de Edu-
cación para la Ciudadanía Global 
utilizando la radio para dar voz 
a grupos, asociaciones y colec-
tivos en 10 pueblos de Extrema-
dura, entre los que se encuentra 
Guareña. La radio es un potente 
medio comunicador. Desde AE-
COS lo sabemos, y por eso la uti-
lizamos para conseguir que se 
transforme la sociedad en algo 
mejor. Un sitio donde quepan to-
dos los sitios: los más pequeños, 
los diferentes, los otros,.., y sobre 
todo, darles voz.
Por eso presentamos este pro-
yecto que se llama “Glocalizando 
la Red de Comunicación Social 
de Extremadura” financiado por 
AEXCID, trata de acercar la radio 
a grupos, asociaciones o colec-
tivos que de otra manera no la 
tendrían. Es una radio honesta, 
humilde, sostenible, hecha en los 
pueblos, pero con visión global 
defiende los DDHH y INCLUSIVA.
ADISCAGUA está dando un giro 
muy positivo las actividades que 
realizamos en el proyecto, pues 

su objetivo es conseguir mayor 
visibilidad y una inclusión to-
tal en la sociedad, y esto va en 
la línea de esta Red que, con la 
radio, tienen la herramienta per-
fecta para conseguirlo.
Así, a través de sesiones de for-
mación hemos podido aprender 
y enseñar distintos aspectos so-
bre diversidad e inclusión. Pero 
también hemos podido compar-
tir momentos, reflexiones, apor-
taciones e ideas, que hacen cre-
cer un proyecto de vida.
Como ejemplo tenemos el pro-
grama de radio “Guareña Di-
versa” dedicado a la diversidad 
funcional y a la diversidad sexual, 
que se emitió también en Radio 
Guareña y puedes escuchar aquí: 
http: //aecosextremadura.org/ 
guarena-diversa/
Creo que la labor que hacen es tan 
inmensa que cuando le ponen 
voz, nos hacen pensar que no solo 
hay que diseñar el mundo miran-
do en nuestro ombligo o en el de 
la gente que te va a comprar, sino 
que hay otras realidades, otras 
personas, otras formas de ser y de 
vivir en este mucho, que es de to-
das. Escuchémoslas.

La Radio elimina 
barreras

COCINAS   PUERTAS   ARMARIOS   TARIMAS
Especializados en el Mundo de la Madera

Carretera de Mérida s/n    924 35 04 60    puymagar@hotmail.com
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C/ Don Diego López, 12. Guareña (Badajoz) 924-350-445

¡CONSÚLTANOS!
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El lugar perfecto 
para empezar a 

cuidarte.




