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CON EL APOYO DE:

Saluda de la 
Junta directiva

A quí tenéis nuestro segundo boletín, por las 
circunstancias del momento que estamos 
viviendo, no ha podido salir para las Navi-
dades como estaba previsto, pero sale hoy, 

manteniendo la misma ilusión que en el primero y 
manteniéndola para los próximos que están por salir.

A pesar del parón impuesto, no hemos dejado de tra-
bajar, presentado solicitudes de petición de subvencio-
nes a todos los proyectos, tanto los que presentamos 
aquí como los que se irán poniendo en marcha en los 
próximos meses.

Como avance, tenemos:

El inicio del curso de Conserje que esperamos pueda 
comenzar en mayo, así como otro de lengua de signos.

La apertura de una ludoteca inclusiva en junio, que es-
peramos tenga continuidad como campamento de ve-
rano en julio y agosto.

Reactivar el programa de radio “Nosotros También” con 
además de noticias, incluyendo entrevistas a personas 
relevantes de nuestro alrededor.

Volver a presentarnos en los Mercadillos de nuestra lo-
calidad y de los demás pueblos colindantes

Ponernos en forma en el gimnasio que tenemos al lado 
de nuestra sede.

Entre otras cosas que ya os iremos comunicando a tra-
vés del Whatsapp, Facebook y nuestra Web que ya sa-
béis que tiene un lugar reservado para los socios con 
usuario y contraseña individuales.

Gracias, seguimos en contacto
AYUNTAMIENTO DE

GUAREÑA
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VIVENCIAS PERSONALES
EUGENIO MORALES

LOLA AGUADO

C reo que hay pocas 
personas que no 
sepan quien es Eu-
genio Morales, para 

los que no, es el muchacho 
que se casó con Carmen la 
de la Serafina. Salmantino de 
nacimiento y guareñense de 
adopción aterrizó en nuestra 
localidad por el 2002, antes 
haciendo senderismo, activi-
dad que le apasiona, conoció 
a Carmen su compañera, en 
un viaje, al que ninguno de 
los dos tenía pensado asistir.

Vino desde Madrid ya con su 
pensión de discapacidad ab-
soluta y asumiendo un rol de 
amo de casa al que aún no 
estamos acostumbrados hoy 
en día, y con las ganas cuando 
Nena la Trabajadora Social del 
Ayuntamiento en ese momen-
to, se lo sugirió, de crear junto 
con otros cuantos, entre ellos 
Marisa, la que fuera la primera 
presidenta, esta Asociación. Fotograf ias: José Daniel Fernández
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Ya siendo él el presidente, cargo que 
mantuvo muchos años, la define como 
un grupo de amigos, con intereses co-
munes que se juntaban para pasar bue-
nos ratos, dato que confirmo, una gran 
familia que se fue agrandado sobre todo 
por el boca a boca, se presentaron mu-
chos proyectos, que se encargaba de re-
dactar de noche para pedir las subven-
ciones principalmente al Ayuntamiento. 
Quizá el que más ha perdurado en el 
tiempo, son los cursos de natación que 
todos los veranos imparten los fisios Isi-
dro y Ana en la piscina municipal.

Otros quizás lo conozcan más por la fo-
tografía, muchas de ellas colgadas en 
su blog y una en concreto que salió en 
el telediario mostrando nuestro pue-
blo a toda España.

Con él también empezaron las excur-
siones, entre ellas las vacaciones en la 
casa de Chipiona, pero también otras 
de un día como la en Parque de Cor-
nalvo o las convivencias en el Pantano, 
pero sin olvidar nunca el carácter rei-
vindicativo del colectivo.

Hoy ya con solo aproximadamente 
un 3% de visión ha cambiado su bas-
tón de senderista por el de invidente, 
su cámara por un tablero de ajedrez 
con texturas y su ordenador por una 
máquina que escribe en braille, casi 
todo ello de forma autodidacta, por-
que lo que nunca ha perdido son las 
ganas de aprender ni la paciencia, es 
envidiable la voluntad con la que si-
gue saliendo todos los días de casa 
para dar un paseo, asistir a los talle-
res de ajedrez, yoga o meditación y 
como sigue realizando las tareas dia-
rias, como comprar o cocinar, porque 
como él dice todo es cuestión de ac-
titud.

Gracias por dar visibilidad y concien-
ciación de la discapacidad, pero sobre 
todo por tu labor y amistad.

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

“por ser una persona con 
discapacidad, no te puedes 
rendir. como vivas dependerá 
de tu actitud ante la vida”
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FORMACIÓN  
ADAPTADA

  
GUADALUPE CORTÉS HUERTAS 
Trabajadora Social

L levamos un año muy duro, en el 
que nuestras vidas casi se han pa-
ralizado y por momentos se han 
paralizado del todo. Es momen-

to de adaptarnos a la nueva normalidad, 
con todas las medidas de seguridad, y se-
guir hacia adelante.

Desde Adiscagua, hemos presentado un 
proyecto de formación a la Junta de Ex-
tremadura, dentro de la subvención de 
Normalización para Orientación e Inser-
ción Socio-laboral. Estamos a la espera 
de la aprobación de dicho proyecto, es-
perando que sea aprobado, os cuento  lo 
que queremos realizar.

Hemos querido adaptarnos a las nece-
sidades de nuestra comarca y hemos 
solicitado cuatro cursos que estamos 
convencidos que os pueden facilitar 
la inserción laboral ya que hemos son-
deando las necesidades laborales que 
de manera más continuada se ofertan 
por nuestra zona, esperamos sean de 
vuestro agrado y sobre todo que partici-
péis en ellos. 

Los cursos tendrán una duración de 4 
meses, las clases teóricas serán impar-
tidas en el edificio CID y las prácticas se 
realizaran  dependiendo del curso, en 
edificios o jardines de nuestro pueblo, 

Las fechas de los cursos se irán haciendo 
públicas de manera que os podáis inscri-
bir en ellos 

Nuestra formación empezara en mayo el 
Primer curso es: 

- Conserje y Oficios varios 

- Jardinería y Poda

- Cociner@

- Lenguaje de signo                                   
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Regresa a radio Guareña el 
Programa “Nosotros También” 
FRAN MUÑOZ DE LLANOS

A llá por el año 2017 se puso un 
punto y seguido a una etapa 
de información relacionada 
con la discapacidad en radio 

Guareña.

Durante las varias temporadas que el es-
pacio se mantuvo en emisión, pasaron por 
los micrófonos de la radio municipal va-
rios de sus socios entre ellos, Esther Ruíz, 
Paco Benítez, Sergio Pascual, Miriam Par-
do, Juanma Gómez, Pedro José Carrasco, y 
algunas personas más.

Siempre tuve el convencimiento que, pa-
sado el tiempo, el espacio volvería de nue-
vo a las ondas, como así ha sido, ya que 
hace unas semanas, regresaba al progra-
ma Guareña al Día, el espacio ‘Nosotros 

También’ del que nuevamente se vuelve a 
ocupar esta asociación.

Esta nueva etapa la abríamos a finales del 
pasado mes de marzo con una grabación 
en la calle, concretamente en la Plaza de 
España, entrevistando al presidente de di-
cho colectivo Pedro González. 

Ese fue el punto de salida de este regreso 
en el que esta asociación se va a encargar 
de contarle a la ciudadanía, a través de las 
ondas de la radio, las noticias sobre la dis-
capacidad y también nos descubrirán las 
mejores historias de personas con y sin 
discapacidad. 

Permaneced atentos a las ondas de radio 
Guareña porque ADISCAGUA tiene mu-
chas cosas que contarnos…
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¡¡Solidaridad que bonita eres!!
COMISIÓN DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE MÉRIDA

S e acercaban las Navidades y con 
la situación tan atípica que nos 
está tocando vivir, imperaba más 
si cabe la necesidad de realzar la 

Solidaridad.

Si bien en las Navidades 2019 nuestro gesto 
solidario lo enfocábamos hacia los más pe-
queños, con el lema “Ningún niño sin jugue-
te”, este 2020 poníamos nuestras miradas 
en una asociación que trabaja incansable y 
renovándose constantemente en su afán de 
crecer, para poder prestar esa gran ayuda a 
las personas con discapacidad.

Adiscagua, conocida por pocos y ayuda y 
apoyo para muchos.

Todo empezó cuando Pedro y Lola se pusie-
ron en contacto con nosotros y nos ofrecie-
ron plantar un corazón para la recogida de 
tapones en nuestra localidad.

Fue entonces cuando Juan Carlos, convocó 
a la comisión de festejos y propuso la idea 
de elaborar adornos navideños con tapones, 
para decorar nuestros árboles solidarios del 
niño

Se trataba de implicar a pequeños y mayo-
res y así fomentar el espíritu solidario tan 
necesario en nuestras vidas

Se le puso en conocimiento al colegio y a la 
AMPA, para poder realizar la entrega y reco-
gida de todos los adornos de una manera 
responsable, y todo empezó a moverse.

Los pequeños hacían su adorno solidario, 
los firmaban y sus papis, tomaban la foto y la 

publicaban en nuestro Facebook, por lo que 
con gran alegría comprobábamos la gran 
aceptación que tenía la iniciativa

Una vez adornados los árboles solidarios 
del niño, era emocionante ver cómo acom-
pañados de sus padres, los pequeños baja-
ban hasta el parque para buscar con ojos 
expectantes su adorno en los arbolitos, y la 
gran alegría que experimentaban cuando lo 
encontraban.

Una vez terminadas las fiestas navideñas, se 
recogieron todos los adornos y se deposita-
ron en ese Gran Corazón solidario que ahora 
preside nuestra Plaza Ramón y Cajal

Cabe decir que la idea nace, pero sin ese 
gran espíritu solidario no podría reproducir-
se, y para que la solidaridad nunca muera, 
Oliva de Mérida, seguirá ofreciendo la suya 
a quien la necesite y con un pequeño gesto, 
seguir dibujando sonrisas, sonrisas que con-
tagian alegría recíproca.

¡¡Solidaridad que bonita eres!!
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Verónica González, vocal de Adiscagua, junto a 
miembros del AMPA. Inma Cabezas, tesorera; 
Mª Ángeles Guisado, secretaria; Jose Mateos, 
directora del colegio; Diego Pérez, presidente;  
Conchi Izquierdo, vocal  y Estefanía Rodríguez, 
vicepresidenta.

El pasado mes de septiembre, la 
junta directiva de la AMPA de la es-
cuela infantil San Ginés, votamos y 
decidimos hacer una donación a la 

asociación ADISCAGUA. Disponíamos de 
fondos que no se pudieron utilizar debido 
a la pandemia y tomamos esta decisión. 
Dicha donación sería de uno de los cora-
zones solidarios, los cuales, ADISCAGUA ha 
colocado por los diferentes centros esco-
lares de la localidad, y, en concreto, el que 
se ha instalado en el interior de la escuela 
infantil.

Creemos que, con este corazón solidario, 
los más pequeños pueden aprender a re-
ciclar desde tempranas edades, al mismo 
tiempo que están colaborando con una 
buena causa. Para ellos será como un jue-
go y para la asociación será una colabora-
ción muy bien recibida.

Los patios de los colegios, 
“Tienen Corazón”

Continuamos con el patrocinio de In-
quiba y la colaboración del Ayunta-
miento, hemos instalado un corazón 
en los Colegios, de San Gregorio, infan-

til y primaria, así como en el Colegio Ntra Señora 
de los Dolores. Gracias por permitirnos acercar 
esta iniciativa de reciclaje y de Solidaridad.

No SE TRATA DE TENER DERECHO A SER IGUALES SINO DE TENER IGUAL DERECHO A SER DIFERENTES
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¡APÚNTATE A NUESTRA LUDOTECA INCLUSIVA!
“ROMPAMOS BARRERAS JUGANDO Y APRENDIENDO JUNTOS”

ROCÍO SÁNCHEZ ESCRIBANO. Graduada en  Terapia Ocupacional y Graduada en Psicología.

Con este proyecto se pre-
tende atender a las ne-
cesidades de niños de 4 
a 10 años y de personas 

con discapacidad. Todas las per-
sonas, tengan discapacidad o no, 
necesitan jugar con sus iguales 
para tener un correcto desarro-
llo tanto físico, social como psi-
cológico. Nuestro deber es que 
participen en estas actividades 
partiendo de sus capacidades y 
adaptándolas a sus necesidades. 
Se realizarán juegos inclusivos 
donde aprendan respetando las 
diferencias. Esta ludoteca actua-
ra también como programa de 
respiro familiar. Pretende facilitar 
un espacio de tiempo libre para la 
mejora de la calidad de vida de las 
familias de personas con discapa-
cidad, al mismo tiempo que a las 
propias personas con discapaci-
dad se les dota de herramientas 
y recursos para potenciar su au-
tonomía personal en las diferen-
tes actividades programadas. En 
verano se pretende realizar cam-
pamentos con el fin de divertirse 
y conocer nuevas amistades en 
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la época estival. Las instalaciones esta-
rán correctamente adaptadas con todo el 
material necesario para llevar a cabo las 
actividades, los grupos serán reducidos y 
la atención personalizada. Entre los obje-
tivos generales de la ludoteca podemos 
considerar:

-  Estimular el desarrollo cognitivo, psi-
comotor y socio afectivo de los niños 
y niñas.

-   Facilitar las relaciones sociales entre 
los niños y niñas, a través del juego 
en grupo, es decir fomentando el 
juego cooperativo.

-  Dinamizar la participación infantil 
en los juegos. - Garantizar diversión y 
entretenimiento.

Esta ludoteca va a estar integrada por 
un área de psicomotricidad y otra par-
te estará destinada a realizar ejercicios 
de estimulación cognitiva, los cuales 
permiten el desarrollo, estimulación 
y mejora de las funciones cognitivas 
de los niños. En la actualidad es im-
prescindible que todos los niños pue-
dan disf rutar por igual de la alegría 
y los benef icios que produce el jugar 
durante la infancia, este concepto es 
el sustento y el objetivo del presente 
proyecto. Tanto los niños con discapa-
cidad, como los que no cuentan con 
ella, tienen derecho al juego y al acce-
so de los juguetes.

Desde Adiscagua agradece la 
donación que nos hace la Obra Social 
de La Caixa, por un importe de  
3.450 € para la compra de materiales 
de juegos inclusivos.

3 En la fotografía:  
Juan Francisco Iglesias Motto,  
director de la oficina de CaixaBank en 
Guareña e Isabel Pino, Subdirectora

 y por parte de Adiscagua: Pedo González, 
Presidente y Lola Aguado, Vicepresidenta.



Telf. y Fax: 924 350 427
06470 Guareña

Neumáticos

Mecánica Rápida

C/ Vicente Alexander,s/n -
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Conversamos con... 
ISIDRO LOZANO GALÁN

  
JOSEBEL GALLARDO

L a persona con la que inauguramos está 
nueva sección: ”Conversamos con...”, es 
bastante conocida ¿Quién no conoce, 
aunque sea de oídas a “Isidro, el fisio”?

Comenzamos con su nombre completo, Isidro 
Lozano Galán. Natural de Guareña. Nació el 23 
de marzo 1979.

Me deja claro que la carrera de “Fisioterapia”, 
no era la única opción, de hecho, también soli-
citó... Química e INEF, pues desde pequeño es 
un apasionado del deporte, pero al final, sus 
miras de futuro y tras sopesar que ese año en 
la Universidad de Extremadura, implantan la 
nueva Diplomatura de Fisioterapeuta en Ba-
dajoz (esta Diplomatura se implanta en el año 
1997, siendo, la promoción de Isidro la I Promo-
ción Diplomados en Fisioterapia 1997/2000), 
hizo que se decidiera por ésta.

Además, en esos momentos había estado en 
contacto con este mundo, a través de los pro-
fesionales que le proporcionaban tratamiento 
por una lesión de rodilla y se quedó admirado 
por la labor y profesionalidad de éstos.

Comienza su andadura de fisioterapeuta en 
el Balneario de Alcance en el verano del 2000. 
Después, ya con mirada emprendedora mon-
ta su primera clínica en c/ S. Ginés, de ahí, dos 
años más tarde se traslada a c/ Pajares a un 
local más amplio y mejor situado y tras cinco 
años se marcha a c/ D. Juan Durán, donde se 
encuentra actualmente, aunque creo que se 
avecina un nuevo cambio.

– Isidro, ¿Qué te lleva a comenzar la 
formación de Osteópata?

– ”Toda formación que se adquiere es un be-
neficio para el paciente”.

De hecho, sigue en una formación constante 
de técnicas y nuevas modalidades.

Además, ha ido compaginando su trabajo con 
su familia y con su formación. Ha realizado el 
“Máster Postgrado por la Escuela de Osteopa-
tía de Madrid” ( 2003/2008).

(OSTEOPATÍA: Es una disciplina terapéutica 
que trata al ser humano de forma global res-
tableciendo el equilibrio perturbado median-
te técnicas manuales dirigidas a cualquiera de 
los tejidos afectados ya sea mucoequeléticos, 
visceral, nervioso.

Una definición de “Salud”, (que le decía un 
profesor): como un “queso” dividido en tres 
porciones: una era la alimentación, otra era el 
sistema muscolo-esquelético y la última por-
ción las emociones.En cuanto uno de estos 
componentes falle, da lugar a la aparición de 
la patología. 

Y que a medida que va avanzando en su profe-
sión se da cuenta que tiene toda la razón; para 
mantener la salud es fundamental mantener 
un equilibrio.

Comenzamos a charlar cómo comenzó a cola-
borar con “ADISCAGUA”, a lo que me comenta 
que está dispuesto a seguir colaborando en lo 
que haga falta. 
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– “Trabajar con personas con discapacidad 
te aporta un gran valor. Te enseñan que 
cualquier cosa que superan en su día a día 
es un gran logro”.

Y recuerda que comenzó a colaborar como fi-
sioterapeuta con nuestra asociación, a través 
de dos madres que se pusieron en contac-
to con él para que les hiciera un presupuesto 
para poder presentarlo a la Junta, por medio 
de la Trabajadora Social del Ayuntamiento. 
(Posteriormente, los colaboración ya es directa 
entre la Asociación, Fisioterapeuta, Paciente).

Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la 
esperada ¡Terapia de la piscina!, donde un gru-
po de personas con distintas discapacidades 
nos juntamos y gracias a las técnicas y a través 
del juego, en ocasiones, hace que encontre-
mos en este medio la capacidad de movernos 
y fortalecer los distintos grupos musculares.

También me comenta que quiere destacar que 
es importante contar con la experiencia en este 
mundo de la discapacidad de su compañera 
María Toledo Morcillo, por su trayectoria en el 
CENTRO FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA LANDA, 
donde realizaba su labor con niños Enfermeda-
des Raras y Diferentes capacidades.

– Vamos terminando; anteriormente, ya he-
mos comentado que se avecina nuevo tras-
lado.¿Para cúando está previsto?(Estamos 
intrigados y expectantes)

– ¡Ya va quedando menos! Seguramente 
para verano. Es cuestión de ultimar detalles 
y papeles.

La verdad que ha sido muy emprendedor desde 
el principio, pero más aún con este nuevo pro-
yecto, que lo has iniciado en plena pandemia. 

La nueva clínica estará situada en la Ctra. de  
Don Benito. 

– ¿Qué tipo de objetivos y proyectos tienes 
para la nueva clínica?

– Además de mantener todos los servicios 
que ya proporcionamos, pretendemos con-
vertirla en un Centro con Especialidades, y 
más técnicas.  

Se pondrá mucho más énfasis en el “EJERCI-
CIO TERAPÉUTICO”. Éstos serán personaliza-
dos y adaptados a  patología de cada pacien-
te, que podrán realizar allí, ya que contarán 
con una sala específica para este fin.

– ”En la consulta, además del tratamiento 
siempre recomendamos la realización de 
un sencillo programa de ejercicios o simple-
mente caminar un poco para prevenir estas 
dolencias.” (Al realizar ejercicios nuestro or-
ganismo libera serotonina,(neurotransmisor 
que interviene en el descanso y en la salud 
mental) y endorfinas (hormonas que modu-
la la percepción del dolor), de ahí que nos 
sintamos bien después de practicar deporte.

Y ahora, para finalizar, quiero darte las gracias 
por tu dedicación, por tu empatía, tú pacien-
cia, aún cuando...”¡Te transforma en buscador 
de puntos!”.

Para terminar, sólo desearte lo mejor en este 
nuevo proyecto.



 14

ACOSO ESCOLAR/BULLING
¡¡ BASTA YA!!

 

SERGIO PASCUAL.

E n la actualidad pienso que este 
tema es muy habitual ya que 
miles de jóvenes lo sufren todos 
los días en el ámbito escolar, so-

cial, etc.

Esta lacra, que pienso y que es una rea-
lidad todavía no ha desaparecido, ni lo 
hará ya que debido a las nuevas tecnolo-
gías ha empeorado considerablemente 
en ámbitos  cómo el ciberbulling, cibe-
racoso, etc.

Pero lo que realmente me pregunto es: 
¿Hay alguna solución a este tema?

Como experiencia ya hace unos años re-
presente “Carne de Cañón” una obra re-
ferente en la concienciación respecto al 
bulling y de la que me siento orgulloso 

de haber representado ya que incluso 
yo mismo sufrí esta lacra durante varios 
años.

Se debería concienciar más a la sociedad 
a través de la educación, los valores, etc, 
porque “bulling” en muchos casos termi-
na en suicidio y graves secuelas en las per-
sonas  que lo sufren, así que, basta, basta 
ya y creemos un mundo mejor.

Eduardo Galeano dice: Gente pequeña 
en sitios pequeños, haciendo cosas pe-
queñas, puede cambiar el mundo.

Esta obra ha tenido varios premios Bue-
ro regionales. Premio Buero 2014 a me-
jor obra y mejor dirección y premio Bue-
ro 2017 a la Mejor labor Didáctica y de 
Difusión de Valores.

Actores de la obra de Teatro “Carne de Cañon”
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¿Estafas? 
     No gracias

  
JOSÉ DANIEL FERNÁNDEZ

En marzo del pasado año, llego un vi-
rus a nuestras vidas. Lo cambio todo, 
incluso nuestra forma de comprar. 
Tiramos de tecnología para realizar 

pedidos por paginas web y aplicaciones mó-
viles. Y sin darnos cuenta, otro virus se intro-
ducía en nuestros dispositivos móviles, orde-
nadores, Tablet…

Siempre hay alguien sin escrúpulos que se 
aprovecha de las ocasiones, para defraudar y 
timar a las personas más vulnerables.

Los medios de comunicación y las fuerzas de 
seguridad del estado están constantemente 
anunciando timos de todo tipo. ¿Pero sabe-
mos como evitarlos? En muchas ocasiones el 
desconocimiento nos pasa factura. 

Sigue estos consejos y te evitaras más de un 
disgusto.

Cuando realices una compra por internet, 
asegúrate de que la pagina es segura, para 
ello debe empezar por https://www.

Otra forma, es buscar comentarios sobre la 
pagina en concreto. Si es fraudulenta, segu-
ramente habrá cientos o miles de comenta-
rios, advirtiendo del timo. Y desconfía de los 
precios muy reducidos.

Referente a los móviles, si te descargas una 
aplicación asegúrate de que es la oficial. Y 
mucho cuidado con los SMS que recibas pi-
diéndote dados. Y especialmente si incluye 
un enlace. Las entidades bancarias, no piden 
datos por este medio y las empresas de men-
sajerías, tampoco.

Pero hay una forma de comprar mucho 
mas segura, sin timos, y sin estafas… y es 
tan simple como comprar en las tiendas 
de tu municipio, son totalmente seguras, 
y te asesoraran tus amigos y tus vecinos.  
Y sobre todo son de confianza. ¿Estafas? 
No gracias.
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El Gimnasio Municipal nos 
abre sus puertas

P róximamente a todos los socios con discapacidad de forma totalmente gratui-
ta, nos reservan las instalaciones del gimnasio para poder ponernos en forma 
de manera totalmente personalizada, aquí nos muestran su invitación, ¿quién 
se anima?

Hola a todos,

Desde Fitness Center Élite tenemos el 
gusto de anunciar que próximamente en 
nuestras instalaciones (C/ Teresa de Cal-
cuta S/N, Guareña) tendremos actividades 
deportivas guiadas y dirigidas para todos 
los socios de esta asociación. Los monito-
res deportivos cualificados y preparados 

para ello serán Francisco Mora Gómez y 
Patricia Borrallo Pajuelo.

Los beneficios que aporta la actividad y el 
ejercicio físico son tanto fisiológicos, psi-
cológicos como sociales, por ello os ani-
mamos a participar y disfrutar de todas 
nuestras actividades.

Os esperamos.



17 Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades

Desde Adiscagua hemos trasladado al Ayuntamiento de Guareña, nues-
tra adhesión a la petición para la doctora doña Antonia López Gonzá-
lez,  para el premio “Princesa de Asturias” en la categoría de Cooperación 
Internacional.

  

Agradecer a todos los 
participantes del “Fon-
do urbano, Villa de 
Guareña”. y al Ayunta-
miento que nos han 
hecho entrega de la 
parte correspondien-
te de la recaudación, a 
distribuir entre las aso-
ciaciones de Guareña. 
Muchas gracias

Desde estás páginas, 
queremos Felicitar por los 
30 años de Librería Puer-
to. Pero también nuestra 
FELICITACIÓN !!!   Por la 
gran iniciativa que ha te-
nido, que aprovechando 
las obras de la calle El Tú-
nel, ha hecho una rampa, 
para hacer más accesible 
su negocio.  GRACIAS

Agradecimiento a la Cadena Ser, a su programa La Ventana de Extremadura.   
El pasado 1 de Diciembre, nos hicieron una entrevista regional, próximo al día 
internacional de la discapacidad y nos entregaron la recaudación de tapones 

que habían realizado en sus emisoras regionales . Nuestro Agradecimiento, que fuese Adiscagua 
la asociación seleccionada de Extremadura. GRACIAS

Noticias Breves
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Mis paseos saludables por Guareña
ESTHER RUIZ

Y  con la llegada del buen 
tiempo, con temperaturas 
más elevadas, y ya a las 
puertas de la próxima es-

tación, LA PRIMAVERA,...
Amigos a quien no le agrada ca-
minar o hacer grandes paseos por 
Guareña.

Para mí es un placer pasear y si llevas una com-
pañía amena, es aún más beneficioso el paseo, 
porque vas charlando junto a un familiar o un 
amigo, vas observando el paisaje, y a la vez va-
mos haciendo ejercicios y quemando calorías, 
que no son nada sanas para nuestro organismo.

Mis tres Rutas Preferidas son :

1. Pasear por los alrededores de mi pueblo. Tie-
ne una dificultad baja, y hago el recorrido en 
una hora, unos 5 o 6 Kms., sin descansar. Salu-
das y te encuentras con personas conocidas y 
queridas y disfrutas de la población.

2. Pasear por el Pantano San Roque. Iniciando mi 
recorrido desde la calle Fuentes, toda la avenida 
de la Constitución, pasando por el Pabellón y di-
rección por el camino del Pantano, rodeandolo, 
llegando a la Ermita de San Isidro y de vuelta para 
casa. Vamos disfrutando del paisaje, la Naturaleza 
nos envuelve, haciendo un recorrido de 90 minu-
tos y de dificultad baja, recorriendo unos 6.5 kms.

3. Ruta Colada de la Estación de Guareña.

Esta es una ruta más larga, 10 Kms., de dificul-
tad baja, todo el camino es llano y lo recorre-
mos en tren o cuatro horas, haciendo dos o tres 
descansos.

Una pista que ha sido arreglada y señalizada, 
con numerosos bancos a lo largo del camino, y 
ya cerca de la estación hay merenderos, donde 
nos sentamos y recuperamos energías. 
Este paseo lo suelo realizar con menos asidui-
dad, pero te llena de satisfacción llegar a la 
meta y ver las vías del tren. 
A continuación os enumero los beneficios de 
pasear:

1. Te ayuda a dormir mejor. 
2.  Mejora el humor. 
3.  Mejora la circulación. 
4.  Aumenta la esperanza de vida. 
5.  Previene el deterioro cognitivo. 
6.  Reduce el riesgo de sufrir Alzheimer. 
7.  Caminar te hace perder peso. 
8.  Reduce el estrés. 
9.  Caminar fortalece los músculos y te hace 

más resistente. 
10. Aumenta los niveles de vitamina D. 

Piensa en un momento, en lugar de quedarte 
sentado en el sofá, vete a caminar, porque nues-
tro cuerpo y mente nos lo agradecerá. Y si todo 
este paseo lo acompañamos de una dieta rica, 
variada y equilibrada, pues mejor, los resultados 
están garantizandos.



630116975

C/ Don Diego López, 12. Guareña (Badajoz) 924-350-445

¡CONSÚLTANOS!
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630116975

El lugar perfecto 
para empezar a 

cuidarte.



ALQUILER DE 
MAQUINARIA


