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CON EL APOYO DE:

Editorial
Ú ltimo boletín del año, y como todos los de-

más viene cargado tan cargado, como de-
seos de paz y alegría os enviamos 
En él se hace un repaso de las actividades 

que se realizaron durante la semana y el día de la 
discapacidad. De hecho este año empezamos el fin 
de semana anterior con el partido con la Selección 
de Parálisis Cerebral de Extremadura, que realizaron 
desde el sábado una concentración en nuestra po-
blación. Como siempre nuestras actividades se pue-
den realizar con el trabajo y colaboración de varias 
personas y entidades, la escuela taller de Albañilería 
y cubiertas Dual 2022 que nos invitó para hablar so-
bre barreras arquitectónicas, Antonio Jesús portero 
de la Selección arriba mencionada que nos acompa-
ñó viernes y sábado por la mañana dando charlas a 
colegios, Instituto, entre otros, los monitores depor-
tivos de las escuelas municipales multideportivas 
que hicieron juegos inclusivos en el Pabellón con los 
pequeños de nuestro pueblo, y como colofón nues-
tra II Gala donde José Onight que nos dio una charla 
donde supo combinar emotividad y sonrisas a par-
tes iguales.

Hemos terminado también el curso de Conserjes, y 
los volvimos a entregar los premios del ya II Certa-
men de Cuentos sobre la discapacidad que podéis 
leer en estas páginas.

También hemos entregado nuestra segunda cesta 
Navideña que ha tenido más aceptación que la pri-
mera si cabe.

Como no podemos poner más en esta editorial, os 
recomiendo que leáis todo el boletín y esperéis el 
próximo donde se os adelantará los proyectos que 
están por venir.

Os deseamos unas muy Felices Fiestas, hasta pronto.

AYUNTAMIENTO DE

GUAREÑA
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ANTONIO JESÚS DOMÍNGUEZ Y  
JOSÉ ONIGHT, dos historias de superación 
con el deporte como protagonista
FRAN MUÑOZ DE LLANOS

E l deporte ha centrado este año buena 
parte de las actividades que hemos lle-
vado a cabo con motivo del Día Inter-

nacional de las Personas con Discapacidad 
que se conmemora cada 3 de diciembre.

En primer lugar, el fin de semana del 26 y 27 
de noviembre, el estadio de La Noria acogió 
la concentración de la selección extreme-
ña con parálisis cerebral, que sirvió también 
para disputar un partido con la cantera del 
CP Guareña. Tanto los jugadores de ambos 
equipos, como la afición congregada en el 
municipal quedaron entusiasmados con esta 
actividad, tal es así, que se llegó a escuchar 
al final del partido, hasta en varias ocasiones 
cual había sido el resultado final, lo que da 
una buena muestra del interés suscitado.

Uno de los protagonistas de ese encuentro, 
el portero, Antonio Jesús Domínguez, volvió 
a Guareña una semana después para contar-
les a los participantes de las charlas su pasión 
incondicional por el ‘deporte rey’, que le ha 
llevado a disputar competiciones internacio-
nales representando a España, y por ende 
también a Extremadura, en países como Ar-
gentina, Holanda o Brasil.



5 EL CONCEPTO DE “NORMALIDAD” ES OTRA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN

El frexnense contó su experiencia, tanto per-
sonal como deportiva, a los alumnos y alum-
nas del IES Eugenio Frutos, de la Escuela 
Profesional Dual de Auxiliares de Albañile-
ría de Fábricas y Cubiertas y también a los 
pequeños tanto del Colegio Nuestra Señora 
de los Dolores como del CEIP San Gregorio. 
También visitó la vecina localidad de Man-
chita para compartir su historia junto a jóve-
nes futbolistas de dicha localidad.

Al mismo tiempo, durante las distintas char-
las, se proyectó el documental “Fútbol a Otro 
Nivel”, que realizó en el año 2017 la Federa-
ción Extremeña de Fútbol, y en el que se na-
rra desde dentro, el trabajo que hay en una 
concentración de la selección y también del 
apoyo que tanto su familia como sus amigos 
le han mostrado siempre para seguir practi-
cando su deporte favorito.

La historia de superación de Antonio Jesús 
Domínguez generó una gran expectación 
entre el público asistente, algo que se visua-
lizó en las preguntas que le formularon al 
final de su intervención, mostrándose abso-
lutamente encantado de haber participado 
en esta actividad ya que su experiencia pue-
de ayudar también a otras personas que pu-
dieran encontrarse en su misma situación.

Lo mismo sucedió con José Onight, el eme-
ritense al que en el año 2017 le cambió total-
mente la vida, ya que, a causa de una bacte-
ria, le tuvieron que amputar sus dos piernas 
para frenar la infección que sufría.

Onight, que fue el invitado este año de la II 
Gala de la Discapacidad que organizamos 
en el Centro Cultural, contó que, en ese mo-
mento, lejos de venirse abajo, fue cuando 
comenzó toda su batalla de superación, en-
contrando refugio en la natación, deporte 
que ya practicaba anteriormente junto al at-
letismo. Actualmente es miembro del Club 
de Natación de Mérida con el que ha com-
petido en distintos campeonatos, el último 
en la ciudad de Cádiz hace unas semanas.

En la actualidad, con sus dos prótesis en las 
piernas, hace una vida completamente nor-
mal y tiene un lema de vida que es ‘la sonri-
sa por delante’ y dos palabras que le carac-
terizan, positividad y optimismo, algo que le 
hace más fácil ayudar a las personas que han 
pasado o están pasando por sus mismas cir-
cunstancias. También quiso agradecer, tan-
to a su familia como a sus amigos, todo el 
apoyo recibido durante todo este tiempo.
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Acompaño a dueñas de negocio online
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ANTONIO JESÚS DOMÍNGUEZ

E n este artículo quería escribir sobre mi ex-
periencia en las jornadas realizadas por la 
Asocioación de Adiscagua de Guareña por 

el día Internacional de la discapacidad. El día 2 de 
diciembre por la mañana di charlas a los alum-
nos del I.E.S. Eugenio Frutos tanto de la E.S.O 
como del ciclo formativo de Auxiliar de Enferme-
ría y Alumnos de la Escuela Dual de Albañilería 
donde proyactaron el documental “Fútbol a otro 
nivel” y donde pudieron hacerme preguntas so-
bre cómo llevo mi discapacidad, de mi vida y los 
logros que he ido consiguiendo en mi día a día. 

Por la tarde nos trasladamos a la localidad de 
Manchita donde nos encontramos con niños de 
la escuela deportiva de dicha localidad donde 
proyectamos nuevamente el documental y les 
conté mi historia presonal y deportiva donde me 
pudieron hacer preguntas sobre mi vida perso-
nal y deportiva.

El sábado día 3 de Diciembre estuvimos en el sa-
lón de la cultura con los alumnos de la escuela 
deportiva de Guareña donde proyectaron nueva-
mente el documental “Fútbol a otro nivel” dónde 
conté sobre mi vida y me pudieron hacer pre-
guntas tanto deportiva como personal.

Desde aquí, dar las gracias a la Asociación de 
Adiscagua por la invitación a dicha jornada don-
de para mí en un honor poder dar visivilidad a la 
discapacidad y a mi historia. Para mí poder dar 
charlas y tener la oportunidad de dar a conocer 
mi historia es algo que jamás lo hubiese imgina-
do y a la vez si puedo ayudar a alguna persona 
con mi historia o que esté pasando por lo mismo 

o algo similar que siga luchando por sus objeti-
vos y que nunca se rindan cómo muchas veces 
digo “si se quiere, se puede”. Gracias por darme 
respuestas a mi preguntas y preguntas a mis 
respuestas.

Muchas gracias por el acogimiento al pueblo de 
Guareña y para finalizar con una frase muy signi-
ficativa para mí.

“Diferentes en el vuelo, pero con el mismo 
derecho a volar”.

Diferentes en el vuelo, pero con 
el mismo derecho a volar
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JOSÉ ONIGHT

E l pasado día 3 de Diciembre tuve el placer 
de asistir como invitado, en el Centro Cul-
tural de Guareña, a la gala por el día Inter-

nacional de la Discapacidad organizada por la 
Asociación Adiscagua.
Fue un auténtico placer volver a reencontrarme 
con un pueblo que colaboró muchísimo para 
que pudiese volver a caminar.
Estuvimos charlando y se emitió un vídeo en el 
que se pudo observar la evolución de mi recupe-
ración, el proceso de adaptación con mis próte-
sis y los primeros pasos tras la amputación. Com-
partiendo recuerdos, momentos de nostalgia, 
emoción y felicidad.
A veces la vida nos pone obstáculos en el cami-
no y siempre inesperados, el ser humano tiene 
la capacidad de superar estas circunstancias y 
no debemos caer en el error de que el desánimo 
nos contagie. Hay que seguir superviviendo y en-
frentarnos a todo con un arma que jamás cadu-
ca, la sonrisa.
Quiero agradecer de nuevo a la Asociación Adis-
cagua que contase conmigo en un día tan se-
ñalado para las personas con capacidades dife-
rentes, y transmitir que con actitud, esfuerzo y 
constancia todo puede ser posible.
Os llevo en un trocito de mi corazón y muy pre-
sente en mis nuevas huellas.

¡¡Muchísimas Gracias por tanto Guareña!!

Os llevo en un trocito de mi corazón y 
muy presente en mis nuevas huellas

No SE TRATA DE TENER DERECHO A SER IGUALES SINO DE TENER IGUAL DERECHO A SER DIFERENTES



DAVID MANCHA TRIGUERO
Seleccionador Extremeño de fútbol para Personas con 
Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido

E l fútbol es el deporte rey. Este hecho hace 
que todos, en algún momento de nuestras 
vidas hayamos visto o asistido a un parti-

do. Sin embargo, hasta no hace muchos años, no 
todas las personas podían decir que eran practi-
cantes de este deporte considerado “la joya de la 
corona” o al menos, eso se pensaba. Estas ideas 
preestablecidas, por suerte han cambiado. Esto 
hace que, en los últimos años, la discapacidad, 
para el bien de la sociedad se haya visualizado. 
Para ello, se ha dado a conocer que cualquier 
persona puede practicar el deporte que le guste 
o ilusione sin importar sus características. Actual-
mente, se puede decir que existe una modalidad 
de fútbol adaptada a todas las discapacidades o 
características de la población. Las instituciones 
han trabajado por dar a conocer a esos colectivos 
la posibilidad de esos “otros fútbol” tan interesan-
tes o más que el que estamos acostumbrados a 

ver por la televisión cada fin de semana. Nace con 
la filosofía de que todos tenemos derecho a prac-
ticar el deporte que nos gusta y que la competi-
ción, si es necesario, se adapte con el único objeti-
vo para los participantes que sea más atrayente y 
se pueda disfrutar durante la práctica. 

Además, la práctica deportiva y en este caso el 
fútbol, al igual que el resto de deportes de equi-
po favorecen el desarrollo no sólo físico del de-
portista, sino el desarrollo social, que tiene gran 
repercusión en el apartado psicológico y por ende 
en el desarrollo personal. En cuanto a la practica 
del fútbol para personas con Parálisis Cerebral o 
Daño Cerebral Adquirido, el fútbol supone un ali-
ciente en sus vidas, un rato de desconexión de su 
situación, juntarse y conocer a gente con sus mis-
mos “problemas”, inquietudes, etc. Si a todo eso, 
le sumamos que la práctica deportiva mejora la 
calidad de vida de toda la población, hace que la 
autonomía en sus vidas sea un factor principal so-
bre el que fundamentamos todo el proyecto. Esta 
autonomía, fruto de una mejor salud física y men-
tal, un desarrollo madurativo o social y un mejor 
aprendizaje ante la vida y las situaciones que nos 
pueden suceder en el día a día hace que los inte-
grantes estén mejor preparados para su vida dia-
ria, familiar o profesional. 

En definitiva, el uso del deporte adaptado e inclu-
sivo como hilo conductor con el objetivo de me-
jorar al deportista con discapacidad de manera 
holística. A muchos de ellos, el fútbol y la dinámica 
del equipo les cambió la vida. 

FÚTBOL A OTRO NIVEL
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DAVID MANCHA TRIGUERO
Seleccionador Extremeño de fútbol para Personas con 
Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido

E l pasado día 1 de diciembre de 2022 los alum-
nos de la Escuela Profesional Dual de Em-
pleo “Valdetorres – Guareña 2022” en la Es-

pecialidad formativa de “Operaciones Auxiliares 
de Albañilería de Fábricas y Cubiertas” del Ayun-
tamiento de Guareña, recibieron una charla colo-
quio de los miembros de la Directiva de ADISCA-
GUA (Asociación de personas con discapacidad de 
Guareña y Comarca) dentro de las actividades con 
motivo de la Semana de la Discapacidad del 27 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2022 en el Microes-
pacio para la Creación Joven de Guareña.

Tanto el alumnado trabajador como el Equipo Di-
rectivo y Técnico de la Escuela Profesional reflexio-

naron sobre los objetivos principales de la charla, 
que no son otros que colaborar y sensibilizar a 
todas la personas y profesionales, en este caso del 
sector de la Construcción, e intercambiar opiniones 
con la Asociación sobre diversas barreras arquitec-
tónicas o formas de hacer más accesibles las nue-
vas edificaciones y vías urbanas (calles, acerados, 
etc..) no solo para personas con discapacidad, si no 
para toda la ciudadanía en general.

Esta actividad, encuadrada en la Semana de la Dis-
capacidad, sirve de complemento a la formación 
recibida por el alumnado, encuadrada dentro del 
Proyecto Aprendizaje Servicio (APS) de la Escuela 
Profesional, donde el alumnado aprende haciendo 
un servicio a la comunidad, a la vez que aplica y de-
sarrolla sus competencias genéricas y transversa-
les, cooperando y colaborando en red con diferen-
tes agentes sociales de la comunidad.

ESCUELA PROFESIONAL
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CURSO DE CONSERJE 
Y MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS
El dia 22 de diciembre puso fin al curso de 

conserje y mantenimiento de edificios 
publicos, el cual dio comienzo el pasado 

27 de septiembre.Este curso ha tenido una du-
racion total de 200 horas, combinando temas 
teoricos-practicos necesarios para el puesto y, 
ademas, una parte de ofimatica.

Con respecto a las practicas realizadas, agrade-
cer a las empresas colaboradoras su participa-
cion y su disposicion con nosotros: Carpinteria 
Mudegu, Cristaleria Mocillo, Fontaser, Instala-
ciones Monago y Sonigu.

Ademas de practicas sobre el mantenimiento 
de edificios publicos, se ha aprendido a utilizar 
las maquinas auxiliares de oficina, como son la 
fotocopiadora, encuadernadora, destructora y la 
centralita de telefono. Agradecer al Ayuntamien-
to de Guarena por poner a nuestra disposicion el 
centro cultural para realizar estas practicas.

En general, el curso ha sido muy gratificante, 
ya que 15 de los 18 alumnos que comenzaron 
han terminado esta formacion.De esta no solo 
se llevan un diploma, sino que se espera que les 
sirva para poner en practica los conocimientos 
de la formacion en un futuro!
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Cuento de 
Navidad

 
JOSEBEL GALLARDO

Para Isabel, las Navidades son sus fechas pre-
feridas. Le encanta adornar la casa con el ár-
bol, el nacimiento y también le gusta hacer 

manualidades para sorprender a su familia. Como 
todos los años, la espera con mucha ilusión, se van 
a reunir toda la familia y por supuesto perdura el 
recuerdo de los que no están presentes.
Como mujer previsora, ya ha comprado los entran-
tes, la bebida, los turrones, los polvorones, figuritas de 
mazapán, bolas y reyes de chocolate para adornar el 
árbol para cuando vinieran poder estar con ellos y dis-
frutar sobre todo de sus nietas, de dos y cinco años. 
Lara, la más pequeña y revoltosa, y Aurora, la mayor, 
entusiasta de los cuentos. Isabel era feliz preparando 
las dulzainas y chocolatinas que tanto le gustan, so-
bre todo a Lara, porque Aurora, prefería estar con su 
abuela sentada en el sofá, arropada, con la falda de la 
camilla y que le contara cuentos y cantarán villancicos 
y romances tocando la botella… ¡UNA PALOMA BLAN-
CA COMO LA NIEVE!… Cantaban Aurora y su abuela, 
mientras Lara no deja de mirarlas con una de sus son-
risas pícaras en su cara. Isabel, después de cantar con 
Aurora, el romance comienza con sus historias y cuen-
tos. Pues sí… Sabes, cuando mis hermanas y yo éramos 
pequeñas, los Reyes Magos, entraban por la chimenea 
grande que había en la cocina. Era tan grande que 
cogía toda la pared. La cornisa era muy baja y mi her-
mana pequeña, que es muy alta, tenía que agacharse 
para no darse en la cabeza. Isabel, no podía parar de 
reír al ver la cara de su nieta. Le explicó que junto a sus 
hermanas, limpiaba muy bien los zapatos y los ponían 
dentro de la chimenea. Y al lado, en el pollo de azule-
jos, dejaban tres polvorones con y tres vasos de leche.; 

que siempre probaron. Porque a la mañana siguiente, 
cuando iban a ver los regalos que por cierto siempre 
había algo:una muñeca, una cocinita, un pijama, una 
colonia, un bolso. Los polvorones y la leche ya habían 
volado. ¡Qué sabios eran! Siempre acertaban. A Isabel, 
también le gustaba escuchar a su abuela Rosa, contar 
los cuentos y cantar tocando la botella y la pandereta. 
Mientras Lara, la toca con entusiasmo.
Isabel comenzó a contarles un cuento… ALISA Y EL 
LUCERO EN NAVIDAD. Así es… la Luna, se encon-
traba muy triste por la crueldad y la insensibilidad 
de la gente. El mundo estaba Lucero, se lo había di-
cho. Y además se negaba a brillar para alumbrar en 
Navidad. Ella le muestra su apoyo. Le comenta que 
está de acuerdo con él, pero que no debe perder 
la esperanza en la humanidad, ya que siempre hay 
seres de buenos sentimientos. Seguro que si lo de-
seaba con fuerza y volvía a mantener la esperanza 
algo podrían hacer.
Sobre todo para que volviera la bondad y el mundo 
se curase. Y Lucero, sin más, responde: ¡Dejémonos 
de prejuicios y de juzgar! Seamos más asertivos, 
empíricos y resolutivos. ¡Que cada uno viva en paz! 
¡Dejen todos de matar!
Luna, responde que está totalmente de acuerdo. Y que 
seguro que esa noche se puede comenzar un cambio. 
Contamos con una ayuda muy especial. ¡Sí, pronto, 
será Navidad! Y además, Alisa, nuestra Hada de los De-
seos Especiales, seguro que nos puede ayudar a que 
se haga realidad. Ella es un hada niña muy particular. 
Es cantarina, a veces revoltosa, juguetona, bondadosa, 
divertida, amable, que le gusta correr y reír y hacer el 
bien a los demás. Es amiga de todos los niños, de las di-
ferentes capacidades, en especial. Y también es amiga, 
de los elfos de Papa Noel, sobre todo, del cuidar de sus 
renos: Trueno, Relámpago, Bromista, Cupido, Veloz… A 
medida que Luna se le iba comentando la existencia 
de Alisa y su relación con Papa Noel y cada vez que le 
nombraba a uno de sus renos, el brillo de Lucero, iba 
en aumentando cada vez más. Al llegar la Navidad, se-
guro que conseguiría brillar con todo su esplendor.
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ADISCAGUA SORTEÓ EN  NAVIDAD UNA  MAGNÍFICA CESTA DE NAVIDAD DE 
PRODUCTOS EXTREMEÑOS y 8 NOCHES  EN HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA

EMPRESAS COLABORADORAS: Hospederías de Extremadura, Bodegas Carabal, Pago de los Balancines, D.O.P. Quesos Ibores, D.O.P. Torta del Casar, Cremosito del Zujar, Turrones Dos 
Hermanos, Iberitos, Productos Silvestre J. Martín, Aceite y vinos El Castuo, Aceites Retamar , Naturvie, Bodegas López, Mercatuyo, Bar El Parque, El Duende, El Kasera, Burguer Ecuador, 
Restaurante El Coto, El 20 de Copas, Supermercados Álvarez, Frutas Mari Pascual, El Café, Andrés Monago, Sacabocados, Enca’Paco, El Casino,  Restaurante Piscy Municipal, Hiperfrutas 
Guareña, La Bóveda.
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 14

Con el patrocinio de INQUIBA, y con 
motivo de la celebración del Día In-
ternacional de las Personas con Dis-

capacidad, ADISCAGUA tuvo la satisfac-
ción de programar una segunda edición 
del Certamen de Cuentos sobre la Disca-
pacidad “Cuentos sin barreras”.
Participaron niños de diez años de los 
Colegios San Gregorio y Nuestra Seño-
ra de los Dolores de Guareña, Colegio 
Sagrado Corazón de Oliva de Mérida y 
el CRA “La Encina” (Valdetorres, Man-
chita y Cristina).
El fallo del jurado de este certamen se 
dio a conocer en la Gala que organi-
zó ADISCAGUA, el día 3 de diciembre, 
como colofón a los numerosos actos 
y actividades que se habían llevado a 
cabo, con motivo del citado Día Inter-
nacional de las Personas con Disca-
pacidad.
Hubo una numerosa participación, 
por lo que, al jurado que tuve el ho-
nor de presidir, le resultó difícil selec-
cionar los tres cuentos que serían los 
ganadores. Los niños se implicaron 
de una manera satisfactoria y sobre 
todo mostrando gran conciencia-
ción y empatía con el tema de la dis-
capacidad en sus cuentos.
Los premios consistían en 100 € en 
material escolar a canjear en cual-
quiera de las librerías de Guareña. 
Los tres premios fueron iguales.
En la citada Gala contamos con 
la presencia de José Onight, 
nadador con discapacidad 
del Club Natación Mérida y 
compitiendo en los campeonatos nacionales, que fue 
quien hizo entrega de los premios a los emocionados niños, autores de los cuentos, que 
lo recibieron con gran ilusión. 
También a las personas integrantes de Jurado, nos complació ser partícipes de esta ilusión 
al haber podido seleccionar los cuentos ganadores y tener la satisfacción de contar con los 
relatos de tantos niños, emplazándolos a que sigan participando en sucesivas ediciones.



15 La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta

“DA IGUAL COMO SEAMOS” 
ALBA MUÑOZ SOLIS

Érase una vez un niño mudo llamado Miguel al que le encantaba dibujar y ob-
servar la naturaleza para poder dibujarla, pero nadie le entendía, porque no 
sabían hablar la lengua de signos. El pobre se las tenía que apañar él solito 

para hacer las cosas.

Un día conoció a una compañera de clase que se llamaba Elena. A ella también le 
gustaba dibujar, y no le importaba que Miguel fuera mudo.

Elena y Miguel, llegaron a ser buenos amigos, consiguieron exponer una obra que 
se convirtió en la más famosa de Cataluña, cuyo nombre era “La maravillosa escul-
tura muda”.
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“SUPERPODERES” 
MANUEL GALLEGO RUIZ

Hola soy Manuel y desde que me rompí no he podido hacer lo que me gusta 
solo, pero no todo es malo, ya que en el hospital conocí a unos chicos ma-
jísimos que se llamaban: Carlos, Ana, Lucía, Pedro y Javier.

Me caen genial y son mis mejores amigos. Ellos tienen, como yo, una discapaci-
dad: Carlos va en silla de ruedas, Ana se ha roto una pierna, Lucia tiene síndrome 
de Down, Pedro es ciego y Javier es sordo. Un día de casualidad salimos de casa 
todos y nos vimos. Nos quedamos muy sorprendidos y desde entonces vamos a 
jugar al parque todos los días.

Un día, en el parque nos habíamos llevado un balón para jugar, pero Carlos no po-
día y nosotros le dijimos que pruebe a jugar porque lo principal es divertirse y no 
hay barreras. Os cuento todo esto porque un día fuimos a la biblioteca, que está 
adaptada para que todos podamos subir. El bibliotecario no sabía que estábamos 
allí y cerró y apagaron las luces.

Todos nos dimos cuenta y con mucho miedo 
salimos de la sala y gracias a Pedro nos diri-
gimos a la salida, pero estaba cerrada. Carlos 
y Ana con las muletas y las sillas golpearon la 
puerta. Javier y Lucía, por las ventanas, hicieron 
lenguaje de signos, pero no les entendían. Car-
los y Ana consiguieron abrir la puerta y con la 
ayuda de Pedro llegamos al ascensor, bajamos 
y salimos. No os voy a mentir, era el que tenía 
más miedo.

Cuando llegué a casa (asustado aún) pensé que 
sin sus superpoderes no podríamos haber sali-
do. Ahora que ya me quedan pocos días para 
que me quiten la escayola y volver a mi vida 
normal, pienso (cada vez más) en los superpo-
deres de mis amigos. Como Pedro ve en la os-
curidad. La forma de expresarse de Javier y Lu-
cía. La fuerza y velocidad de Pedro y Ana. Ellos 
con sus superpoderes hacen cosas increíbles.

EL CONCEPTO DE “NORMALIDAD” ES OTRA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN
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“LA FELICIDAD DE MIS AMIGOS” 
IRENE DE TENA GONZALEZ

Érase una vez. una niña llamada Ana. Ana es una niña guapa, traviesa, simpática y siempre 
tiene una sonrisa en su cara. Tiene una cara fina, unos ojos azules verdosos y un pelo largo y 
ondulado. Su edad es de 10 años y le encanta estudiar, hacer deporte como el patinaje. Cuan-

do patina se siente como un pájaro volar. Tiene pasión por las gominolas y el chocolate.

Ana en casa tiene un comportamiento diferente al de la calle, es muy caprichosa, siempre sus 
padres le compran todo lo que quiere y algunas veces es inconformista porque siempre pide más 
a sus padres y nunca está a gusto con lo que le compran. Quiere tenerlo todo en ese momento.

Su amiga Soraya vive en frente de la casa de Ana. Soraya es inquieta, solidaria, aunque tiene una 
discapacidad que no puede hablar, es muda desde pequeña. Siempre que la miran ella sonríe.

Al principio Ana iba a la casa de Soraya y Ana veía que toda la familia de Soraya la hablaba movien-
do sus manos. Con el tiempo aprendió que se llama lenguaje de signos. Todos los días, cuando 
Ana llegaba a su casa, les decía a sus padres que quería aprender lenguaje de signos para hablar 
muchas cosas con Soraya y sus padres le decían que poco a poco iba a ir aprendiéndolo. Ana que-
ría ir todas las tardes a la casa de Soraya porque se lo pasaban bomba, porque ponían canciones 
de Tik Tok. Ana cantaba con su linda voz, mientras que Soraya la cantaba con sus manos.

Su amigo Adrián vive en una calle cercana a la de Ana. Adrián es bueno, generoso y tranquilo, pero 
Adrián está en silla de ruedas. Él no puede mover sus piernas desde nacimiento. Las pocas veces 

que juega al baloncesto siempre que mete canasta 
se emociona de felicidad. Él es buenísimo al ajedrez, 
no hay nadie que sea capaz de ganarlo, aunque esté 
en su silla. Adrián también es feliz cuando Soraya y 
Ana le dan la mano y corren mucho tirando de él. Se 
emociona de felicidad. Él no se puede caer porque 
lleva el cinturón de su silla de ruedas.

Aunque se ven todos los días en la escuela, están de-
seando que llegue el viernes para ir a catequesis y 
después irse de paseo. Cuando van de paseo, Ana, 
Soraya y Adrián siempre paran a comprarse unas go-
minolas. A Ana le llama mucho la atención que solo 
se compran una bolsa de gusanitos dos gominolas. 
Ellos se compran pocas cosas porque sus padres no 
trabajan, pero Ana los ve locos de felicidad con sus 
tres cositas que se compran todos los viernes y van a 
comérselos al pantano.

A partir de ahí Ana se dio cuenta de que no hace 
falta de comprar todas las cosas para ser feliz. Ellos 
en su día a día le han enseñado a Ana que también 
tiene que ser feliz en casa aunque no lo tenga todo.

Lo más importante en la vida es ser buena persona, 
independientemente si somos de distinto color de 
piel, de otro país, discapacitados, etc.

Ana nunca se separó de sus amigos.



D esde la Diputación de Badajoz nos com-
place informarles que su propuesta “Pro-
yecto Condado”, presentada para los 

Presupuestos Provinciales Participativos, ha ob-
tenido 55 votos y se incluirá en el presupuestos 
participativos de 2023 para su ejecución.
Te recordamos que tu propuesta obtuvo una va-
loración positiva por parte de nuestro equipo téc-

nico que consideraron su viabilidad técnica, eco-
nómica, jurídica y temporal. 

El coste estimado para su ejecución fue valorado 
en 136.893€.

Te informamos que a partir de este momento, la 
Comisión Técnica de Coordinación de la Dipu-
tación de Badajoz se reunirá tras las fiestas na-
videñas para aprobar de forma definitiva el lista-
do de propuestas que serán ejecutadas durante 
2023, con el fin de que cada Área o Servicio de 
la Diputación afectado pueda realizar los trabajos 
administrativos y técnicos necesarios para ejecu-
tar cada propuesta aprobada. El Área o Servicio 
que gestionará vuestro proyecto contactará en 
ese momento con vosotros para analizar en de-
talle las necesidades que planteáis en el mismo 
y proceder a realizar los pasos necesarios para su 
puesta en marcha.

Además todos los proyectos han de incluirse en 
los presupuestos generales de la Diputación de 
Badajoz de 2023 para poder gestionar el gasto de 
cada uno de ellos y aprobarse por el Pleno de la 
Diputación. Os iremos informando de cada paso 
dado a medida que avancemos en el desarrollo 
administrativo y técnico de vuestra propuesta 
para que vayáis teniendo información sobre su 
puesta en marcha.

Sin más que comunicaros hasta el momento, solo 
felicitaros por vuestro logro en los Presupuestos 
Participativos y desearos una feliz entrada de año 
2023.

HEMOS SIDO GANADORES CON 
NUESTRO PROYECTO “CONDADO”



19 La discapacidad limita al ser humano abriéndole un nuevo universo de posibilidades

S i los países conservan el medio ambiente, 
con la agricultura, la silvicultura y la pisci-
cultura pueden ofrecer comida sana y su-

ficiente para todo el mundo, y producir el dinero 
necesario, para que las personas puedan llevar 
una vida digna. Pero nuestros suelos, agua, océa-
nos, bosques y especies están siendo dañados rá-
pidamente.
El cambio climático afecta de forma negativa a 
los recursos que necesitamos para vivir y aumen-
ta los riesgos de sufrir desastres como sequías e 
inundaciones.
Debemos cambiar la forma de producir alimen-
tos, para poder alimentar a las personas que aho-
ra pasan hambre en el mundo y a las millones de 
personas más que habrá en el futuro.
La alimentación y la agricultura son soluciones 
muy importantes para acabar con el hambre y la 
pobreza.
Para cumplir el Objetivo 2, los países deben:
• Acabar con el hambre y asegurar el acceso de 

todas las personas, sobre todo de las pobres, las 
más vulnerables, y de los bebés, a una alimenta-
ción adecuada, sana y suficiente para todo el año.

• Aumentar al doble las ganancias de las perso-
nas que se dedican a producir alimentos en 
pequeñas cantidades; sobre todo, mujeres, 
agricultores familiares, pastores y pescadores, 
consiguiendo que tengan un acceso seguro e 
igualitario a:

• Las tierras.
• Los recursos.
• Los conocimientos.

• Los servicios bancarios.

• Los mercados.

• Etcétera.

•  Buscar la forma más adecuada de mejorar la 
calidad de la tierra para producir más y mejores 
alimentos, mientras ayudamos a mantener los 
ecosistemas y nos adaptamos al cambio climá-
tico.

•  Conseguir más dinero para edificios, servicios y 
recursos en las zonas rurales, para la investiga-
ción agrícola y para el desarrollo tecnológico de 
los países en desarrollo.

- Silvicultura: Cultivo de los bosques.

- Piscicultura: Cría y reproducción de peces y 
mariscos.

- Cambio climático: Cambios que sufre el tiempo, 
la temperatura, la lluvia, etcétera, por causas na-
turales o por acciones del hombre.

- Personas vulnerables: Personas más débiles 
que pueden ser dañadas o afectadas fácilmente, 
porque viven en malas condiciones o porque en 
sus circunstancias pueden caer fácilmente en la 
pobreza.

- Ecosistema: Conjunto formado por los seres vi-
vos y el lugar donde viven.

- Cambio climático: Cambios que sufre el tiem-
po, la temperatura, la lluvia, etcétera, por causas 
naturales o por acciones del hombre..

ACABAR CON EL HAMBRE, CONSEGUIR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y 
FAVORECER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
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café-bar             churreria

tienda de chucherias

desayunos - raciones - bocadillos
helados - chucherías - bebidas

Pedidos para recoger
615 498 995
657 693 116

Avda. San Ginés, 5
Frente a la guarderia

Cafeteria El Kasera
@cafeteriaelkasera

Síguenos

La familia, lo más importante 
en estas fechas tan señaladas

 
SERGIO PASCUAL

Estamos ante una de las festividades más 
importantes del año, o tal vez, la que más, 
que es la navidad y el final de un año y 
comienzo del siguiente. 

Señaladas, porque nos reunimos con los familia-
res más allegados, pero, también, los que vienen 
de fuera, tíos, primos, sobrinos/as, etc.

¿Porqué las citas cómo fechas tan señaladas?
Por el recuerdo de aquellos familiares que ya no 
están, pero, que siguen presentes en nuestros 
pensamientos, padres/es, abuelos/as, hermanos/
as, tíos/as, primos/as.
En mi caso destaco a mis abuelos, que hace ya 
algunas navidades que presente no están.
Allá donde estéis abuelitos vuestros recuerdos, 
amor y cariño, viajarán sin delirio, en estas fechas 
que más os recuerdo y con vuestros besos duer-
mo.

¿Qué significa para tí la familia?
Para mí la familia es lo más importante que ten-
go en la vida.
La familia es imprescindible, no es fugaz, es mi 
mayor tesoro, mi universo y mi amanecer.
Mi familia es oro y belleza y lo más importante 
cuando mi persona en mi día a día tropieza. 
Esas sonrisas, esa alegría, ese deseo de reunirse 
en estas fechas, atraviesa mi corazón, como una 
flecha, con ternura y pasión.
En estas fechas el reunirse con la familia tanto 
cercana, como allegados lo defino, como inigua-
lable. 

¿Cuáles son tus deseos para tú familia en el 
año 2023? 
Para mí familia, mis mayores deseos son que 
tengan y gozen de mucha salud, mucho amor, 
paz , prosperidad y mucho trabajo y felicidad.
Deseo a toda mi familia que tengamos una muy 
buena salida y entrada de año nuevo.

Mis mejores deseos para todos ellos.



21 Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades

COCINAS   PUERTAS   ARMARIOS   TARIMAS
Especializados en el Mundo de la Madera

Carretera de Mérida s/n    924 35 04 60    puymagar@hotmail.com

COLABORADORES del CAMPAMENTO 
LUDOTECA INCLUSIVA ADISCAGUA
Desde Adiscagua, queremos hacer un reconocimiento público. A personas que de una for-

ma desinteresadas, quisieron colaborar para hacer un campamento ameno, distinto y di-
vertido.

Ana López Morcillo nos contó el cuento del Capitán Marcelo. Mari Ángeles Guisado, les habló de la 
Fisura del labio Palatina. Antonia Pulido Romero, Noni, clase de meditación. Vicma, presidenta de 
la asociación Ámbar, profesora de Yoga. José Ángel Moreno Cidoncha, Serapio, nos contó cuentos 
con sus marionetas y peluches. Josebel Gallardo, cuento de Viaje en el tiempo, con sus personajes 
Don Quijote y Sancho. María Victoria Álvarez Nieto y María del Mar García Vicente, que llevaron la 
diversión con la música. Mari Pascual, que con su paciencia los despacho frutas, cobrando con di-
nero de juego.
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L a Puebla de Guadalupe, o Guadalupe, es 
un municipio español de la provincia de 
Cáceres, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Los pueblos más cercanos por 
carretera son Cañamero, Alia, Castilblanco, 
Logrosan y Navalvillar de Ibor. Se sitúa en la 
mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara y en 
el partido judicial de Logrosan. El municipio 
tiene 1822 hab. según el último dato del INE 
de 2018.

Según la tradición un pastor encontró una 
talla de la Virgen María en el río Guadalupe 
a finales del siglo XIII o principios del XIV. En 
este lugar se construyó una ermita alrededor 
de la cual surgió el asentamiento actual con 
el nombre de Puebla de Santa María de Gua-
dalupe. El Santuario de Guadalupe se convir-
tió en el centro de peregrinación que llega de 
toda España por los caminos de Guadalupe. 
La Virgen de Guadalupe es la patrona de to-

das las tierras de habla hispana y ostenta el tí-
tulo de reina de las Españas según la tradición 
catolica.

El Real Monasterio de Santa María de Guada-
lupe es considerado como uno de los mejores 
símbolos de Extremadura y la Virgen de Gua-
dalupe es también patrona de esta región.

El 14 de diciembre de 2017 se condecoro a 
Guadalupe con el título de Primera Maravilla 
Rural 2017. A este reconocimiento se suma el 
certamen de Ferrero Roche Luce tu Pueblo 
para elegir el Pueblo más Bonito y Bueno de 
España, otorgado de manera oficial el 16 de di-
ciembre de 2017.

Además Guadalupe acogió la retransmisión 
de las campanadas de Nochevieja 2019, a tra-
vés de una cadena nacional y renombrado 
con el premio de Ferrero Roche y los habitan-
tes de este pueblo recibieron una muestra de 
los tipos de Ferrero Roche.

GUADALUPE
ESTHER RUIZ
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C/ Don Diego López, 12. Guareña (Badajoz) 924-350-445
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El lugar perfecto 
para empezar a 

cuidarte.




