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CON EL APOYO DE:

Editorial

E ste trimestre hemos tenido muchas reu-
niones, de las hablaremos más detenida-
mente en las páginas de este nuevo bole-
tín. Han sido todas muy provechosas, y nos 

alegramos que se haya podido realizar, sobre todo 
porque eso nos indica que la pandemia, qué espe-
ramos no tengamos nueva ola, nos lo ha permitido.

Nos hemos reunido con la asociación que se está 
formando en Miajadas, que nos solicitaron infor-
mación para la creación de la misma, y con la que 
esperamos seguir colaborando, con alumnos del 
Instituto de la asignatura de economía que nos 
sorprendieron con un proyecto que han pensado 
para nosotros. También con el Sr. Alcalde y el Con-
cejal de Obras y la escuela profesional dual de em-
pleo Valdetorres-Guareña, para entregarle el pro-
yecto que nos realizaron y del que esperamos se 
puedan hacer alguna de las obras de adaptación 
propuestas. 

Por otro lado, se ha conseguido mantener y au-
mentar las horas de nuestra Ludoteca, con nuestro 
propósito de que se mantenga. 

Se ha podido poner en marcha el curso de Pinche 
de Cocina, al que están acudiendo alumnos tanto 
de nuestra población, como usuarios de Plena In-
clusión de Don Benito.

Seguiremos en contacto, por todos los canales que 
tenéis a vuestra disposición, gracias a todos los que 
colaboran para que todo esto sea posible.

AYUNTAMIENTO DE

GUAREÑA
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FORMACION 
E INSERCIÓN 
LABORAL

  
GUADALUPE CORTÉS HUERTAS 
Trabajadora Social

E n el año 2021 presentamos un proyecto 
a la Junta de Extremadura, para poder 
realizar cursos de formación, pensando 

siempre en la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad. En este año 2022, llego 
la subvención mencionada, para poder hacer 
realidad nuestra idea.

El primer curso a realizar es el de Pinche de 
Cocina con una aceptación, estupenda, ya 
que las 15 plazas que se cubrieron de manera 
inmediata.

El curso va a tener una duración de tres me-
ses y medio desde el 15 de marzo hasta el 30 
de junio, de lunes a viernes en horario de ma-
ñana desde las 10:30 a las 13:30. Con este curso 
no solo van a aprender a cocinar y a realizar las 
tareas que surgen dentro de cualquier cocina 
de un restaurante, también van a aprender a 
montar las mesas del comedor y a organizar la 
sala para los comensales

El equipo que lleva acabo el curso, está for-
mado por un cocinero/camarero con muchos 
años de experiencia Manuel Soto Nogales su 
ayudante Carlota y nuestra terapeuta Ocupa-
cional Rocío, que tiene como función, facilitar  

la enseñanza de los alumnos trabajando con 
ellos aquellas cosas que les sean más compli-
cadas de llevar a cabo, un apoyo importante.

Esperamos de esta formación que cara al vera-
no y a los bares de nuestra zona, estos alumnos 
puedan encontrar trabajo y ese trabajo se ex-
tienda en el tiempo

En septiembre habrá otro curso de formación 
programado dentro de esta misma subven-
ción, del que os informaremos en su momento.

¡Mirad que buena pinta tiene todo!!



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



 6

E l Ayuntamiento de Guareña se 
suma al plan de acogida de re-
fugiados ucranianos junto a la 

Aexcid y la Junta de Extremadura.

Serán los servicios sociales del ayun-
tamiento los que coordinarán las ac-
ciones dirigidas a la acogida de refu-
giados ucranianos en nuestro pueblo 
así como los ofrecimientos de solu-
ciones habitacionales para ellos. Ya 
son varias las familias que han ma-
nifestado su interés en participar en 
esta llamada de solidaridad y acogida. 

Por otra parte, siguen activos los di-
ferentes números de cuenta de or-
ganizaciones oficiales que trabajan 
en el territorio del conflicto, hacien-
do especial hincapié en la “cuenta 
verde”  correspondiente a Cruz Roja 
Extremadura, dónde se intenta aglu-
tinar y controlar las aportaciones de 
los extremeños para asegurar así que 
todo llege íntegramente a ayudar al 
pueblo ucraniano. 

Estas son RECOMENDACIONES para 
conseguir ayudar MÁS, MEJOR Y DU-
RANTE MÁS TIEMPO, sin dejar de 
agradecer cualquier tipo de ayuda 
que se preste, pero es necesario estar 
coordinados y actuar siempre  bajo el 
amparo legal de la Junta de Extrema-
dura y del Gobierno de España. 

Os dejamos estas infografías con 
toda la información. 

¿Como se puede ayudar a los 
refugiados ucranianos?
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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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LOLA AGUADO

La tarde del pasado día 24 de febrero, tu-
vimos una reunión con Jesús Gumiel, 
Presidente de COCEMFE BADAJOZ. 

Nos recibió en la Oficina de Coordinación, un 
Centro de Servicios Múltiples, sita en la C/ Ge-
rardo Ramírez Sánchez, s/n de Badajoz. Tuvo 
la amabilidad de enseñarnos las instalacio-
nes todas dedicadas por y para la discapaci-
dad. Donde se ofrece:

- Servicios de asesoramiento y gestión inte-
gral en temas sociales y económicos. La-
borales y formativos. Accesibilidad. Ocio y 
tiempo libre. Sanidad. Educación. 

- Servicios de Integración Laboral donde se 
da información personalizada a los usua-
rios y a las empresas, orientación sociopro-
fesional, intermediación laboral, asesora-
miento sobre normativas legales y apoyos 

a la contratación, formación y búsqueda 
activa de empleo, etc

- Atención Sociosanitaria a las personas con 
discapacidad que precisan atención en 
el ámbito de la habilitación funcional con 
servicios de fisioterapia, rehabilitación, psi-
cología, neurología, talleres, y terapia ocu-
pacional.

- La oficina de OTAEX (Oficina Técnica de Ac-
cesibilidad de Extremadura), donde se ofrece 
asesoramiento y gestión en materia de acce-
sibilidad: planes y actuaciones tanto muni-
cipales como privadas, gestión de recursos, 
ayudas técnicas, adaptaciones en domicilios, 
asesoría comunidades de vecinos, transporte 
urbano e interurbano, eurotaxis, normativa, 
jornadas divulgativas y formativas, cursos de 
formación, seminarios, etc.

Visita a...
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De la entrevista con él nos trajimos, mucha 
información, ideas, y su compromiso tanto de 
incluirnos en toda la red de comunicación de 
todas las actividades que planteen como de 
ayudarnos a difundirla entre nuestros usua-
rios. Como primera iniciativa conjunta han 
surgido la Jornada que hemos organizado 
en conjunto con APAMEX (Asociación para la 
Atención y la Integración Social de las Perso-
nas con Discapacidad Física de Extremadu-
ra). Donde intervienen de SAVIEX (Servicio De 
apoyo a Mujeres y Niñas con Discapacidad 
Víctimas de Violencia de Género) pertene-
ciente al CERMI (Comité de Entidades de Re-
presentantes de Personas con Discapacidad 
de Extremadura).  Y de COCEMFE (Confedera-
ción Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica) Que se celebrarán el próxi-
mo 4 de marzo desde las 10:00 a las 12:30 h. y 
cuyas plazas se han completado.

 
 

ESTRATEGIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN INTERVENCIÓN 
SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 

4 de abril de 2022. 
CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO (CID) C/ CALCUTA, 1 GUAREÑA. 

 
 

PROGRAMA: 
10,00 h. Apertura de la jornada: 

 D. Abel González Ramiro, Alcalde de Guareña. 
 Dª Estela Contreras Asturiano, Directora General de Instituto de la 

Mujer de Extremadura. 
 D. Pedro González Serrano, Presidente de Adiscagua. 
 D. Jesús Gumiel Barragán, Presidente de Apamex. 

 
10,30h. EL SERVICIO SAVIEX DEL CERMI EXTREMADURA. COMO 
PREVENIR Y ABORDAR LA VIOLENCIA DE GENERO EN MUJERES Y 
NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN EXTREMADURA. 

 Dª Sofía Más Guisado, técnico de Saviex. 
 
11,00h BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA 
(vivienda, hostelería, comercio, espacios naturales, alojamientos 
turísticos, urbanismo, etc.). 

 D. Jesús Gumiel Barragán, presidente de Apamex 
 
11,30h Descanso. 
 
12,00h. EMPLEO Y DISCAPACIDAD, LOS CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO. 

 Dª. Manuela Calvo Riballo, Vicepresidenta de Cocemfe Badajoz 
 
12,30h. Clausura. 
 
Con entrada gratuita hasta completar aforo, los interesados pueden 
inscribirse en: info@adiscagua.org  
                                         
Actividad dirigida a responsables políticos, técnicos, personas con 
discapacidad y familiares, empresarios, colectivos sociales y culturales, y 
personas interesados en la temática. 
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Reciclado 
Solidarios
IES EUGENIO FRUTOS DE GUAREÑA

GEMA SÁNCHEZ GARCÍA

Los alumnos de 2º de bachillerato del 
IES Eugenio Frutos de Guareña, en la 
asignatura “Fundamentos de la Admi-

nistración y Gestión”, han llevado a cabo un 
proyecto de aprendizaje por servicio, que se 
inicia con la creación de una empresa llama-
da “Made By Yourself” con su lema: “Recicla 
tu mundo” la cual elabora productos con 
materiales reciclados y donará sus benefi-
cios a una asociación de la localidad como 
ADISCAGUA.

Con este proyecto se pretenden conseguir 
tres objetivos principalmente:

Primero enseñar a los alumnos a desarro-
llar una iniciativa empresarial, mostrándoles 
sus trámites, sus ventajas e inconvenientes 
de emprender.

Segundo, fomentar la conciencia social con 
nuestro planeta, ya que en la página web se 
intenta animar a reciclar y a reutilizar mate-
riales y darles una segunda vida.

Tercero, Apoyar y dar a conocer una aso-
ciación de la localidad, que en este caso 
es ADISCAGUA (Asociación de personas 
con discapacidad de Guareña y comarca), 
mediante una entrevista publicada en ins-
tagram donde se cuentan las iniciativas y 
aportaciones de dicha asociación, a la cual 

se le donará los beneficios obtenidos de la 
venta de los productos reciclados.

La asignatura con las que estamos hacien-
do la actividad se llama: Fundamentos de la 
Administración y Gestión FAG. 2 de bachi-
llerato

“No podemos hacer grandes cosas,  
pero sí cosas pequeñas con un gran amor”. 

Teresa de Calcuta.
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¿QUE ES LA 
FIBROMIALGIA?
UNA ENFERMEDAD INCOMPRENDIDA.
“LA SILENCIOSA DESCONOCIDA”

L a Fibromialgia es una enfermedad frecuen-
te, que se caracteriza por la existencia de 
muchos síntomas juntos al mismo tiempo. 

El principal es el DOLOR GENENARALIZADO del 
aparato locomotor, es decir, músculos, ligamen-
tos y articulaciones, pero se acompaña también 
de un cansancio insoportable, alteraciones del 
sueño, problemas cognitivos (pérdida de con-
centración, memoria y coordinación),ansiedad 
,depresión, entre otros síntomas como el dolor 
de cabeza, alteraciones digestivas, mareos, vér-
tigos, contracturas musculares, visión borrosa, 
escalofríos, febrícula, ruidos en los oídos, dolor 
en la mandíbula, sequedad de boca y ojos o pi-
cores generalizados, aunque estos últimos son 
menos frecuentes y no los presentan todos los 
pacientes, eso no quiere decir que no aparezcan 
en cualquier momento a lo largo del proceso de 
la enfermedad.

Hasta que se llega al diagnóstico, el proceso suele 
ser largo, es probable que se haya pasado por va-
rios médicos y especialistas y se hayan realizado 
pruebas diagnósticas de diversa índole o seguir 
varios tratamientos farmacológicos.

La Fibromialgia evoluciona en brotes de mejoría 
o empeoramiento y esto va a depender de cir-
cunstancias diferentes en cada paciente.

CAUSAS DE LA FIBROMIALGIA

Se desconoce aún como se produce, pero las úl-
timas investigaciones apuntan a que en estos 

pacientes hay una alteración de los neurotrans-
misores cerebrales, es decir  la sustancia que per-
mite la comunicación entre las células nerviosas. 
Cuando existe una alteración de estos neuro-
transmisores, los circuitos que dependen de ellos, 
funcionan mal, ocasionando los síntomas de la 
enfermedad. Esto es lo que les ocurre a las vías 
del dolor, donde un mal funcionamiento de los 
neurotransmisores responsables  conduce a una 
situación en la que las percepciones de algunos 
estímulos sean mayor de lo habitual y producen 
el dolor musculo-esquelético generalizado carac-
terístico de la Fibromialgia.
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Estos neurotransmisores además del dolor, se 
encargan de otros circuitos y cuando estos fa-
llan aparecen otros síntomas como (trastor-
nos del sueño, trastornos cognitivos, ansiedad, 
depresión…)

Las causas que producen esta enfermedad no 
son conocidas, se habla de infecciones víricas, 
problemas hormonales, situaciones de estrés 
continuado, accidentes de tráfico, predisposición 
genética, problemas de inmunidad...

El diagnóstico se hace por las manifestaciones 
clínicas del paciente, y no por exclusión de otras 
enfermedades. La exploración física, análisis y 
otras pruebas no aportan más información, eso 
no excluye que puedan existir enfermedades aso-
ciadas. Tampoco existen pruebas de laboratorio o 
de imagen que confirmen el diagnóstico.

COMO SE TRATA LA FIBROMIALGIA

Actualmente no hay tratamiento curativo, solo se 
debe ir a mejorar la situación general  del pacien-
te y evitar que vaya empeorándose con el tiempo.

Se ha demostrado que algunos fármacos ade-
más de los analgésicos, como los antidepresivos 
y los antiepilépticos que actúan sobre el siste-
ma nervioso tienen un efecto beneficioso en los 
pacientes.

El diagnóstico diferencial y el tratamiento pue-
den y deben iniciarse en atención primaria para 

conseguir una atención rápida e integral y que el 
médico recomiende un tratamiento psicológico 
adicional si procede, ya que ante la percepción 
dolorosa, nuestros pensamientos actúan como 
amplificadores o atenuantes de la sensación de 
dolor.

Es aconsejable ir aceptando el diagnóstico y 
aprender a vivir con esta enfermedad, conocién-
dola cada vez más, para establecer ámbitos de 
mejora y obtener así cambios personales, aunque 
no es fácil y esto lleva su tiempo.

Las medidas terapéuticas según evidencias cien-
tíficas en el tratamiento aconsejan la informa-
ción y educación, la aceptación y el compromiso 
afrontando este diagnóstico con la ayuda de los 
profesionales formados adecuadamente  en esta 
enfermedad, con actividad física regular  si es 
posible y adaptada a cada paciente, fisioterapia, 
hábitos saludables, ayuda psicológica, algunas 
modalidades de terapia psicológica (Ej. cogniti-
vo-conductual), los fármacos necesarios en  cada 
caso, el apoyo socio-familiar y  laboral, las buenas 
relaciones con nuestro entorno más próximo  y 
las asociaciones de afectados/as ayudan a llevar 
mejor esta enfermedad.

“Por muy larga que sea la tormenta el 
Sol vuelve a brillar”

Kahalil Gibram
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E l presidente de la Asociación Adiscagua 
de Guareña, Pedro González junto a la 
vicepresidenta, Lola Aguado, acompaña-

dos por Abel González, alcalde de la localidad 
y diputado provincial presentaron, el pasado 
mes de Febrero, en la sala de prensa de Dipu-
tación de Badajoz el proyecto de Ludoteca In-
clusiva en Guareña.

Esta iniciativa, que comenzó a rodar en la loca-
lidad a finales del mes de septiembre en unas 
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de 
Guareña, cuenta actualmente con 50 niños 
con capacidades diferentes del propio mu-
nicipio y localidades vecinas en edades com-
prendidas entre los 4 y 8 años. 

La ludoteca, completamente gratuita y para 
la que no hace falta pertenecer a ADISCA-
GUA, está abierta cuatro días a la semana; lu-
nes, martes y jueves en horario de 16:00hrs a 
18:00hrs  y sábados de 11:00 a 13:00 hrs. Esto 
supone “un respiro y respaldo para las familias 
con hijos discapacitados”, destacó el director 
de la asociación, Pedro González Serrano.

Miriam Carrasco, maestra de educación infan-
til y Rocío Sánchez, terapeuta ocupacional di-
rigen esta iniciativa que ofrecen a los niños y 
niñas un completo programa de actividades 
de ocio y aprendizaje, entre ellos juegos inclu-
sivos que sirven para aprender a respetar las 
diferencias, además de talleres de juegos de 

LA LUDOTECA INCLUSIVA DE GUAREÑA,  
UN ESPACIO EN GUAREÑA PARA NIÑOS Y 
NIÑAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 
FRAN RUBIAS
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psicomotricidad, sensoriales, coope-
rativos y musicales para trabajar la 
integración social, educativa y labo-
ral.

Abel González, alcalde de Guareña 
y diputado provincial aseguró que 
este proyecto, subvencionado por el 
Área de Bienestar Social de la Dipu-
tación de Badajoz   “ha tenido gran 
calado en la localidad y su entorno” y 
ofreció su “enhorabuena a ADISCA-
GUA, especialmente a su presidente 
y vicepresidenta” la cual,  remarcó 
que “les gustaría servir de ejemplo 
y que se difundiera y abrieran estos 
nuevos en otras ciudades”.

Finalmente, Pedro González agra-
deció a la Diputación de Badajoz a 
través del área de Bienestar Social, 
al Ayuntamiento de Guareña con 
la cesión de las instalaciones y a la 
obra social de La Caixa por sus apor-
taciones  económicas, además de 
Inquiba y otras entidades que han 
colaborado, por ejemplo, en la rotu-
lación o la madera para los muebles, 
fabricados por el departamento de 
madera del IES “Eugenio Frutos”, o 
con los dibujos de los tres persona-
jes con discapacidad que  cuelgan 
de las paredes de la ludoteca y re-
presentan a una chica en silla de 
ruedas, un niño invidente con su pe-
rro y otra pequeña con síndrome de 
Dowm, realizados por la estudian-
te de Bellas Artes Nerea López, así 
como a la biblioteca “Eugenio Fru-
tos” por la donación de una colec-
ción de libros. 

EL CONCEPTO DE “NORMALIDAD” ES OTRA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN
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LA ESCUELA DUAL DE EMPLEO 
VALDETORRES-GUAREÑA ELABORA 
UNA LISTA CON MEJORAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD DEL PUEBLO
FRAN MUÑOZ DE LLANOS

L a Escuela Profesional Dual de Empleo 
‘Valdetorres-Guareña’ 2021’, lanzaba el 
pasado mes de febrero, en conjunto con 

Adiscagua, un proyecto de Aprendizaje y Servi-
cio cuyo  objetivo ha sido el mejorar la accesibi-
lidad en nuestra localidad.

Los alumnos y alumnas que conforman dicha 
escuela, junto con el profesorado, elaboraban 
un documento en el que se han detectado al-
gunos elementos que, o bien no cumplen con 
la normativa, o no están adaptados correcta-
mente en esta materia.

Como curiosidad, los participantes en este 
proyecto, realizaron esos recorridos en silla de 
ruedas, para que sintieran ellos mismos, en pri-
mera persona, las dificultades que tienen las 
personas que las utilizan en las calles.

Por ello, desde dicha Escuela Dual se entregó 
al Ayuntamiento de Guareña el pasado mes de 
febrero este documento de propuestas de me-
jora para la eliminación de barreras arquitec-
tónicas, que suponen además desigualdades 
en la libertad y la autonomía, en el desplaza-
miento de personas con movilidad reducida y 
con discapacidad sensorial, algo que el propio 

consistorio se comprometía a estudiar y valo-
rar, además de mejorar en accesibilidad de 
cara al futuro.
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E l pasado viernes 18 de marzo, nuestro 
colectivo, junto a la Asociación de Mujeres 
‘La Nacencia’ y la Delegación en Guareña 

de la AOEx, organizamos una charla informativa 
abierta a la ciudadanía sobre las distintas 
opciones de comercializadoras eléctricas que 
tenemos en nuestro pueblo.

El objetivo de esta acción fue conocer de 
primera mano las distintas opciones para la 
contratación del suministro eléctrico que 
tenemos en Guareña, ante el auge de la subida 
de precios en la factura eléctrica, un tema de 
rabiosa y candente actualidad y que es una de 
las principales preocupaciones que tiene a día 
de hoy la ciudadanía.

Por ello, decidimos invitar a varias personas 
para que nos dieran a conocer su opinión y sus 
distintas opciones de comercialización. Durante 
el transcurso de la charla intervinieron Francisco 
Rigote, de Gestforma, María Guisado de Insobar, 
Marco Antonio Pascual de NoraMóvil y el 
asesor energético Nacho Palacios. Uno a uno, 
fueron desgranando sus opiniones al respecto 
y contestaron también a varias preguntas y 
dudas del público asistente a dicho acto.

Finalmente, el portavoz de estas tres 
asociaciones Pedro González, hizo una 
intervención inicial, que sirvió, además 
para agradecer la presencia de estos 
cuatro expertos en materia energética, 
sirvió también para aclarar algo que el 
ciudadano no tiene suficientemente 
claro, como la diferencia existente entre 
lo que es la distribuidora y el servicio que 
presta y las distintas comercializadoras.

CHARLA INFORMATIVA SOBRE LAS 
DISTINTAS COMERCIALIZADORAS 
ELECTRÍCAS EN GUAREÑA
FRAN MUÑOZ DE LLANOS
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H oy comienzo este 
pequeño relato, para 
hablar de los dis-

tintos proyectos que han 
realizado el grupo: “AL 
SON DEL CORAZÓN”. 
¡Un grupo sin igual!

Comenzamos cantado  
la canción “ Si me vuelvo 
a caer”, compuesta por 
“David de La Rosa”, nuestro 
profesor y artífice de  po-
nernos cada  vez más retos. 
Seguimos  ensayando y apren-
diendo temas nuevos que nos gus-
taban., hasta que nos propuso  grabar un 
videoclip.

Todo el proceso creativo de “LEVÁNTATE” 
supuso una motivación extra  para el grupo, 
además  de una experiencia inolvidable.

Posteriormente, compusimos el villancico  
“LAS CALLES SE VISTEN DE COLORES”.

Y tras los parones inevitables de la Pandemia,  
que cada vez que queríamos volver, había  que  
confinarse... por fin comenzamos y damos la 
bienvenida a nuevos miembros  y nuevos pro-
yectos.

Estamos inmersos en la creación  de las letras de 
las  canciones , junto con “David de La Rosa” para 

un “CANTACUENTO “ que  refleje la la historia de 
sus personajes y lo que  supone para ellos la aso-
ciación.  (¡Tengo que decir, que me hace mucha 
ilusión! ¡Será mi vocación de cuentacuentos!) 
Para crear hay que dedicar tiempo y puede re-
sultar un tanto rutinario mientras no se ven los 
resultados.

Creo “AL SON DEL CORAZÓN”  puede decir que 
su “ CANTACUENTO” está en marcha!

AL SON DEL 
CANTACUENTOS

 
JOSEBEL GALLARDO
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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

El cambio climático 

Se podría decir que nos enfrentamos a una 
de las posibles pandemias en los próximos 
años que vienen, pero:

¿Qué es él cambio climático?

Nos encontramos ante una situación preocupan-
te ya que a lo largo de la historia se han producido 
cambios en el clima del planeta.
Ahora es un proceso acelerado provocado por 
la alteración  en la composición de la atmósfera,  
debido normalmente a la actividad humana.
El cambio climático es una variación en el clima 
que viene provocada por la actividad humana y 
que está afectando a la composición natural de 
la atmósfera. 
Esta alteración se debe a los llamados gases de 
efecto invernadero,  tales como el dióxido de car-
bono, el métano,  gases fluorados y óxido nitroso.
Es cierto, que estos gases también se emplean 
de forma natural, pero, la actividad humana los 
ha incrementado de forma tan notable que la at-
mósfera no los resiste.

¿Cuáles son las causas del cambio climático?
Todas las actividades que emitan gases de efecto 
invernadero tales como:

- Deforestación.
- Actividad industrial. 
- Transporte.
- Actividad agrícola. 
- Ganadería intensiva.

¿Consecuencias del cambio climático?
-  Fenómenos meteorológicos extremos: Sequías, 

inundaciones,  olas de frío, de calor, tornados, 
tormentas, temperaturas extremas, ciclones.

- Mayor pobreza y desigualdad: Como consecuen-
cia los efectos del cambio climático son más de-
vastadores en países subdesarrollados,  por lo 
tanto, la pobreza y desigualdad  se acentúa más.

- Aumento de enfermedades: El cambio climáti-
co provoca una mala calidad del aire, del agua 
y por consiguiente aumenta la transmisión de 
enfermedades.

- Crisis alimentaria: Nos enfrentamos a pérdidas 
enormes de cultivos, ganado, infraestructuras y 
otros recursos utilizados para alimentarnos de-
bido a los efectos descritos anteriormente. 

¿Cuáles son las soluciones al cambio climático?

A continuación citaré algunas de ellas:
-  Disminuir las emisiones de CO2. 
-  Reducir el uso de combustibles fósiles. 
-  Políticas de desarrollo sostenible.
-  Concienciar a la población. 
-  Leyes más restrictivas y sanciones.

Unidos y concienciados debemos contribuir a 
un planeta mejor en años venideros.

  
SERGIO PASCUAL.
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¿Qué necesitas?
  

JOSÉ DANIEL FERNÁNDEZ

En más de una ocasión te has desplazado a otra localidad, bien por ocio, o trabajo. Y 
de pronto te aparece en el móvil, publicidad de restaurantes, centros comerciales, 
agencias de viajes, … Te suena ¿verdad?

Y además has llegado a tu destino gracias a “Google Maps” u otra aplicación similar. Y con 
el GPS del móvil activado.
Si es así, reúnes todos los requisitos para que herramientas muy poderosas integradas en 
tu móvil sepas donde te encuentras. IA (Inteligencia artificial), algoritmos, cookies, entre 
otras muchas, sepan que ofrecerte, cerca de donde te encuentres.
Detrás de todo esto, hay millones de empresas que invierten en publicitar su negocio.

¿Hay alguna forma de evitar todo esto? Si, claro. Hay sistemas como VPN, o aplicaciones 
que bloquean gran parte de la publicidad. A partir de aquí es un tema tan complejo, que 
mejor dejarlo en manos de los expertos.
Desviándome un poco del tema, las antenas móviles registran cada llamada, SMS y cone-
xiones a internet que realizan nuestros dispositivos móviles. De este modo los cuerpos de 
seguridad del estado pueden encontrar personas desaparecidas.

Pasar de página.

Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades
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L os BARRUECOS es un paraje natural declara-
do monumento natural por la Junta de Extre-
madura en febrero de 1996.

Dominado por grandes bolos graníticos que des-
cansan a la orilla de grandes charcas. Aquí se han 
encontrado tumbas y restos de asentamientos ro-
manos, restos megaliticos, como el de la Hijadilla, 
e incluso podemos visitar el curioso Museo Vostell 
Malpartida, en el interior de un antiguo lavadero 
de lanas del siglo XVIII.

El nombre de Los BARRUECOS proviene de la pa-
labra berrueco ( una gran roca de granito aislada) 
que cuando se encuentran todas juntas forman un 
berrocal. Estas rocas son fruto de la acción erosiva 
del agua, el viento y el hielo.

Junto a ella se encuentran varias charcas, que se 
han generado de forma natural a partir de las llu-
vias de otoño y primavera, y que alimentadas por 
arroyos, forman parte de la cuenca del Río Salor, 
en el que desembocan unos kilómetros más al sur.

La fauna en Los BARRUECOS también es impor-
tante desde aves, como la garza real, el águila cu-
lebrera o el anade real y, sobre todo, la cigüeña 

blanca que anida sobre los bolos. En las charcas 
podremos encontrar desde nutria hasta la tenca, 
un pescado muy apreciado en la comarca.

Hay varias rutas de senderismo señalizadas en Los 
BARRUECOS:

-  Ruta de Peñas del Tesoro: ( ruta lineal de 30 mi-
nutos): bordeando la charca del Barrueco de 
Abajo, desde la zona del Museo Vostell Malparti-
da hasta el berrocal, donde se encuentra la gran 
mole granítica, conocida como Peñas del Teso-
ro. Muy cerca de aquí se encuentra los restos del 
poblado neolitico.

-  Ruta del Barrueco de Arriba: (ruta circular de una 
hora): rodea esta charca, que suele ser la menos 
conocida por los senderistas.

-  Ruta de Las Charcas: (ruta circular de 3 horas y 
media): bordea las dos charcas grandes, la del 
Barrueco de Abajo y la del Barrueco de Arriba.

A mí personalmente me encantó esta última ruta 
de Los BARRUECOS. Hacer Senderismo es bonito y 
muy sano, porque estás en contacto con la Natura-
leza, además de rodearme de un grupo de perso-
nas maravillosas.

Los Barruecos
En Malpartida de Cáceres
ESTHER RUIZ



630116975

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

¡CONSÚLTANOS!
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630116975

El lugar perfecto 
para empezar a 

cuidarte.




