
Juan Francisco 
López Fernández 

presentó su nuevo 
libro titulado 

 “64 escalones” 
(pág 8)

Conversamos con... 
Guadalupe  

Juez Gómez

(pág 10)

Ayudas para 
una vivienda 

accesible

(pág 16)

ADISCAGUA 
inaugura una 

Ludoteca Inclusiva
(pág 4)

BOLETÍN
Nº 4 - SEPTIEMBRE 2021

C/ Teresa de Calcuta, Edif. CIP Guadiana - GUAREÑA  
Tlf. y Whatsapp Asociación: 641 189 156

email: info@adiscagua.org

www.adiscagua.org

C/ Teresa de Calcuta, Edif. CID Guadiana - GUAREÑA
Tlf. y Whatsapp Asociación: 641 189 156

email: info@adiscagua.org

www.adiscagua.org



ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA, ONDAS DE CHOQUE, TECARTERAPIA, LÁSER



3 

SUMARIO
Editorial  ............................................3

Adiscagua inaugura una 
Ludoteca Inclusiva ........................4

Gimnasio Municipal ......................6

Subvención de la 
Diputación de Badajoz 
para podología ...............................7

Juan Francisco López 
Fernández presentó su 
nuevo libro ........................................8

Conversamos con... 
Guadalupe Juez Gómez .............10

Maltrato Animal. Una lacra 
existente hoy en día .....................12

Tecnología que facilitan el 
día a día .............................................13

Por la accesibilidad, entre 
todos ...................................................14

Rifa de una escapada 
gastronómica  .................................15

Ayudas para una vivienda 
accesible ...........................................16

Jerez de los Caballeros. 
La herencia de la Orden 
del Temple ........................................18

CON EL APOYO DE:

Editorial
E s éste nuestro cuarto Boletín, queremos sobre 

todo agradecer, hay tantas personas, organis-
mos y empresas que nos han ayudado que no 
daríamos abasto a dar personalmente las gra-

cias a todos y cada uno de ellos.
Aunque en agosto nos tomamos un pequeño descanso, 
igualmente se realizó un mercadillo solidario con pro-
ductos donados como siempre por la empresa Inquiba, 
dónde se hizo también el sorteo de un viaje donado por 
Hospederías de Extremadura.
En septiembre hemos hechos la presentación la primera 
novela de Juan Francisco, López Fernández, “64 Escalo-
nes”, de cuyas ventas, nos beneficiaremos AOEX sucur-
sal de Guareña y nuestra asociación, así que gracias tam-
bién; Además, por fin, se ha podido poner en marcha la 
Ludoteca Inclusiva, de cuya inauguración, encontrareis 
un reportaje en estas páginas, nuestro agradecimiento 
se manifestó en este acto y esperamos no habernos ol-
vidado de nadie.
También hemos puesto en marcha en colaboración con 
el Gimnasio Elite, la posibilidad de hacer ejercicio varios 
días a la semana, se explica con más detalle en un artí-
culo de esta revista.
Llega octubre con la excursión anual a Chipiona, se mar-
chan el día 4 y vuelven el 10, también estaremos pen-
diente y al regreso nos contarán su experiencia.
Seguimos trabajando en más proyectos, de los que ya os 
iremos hablando a través del Wasap, Facebook y nuestra 
Web que ya sabéis que tiene un lugar reservado para los 
socios con usuario y contraseña individuales.

Muchas Gracias, seguimos trabajando

Un  recuerdo especial para nuestro compañero 
Julián Carroza, que nos ha dejado recientemente. 

D.E.P. 
AYUNTAMIENTO DE

GUAREÑA
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Fotograf ias: José Daniel Fernández

ADISCAGUA 
INAUGURA UNA 
LUDOTECA 
INCLUSIVA

  
FRAN RUBIAS

Este espacio lúdico es un lugar imprescindi-
ble para los niñ@s de Guareña, mejorando 
la vida de las personas con discapacidad, de 
sus familias y consiguiendo una plena inte-
gración social, educativa y laboral

E l pasado, Martes 28 de Septiembre, la 
Asociación ADISCAGUA de Guareña, ubi-
cada en la Cerquilla, calle San Gregorio 

inauguraba una ludoteca inclusiva. Un espacio 
cuyo principal objetivo es la integración y el de-
sarrollo global de los niñ@s con y sin discapa-
cidades.

El acto inaugural, que estuvo conducido por el 
presidente de la asociación Adiscagua, Pedro 
González, contó con la participación del alcalde 
de Guareña y Diputado de Bienestar Social de 
Diputación de Badajoz, Abel González Ramiro 
y  la responsable municipal de Bienestar Social, 
Marina Agraz, así como con la presencia de los 
regidores de Manchita y Cristina, miembros de 
asociaciones locales y directores de los centros 
educativos de nuestra localidad.

“Esta ludoteca inclusiva estará dirigida por una 
maestra de educación infantil y una terapeu-
ta ocupacional que ofrecerán a los pequeños 
y pequeñas un completo programa de activi-
dades de ocio y aprendizaje, entre los que se 

realizarán juegos inclusivos, que servirán para 
aprender a respetar las diferencias, además de 
talleres de juegos de psicomotricidad, senso-
riales, cooperativos y musicales” asegura Pedro 
González, presidente de Adiscagua.

A ella podrán acudir aquellos niños y niñas de 
entre los 4 y 8 años, donde no será necesario 
estar asociado a la asociación. No tiene coste 
alguno para los vecin@s que hagan uso de la 
misma así como, tal como se explicó, el periodo 
de inscripciones permanece abierto para todas 
aquellas familias que pudieran estar interesa-
das. El servicio se ofrece martes y jueves (de 
16.00 a 18:00 horas) y los sábados por la maña-
na (en horario de 11 a 13 horas),

“En la puesta en marcha de este nuevo espacio 
ha colaborado, la Diputación de Badajoz, a través 
del área de Bienestar Social, el Ayuntamiento de 
Guareña con la cesión de las instalaciones, y la 
obra social de La Caixa con ayudas económicas, 
además de empresas y entidades como Inqui-
ba o Puymagar que han realizado también sus 
aportaciones, como la rotulación o la madera 
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para los muebles, que han sido fabricados por el 
Departamento de Madera del IES ‘Eugenio Fru-
tos’. En cuanto a los dibujos de los tres persona-
jes con discapacidad, que se pueden ver en las 
paredes de la ludoteca, que están conformados 
por una chica en silla de ruedas, un chico invi-
dente con su perro y una chica con síndrome de 
Dowm, han sido realizados por la estudiante de 
Bellas Artes Nerea López. También la Biblioteca 
‘Eugenio Frutos’ ha donado una colección de li-
bros” aseguraba Pedro González, presidente de 
Adiscagua, el día de la inauguración.

Finalmente, desde el consistorio se trasladó 
la enhorabuena por este importante proyecto 
llevado a cabo por Adiscagua donde la nece-
sidad de dar visibilidad y normalizar la disca-
pacidad rompiendo con muchos perjuicios 
y barreras, cobra especial importancia. Ade-
más, se anima a todas las familias de Gua-
reña con hijos e hijas pequeños a inscribir a 
los pequeños en la ludoteca inclusiva, ya que 
los niños y niñas disfrutarán participando en 
múltiples actividades bajo la supervisión de 
profesionales .
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GIMNASIO 
MUNICIPAL 
¡¡Para ponerse 
en forma!!

  
LOLA AGUADO

D esde el pasado 6 de septiembre, un gru-
po de socios con discapacidad de ésta 
nuestra Asociación, estamos asistien-

do los lunes y los miércoles de 11:00 a 12:00 a las 
clases dirigidas por Laura, una de las monitoras 
del gimnasio Elite, allí en el gimnasio, hacemos 
deporte, cada uno en la medida de lo que pue-
de, haciendo desde ejercicios con pesas, Pilates 
adaptado, relajación, etc.

Es un servicio totalmente gratuito para las per-
sonas con discapacidad, dándonos además la 
opción de ir una tercera hora semanal para uti-
lizar la sala de máquinas, también con su ayu-
da y consejos.

Las personas que no puedan ajustarse a es-
tas sesiones, ya sea por las horas establecidas 
o porque quieran hacer otro tipo de entrena-
miento, pueden hacerlo libremente, dispo-
niendo igualmente de tres horas, que pueden 
utilizar durante todo el horario en que este 
abierto el gimnasio. Lógicamente previo paso 
de hacerse la ficha en la entrada llevando tanto 
el carnet de la Asociación como el que emite 
el SEPAD, para que puedan saber las caracte-

rísticas y tipo de discapacidad, ellos luego se 
encargan de personalizar la tabla de ejercicio 
óptimo para cada persona.

Aquellas personas de la Asociación que, siendo 
socios, no tengan la condición de personas con 
discapacidad, solo por pertenecer a ella, llevan-
do nuestro carnet, tendrán un 10% de descuen-
to en el precio de la entrada.

Animaros a asistir en cualquiera de estas mo-
dalidades, podéis informaros tanto en la sede 
como en el propio gimnasio, tomarlo como 
propósito después de vacaciones, yo sin duda 
lo aconsejo.
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Subvención de la Diputación 
de Badajoz para podología

  
GUADALUPE CORTÉS HUERTAS 

Trabajadora Social

L a podología es un servicio que te-
nemos en nuestra asociación des-
de hace mucho tiempo y al cual se 
le da mucho uso, porque son mu-

chas las personas, que por su discapacidad 
física, necesitan cuidar de manera especial 
sus pies.
Este servicio se realiza con un copago por 
parte del usuario y el resto va a cargo de la 
asociación, a partir del mes de octubre y 
hasta finales de diciembre (o cuando el di-
nero subvencionado se agote), la cantidad 
que debe abonar el usuario va a ser más 
pequeña.
Nos pusimos en contacto con 3 podólogos 
de nuestra localidad, dos de ellas prestan 
servicio a domicilio, M ª Eugenia Gutiérrez 
y Olalla Moreno y en su clínica Eduardo 
Aranda. Ellos además han tenido la defe-
rencia de bajar sus tasas para que este pro-
yecto, llegara a más usuarios. Sus precios 
habituales son 25 euros lo han bajado a 15 
de los cuales 10 pagara la asociación y 5 eu-
ros el usuario  

Hace unos meses, se presentó un proyecto 
a Diputación de Badajoz, para poder acce-
der a algunas de sus subvenciones y uno 
de estos proyectos fue el de podología, el 
cual ha sido aprobado y nos dan parte del 
dinero para que este servicio pueda poner-
se lo más económico posible para nuestros 
socios.
La manera de solicitar dicho servicio es 
como siempre os ponéis en contacto con 
nosotros y os entregamos la hoja para la 
consulta a podología.
Cuando acabe dicha subvención, el servi-
cio funcionara como lo ha venido haciendo 
hasta ahora. 
Nos sentimos felices de conseguir estas 
subvenciones, para poder facilitar los servi-
cios, a todo aquellos que lo necesitáis.
.
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Calle Luis Cernuda, 1, Guareña | 924 950 697

Guareña

JUAN 
FRANCISCO 
LÓPEZ 
FERNÁNDEZ 
PRESENTÓ SU NUEVO LIBRO 
TITULADO “64 ESCALONES”
FRAN MUÑOZ DE LLANOS.

Hace unos días se presentaba en el 
Salón ‘El Caballo’ de Guareña, ’64 
Escalones’, el segundo libro de Juan 

Francisco López Fernández. Una novela de 
357 páginas que arranca cronológicamente 
en la ciudad de Sevilla, en el año 1.987, en el 
marco del Campeonato del Mundo de Aje-
drez entre Kárpov y Kaspárov.
A pesar de la desapacible tarde, en lo que al 
tiempo se refiere, la presentación tuvo una 
gran acogida por parte de la ciudadanía que 
pudo asistir y adquirir su ejemplar, que ya se 
encuentra disponible también en las librerías 
a un precio de doce euros. Todos los fondos 
recaudados con su venta van destinados de 
forma íntegra tanto para nuestra asociación 
como para la Delegación en Guareña de la 
Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).
En la puesta de largo de la novela, además 
de su autor, intervinieron Lola Aguado y 
Florma Calero, en representación de las 
dos asociaciones, su prologuista y correcto-
ra Esmeralda Rodríguez Quirós y el grupo 

‘EntreNotass’ que puso el toque musical 
con el videoclip de su tema ‘Recuerdos del 
Ayer’, que guarda relación con algunas re-
señas del libro.

SINOPSIS DE LA NOVELA
En 1987 se jugó el Campeonato del Mundo 
de Ajedrez en Sevilla entre Kaspárov y Kárpov, 
durante ese tiempo Pedro disfrutaba del día 
a día de ese encuentro fuera y dentro del Tea-
tro Lope de Vega, pero él no sabía que iba a 
ser cautivado por la mirada de unos ojos color 
océano, uniendo una aventura sexual a una 
de sus grandes pasiones, el ajedrez.
En 2020, en pleno confinamiento e inmerso 
en las últimas secuelas de la enfermedad 
del Alzheimer, Pedro necesitaba de cuida-
dos y su sobrino llega para ayudar. En la 
casa descubre todos los secretos guarda-
dos en el tiempo.
Un diario, una carta escondida, unos acertijos 
y un tablero del deseo unen el pasado, pre-
sente y futuro de los personajes de la historia.
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EL AUTOR
Juan Francisco López Fernández nació en 
Guareña en 1972. Actualmente es Monitor 
de Ajedrez Social, Terapéutico y Educativo. 
En 2016 se embarcó en la actividad ‘Aje-
drez sin Límites’, de la que en 2019 editó 
un libro que lleva el mismo nombre, y con 
la que trabaja con distintos grupos socia-
les nacionales e internacionales.
A su vez, es cofundador de la ‘Red Interna-
cional de Ajedrez Social y Terapéutico’ a la 
que pertenecen entidades de hasta nue-
ve países distintos y pertenece a aJEdu, 
la Red Internacional de Ajedrez Educati-
vo. También es formador de monitores en 
‘Desarrollo de Habilidades Cognitivas y 
Emocionales con Ajedrez.
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Conversamos con... 

Guadalupe 
Juez Gómez

 
JOSEBEL GALLARDO

Que el tiempo pasa es una cosa que 
no se puede negar. Hace ya die-
cinueve años, un 28 de Marzode 
2002, nacía una niña pizpireta,cu-

riosa e inquieta a la que pusieron por nombre 
Guadalupe.
GUADALUPE JUEZ GÓMEZ, ha tenido que su-
perar muchas adversidades desde su niñez 
pues tiene discapacidad visual e intelectual. 
Pero por suerte, siempre ha contado con el 
apoyo de su familia, y sobretodo, con el apoyo 
incondicional de PURI GÓMEZ, madre coraje y 
mujer admirable por estar siempre ahí; acom-
pañándola, pendiente, dándole su apoyo.
Es nuestra compañera de la Asociación ADIS-
CAGUA, desde pequeña. Ahora, se ha conver-
tido en una joven con bastantes inquietudes: 
– Deportivas (fútbol, pádel, atletismo...)
– ¡Me gusta jugar al fútbol! Yo en el colegio 
(PLENA INCLUSIÓN DON BENITO), juego de 
defensa y el otro día ¡Qué paradón hice! ¡Y 
eso que era defensa!. (Eres auténtica). 

También le gusta la música (toca el cajón), 
hacer manualidades. Pero una de sus pa-
siones es la interpretación, que la descubrió 
gracias a una colaboración que hizo “Eva Ro-
mero”, con ADISCAGUA, en la I SEMANA DE 

LA DISCAPACIDAD organizada por la aso-
ciación, y dónde les propuso participar en la 
obra que estaba preparando “ALICIA EN EL 
PAÍS DE LAS MARAVILLAS“. 
Después de esta colaboración les animó a 
que se apuntara a la escuela de teatro, junto 
a otros compañeros. Creándose así el grupo 
de integración juvenil, con el que ha ganado 
varios Premios Buero. 
Uno de ellos, y el que hoy quiero destacar es 
el del año 2016, que le otorgaron por la obra  
“LITRO VACIO“ el premio a la MEJOR ACTRIZ, 
convirtiéndose en la primera actriz premiada 
con discapacidad. 
Y después de esta breve presentación, conti-
nuó con la conversión. 
– Hacía tanto tiempo que no nos veíamos y 
ahora con lo del coranavirus... 
– Pero ¿Dónde te metes? ¡No hay quién te vea!
– Es verdad,  “Guada”, parece que vivimos 
en otro pueblo. 
Bueno, yo sé que después de todo tu reco-
rrido como actriz en la escuela de teatro, te 
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ha seleccionado para participar en el corto 
de “LA NACENCIA“ (dirigida por Tutxi Rodrí-
guez) y que se ha proyectado en los cines 
de Mérida una semana. 
– ¡Sí! Aunque yo sigo estudiando. Llevo todo el 
verano con el poema de “La Nacencia”. Sigo 
estudiándolo. Te explico cómo. Voy estudian-
do los párrafos por separado. Los grabo en el 
móvil, los escucho y los digo en voz alta. Y una 
vez que me los he aprendido, los voy uniendo 
hasta que me aprendo el poema entero. 
Me aclara Puri, que como este año se celebra 
el centenario del “Miajón de los Castúos”, se va 
a proyectar, entre otros actos, el corto de “La 
Nacencia”, en “Guadalcanal”, el pueblo donde, 
“Luis Chamizo”, autor, del mismo, fue alcalde.Y 
dónde, nuestra compañera también lo recita. 
Me recuerda, también, que durante el rodaje, 
le pintaron un cuadro, un retrato. Estuvo ex-
puesto en el centro cultural. Tengo que decir 
que tuve la suerte de estar en la inaugura-
ción y fue muy emocionante ver su expre-
sión, mirada y sonrisa en un lienzo. (Parecía 
que traspasaba la pintura).
Le comento el nuevo proyecto de la asocia-
ción, la “LUDOTECA INCLUSIVA”. (Le parece 
bien).

Le explico que habrá dos días dedicados para 
los niños y que además queremos que haya 
un día dedicado a los socios para que pue-
dan ir ir retomar las actividades...

– ¿Estarías dispuesta a asistir? (Le pregunto)
Después de pensarlo un rato, mirar a su ma-
dre (que se ríe) me dice que “Sí”, e incluso me 
hace propuestas de posibles actividades que 
ella ha estado realizando durante el verano:-
manualidades, costura (Alfombra con tra-
pillo), marquetería con hilos y puntas (para 
crear figuras).

Bueno, pues nuestra charla llega ya al final y 
después de risas y recuerdo de algunas anéc-
dotas, nos despedimos con un achuchón. 
– ¡Madre mía, cúanto tiempo!
– ¡Josebel, que me apachurras! Mira... se me 
ha olvidado de enseñarte el “mochuelo” que 
me he tatuado. Me lo hice después de grabar 
el corto. ¿Es bonito, verdad? ( Me dice)

–  ¡Es precioso,”Guada”!
GUADALUPE JUEZ GÓMEZ, eres maravillosa, 
auténtica. Y tomando prestado unos verso 
del paisano Luis Chamizo...

  ... ¡Tiene que ser de los nuestros, 
   no podía por menos!

  (Te quiero una “JARTÁ”)

Apoyando
la CulturaApoyando
la Cultura
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MALTRATO ANIMAL
Una lacra existente hoy en día

  
SERGIO PASCUAL.

Hoy día considero este tema tan sumamente im-
portante como lo puede ser el bulling, la violen-
cia de género,  la pandemia de la covid, el volcán 

en La Palma, la política, etc.
El maltrato hacia los animales es algo tan grave que en 
nuestro país, España, está tipificado como delito y así es 
reflejado en el código penal.
La verdad es que yo me hago la siguiente pregunta: 
¿Para qué tener un animal doméstico en casa si  luego 
lo maltratas?
Muchos de estos animales son abandonados en perre-
ras, en las calles, contenedores,  totalmente desnutridos, 
con heridas graves, por palizas de diversa consideración 
ya sean perros, gatos, o cualquier otro animal que haga 
compañía al ser humano, que según su comportamien-
to dicho animal vivirá en mejores o peores condiciones. 
Hace pocos días he vivido un caso de un familiar que 
justamente viajó a un pueblo cercano a Guareña, que 
es Oliva de Mérida, en el que decidieron adoptar un 
perro, labrador, de tan sólo tres meses, que tengo que 
decir, que le salvaron la vida ya que estaba totalmente 
desnutrido, delgado, y un largo etc.
Con gestos así este animal ha vuelto a nacer y tener una 
vida plena.
No maltrates a ningún animal, porque un perro puede 
servir de guía a una persona ciega, un gato puede hacer 
sonreír a una persona con depresión, un canario, con 
su bonito canto puede alegrar tú mañana si estás de 
bajón.
Cuidalos,  que ellos son parte de tu vida.
“Stop al maltrato animal”.

L os últimos datos del minis-
terio fiscal recogen que en 
2019 se iniciaron 1.090 pro-

cedimientos judiciales por mal-
trato de animales domésticos, 
de los que 293 tuvieron senten-
cia condenatoria.
Podemos citar algunos de los 
tipos de maltrato animal más 
comunes:
- Corrida de toros.
- Peleas de gallos.
- Peleas de perros.
- Trabajo en circos.
- Abandono de mascotas.
La ley castiga el maltrato injus-
tificado en contra de cualquier 
especie animal.
De tal forma que quien maltrate 
y lesione a un animal será casti-
gado con penas de seis meses a 
dos años de cárcel y multas de 
3.000 a 6.200 euros.
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Tecnología 
que facilitan 
el día a día

  
JOSÉ DANIEL FERNÁNDEZ

Hay muchas personas que una sim-
ple palabra les incomoda, por ejem-
plo, la tecnología.
Pero gracias a ella, podemos estar 

localizados y recibir la ayuda correspondien-
te con tan solo pulsar un botón.
Ante una caída, un accidente, una quemadu-
ra, entre otras muchas causas, pueden evitar 
males mayores, incluso salvarnos la vida.
Por poner un ejemplo, la teleasistencia.
La cual ya es lo suficientemente conocida, 
para definirla.
Y luego están las aplicaciones para móviles 
que aparte de lo mencionado anteriormente, 
nos facilitan el día a día. Por ejemplo, Quien 
más y quien menos toma, o ha tomado al-
guna medicación en algún momento de su 
vida. Pero todo se complica con alguna dis-
capacidad, por poner un ejemplo, la ceguera.
App Medicamento Accesible Plus, es una 
aplicación para dispositivos móviles. Esta 
fue creada por el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos, Fundación 
ONCE y Fundación Vodafone España.
Lo mejor de esta App es que es totalmente 
gratuita. Y fiable al 100%
Está disponible tanto en Google Play, como 
en Apple.

Su utilización es realmente fácil. Tan solo hay 
que escanear el código de barras del medi-
camento. Y la App se encarga de mostrarte el 
prospecto en lectura fácil. Además, dispone 
de un listado actualizado de las farmacias de 
todo el país, por lo cual puedes buscar la mas 
cercana a tu ubicación.
Hay quien piensa que el móvil rastrea en 
todo momento tu ubicación. Y es cierto, pero 
de esto hablare en el próximo número.
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Por la accesibilidad,  
entre todos

  
MAGDALENA MORA

Es necesario hacer de Guareña un 
pueblo accesible, donde nuestras
calles, plazas, edificios y lugares pú-

blicos puedan ser transitados y disfruta-
dos por todos los vecinos y vecinas sin im-
pedimentos. 
Son varias las mejoras que se han ido rea-
lizando en nuestro pueblo en los últimos 
meses, en cuanto a accesibilidad se refie-
re, pero queda mucho camino por reco-
rrer. Porque no solo se trata de poner una 
plataforma salva escaleras, es poder utili-
zarla...
Cuando hablamos de accesibilidad no 
solo hacemos referencia a personas con 
movilidad reducida, sino también a perso-
nas dependientes o nuestros mayores.
Desde este apartado y desde la asociación 
en sí, queremos hacer llegar que no solo 
se trata de evitar barreras y sino del buen 
hacer y voluntad de todos los usuarios. 
Debemos ser conscientes de la importan-
cia de las buenas prácticas y respetar en 
todo momento las señalizaciones existen-
tes en las vías públicas (ya sean en las ca-
lles, parkings o supermercados) y no esta-
cionar en zonas indicadas para Personas 
con Movilidad Reducida (PMR). Así como 
tampoco ocupar con nuestro vehículo 
los pasos de peatones, rampas o accesos. 
Ejemplo de ello son estas imágenes que 
nos hacen llegar. 

Respeta las plazas 
reservadas
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Rifa de una escapada gastronómica 
en una Hospedería de Extremadura

Nuestra asociación rifó el pasado mes de 
agosto una escapada gastronómica. 
La cual incluía una noche de alojamien-

to en una hospedería de Extremadura para dos 
personas con: desayuno experiencia gastronó-
mica en el hotel, cena con menú especial gas-
tronómico y las bebidas de la cena incluidas.
De esta forma, Hospederías de Extremadura 
ha querido contribuir a nuestra causa y cola-
borar con Adiscagua.
Desde estas líneas queremos expresar nues-
tro agradecimiento por su colaboración con 
esta asociación. Muchas gracias.
La agraciada, fue Luisi González Serrano, 
miembro de nuestra asociación. La cual se 
muestra muy contenta tras recibir la llamada 
de Adiscagua, para anunciarle que fue la ga-
nadora de la rifa.

Disfrutará de su regalo, en cuando le sea po-
sible. 
Nuestras compañeras de la Junta Directiva 
Josébel y Maribel, fueron las encargadas de 
entregarle el paquete gastronómico.
La Red de Hospederías de Extremadura cuen-
ta 8 establecimientos, distribuidos por Extre-
madura.
Si, no fuiste afortunado en la rifa, puedes ad-
quirir el paquete que mas se adapte a tus ne-
cesidades.
Más información en 
www.hospederiasdeextremadura.es

La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta
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Ayudas para una 
vivienda accesible

  
PEDRO ROMERO MORENO

Con fecha 9 de agosto de 2.021 se publicó 
en el DOE, la Resolución de 29 de julio de 
2021, de la Secretaría General, por la que se 

establece la convocatoria, correspondiente a la 
anualidad 2021, de las subvenciones destinadas 
a financiar determinadas actuaciones subvencio-
nables del Programa de fomento de la conserva-
ción, de la mejora de la seguridad de utilización y 
de la accesibilidad en viviendas, que se encuentra 
regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 marzo, 
por el que se regula el Plan Estatal de vivienda 
2018-2021.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
a)  La instalación de ascensores, salvaescaleras, 

rampas u otros dispositivos de accesibili¬dad, 
incluyendo los adaptados a las necesidades de 
personas con discapacidad senso¬rial o inte-
lectual, así como su adaptación, una vez insta-
lados, a la normativa sectorial correspondiente. 

b) La instalación o dotación de productos de apo-
yo fijos tales como grúas o artefactos análogos 
que permitan el acceso y uso por parte de las 
personas con discapacidad a elementos comu-
nes del edificio en su caso, tales como jardines, 
zonas deportivas, pis¬cinas y otros similares. 

c) La instalación de elementos de información o 
de aviso tales como señales luminosas o sonoras 
que permitan la orientación en el uso de escale-
ras, ascensores y del interior de las viviendas. 

d) La instalación de elementos o dispositivos elec-
trónicos de comunicación entre las vivien¬das y 
el exterior, tales como videoporteros y análogos. 

e) La instalación domótica y de otros avances tec-
nológicos para favorecer la autonomía personal 
de personas mayores o con discapacidad.

f) Cualquier intervención que facilite la accesibi-
lidad universal en los espacios del interior de 
las viviendas unifamiliares, agrupadas en fila 
o en edificios de tipología residencial colecti-
va objeto de este programa, así como en las 
vías de evacuación de los mismos. Se incluyen 
obras dirigidas a la ampliación de espacios de 
circulación dentro de la vivienda que cumplan 
con las condiciones del Código Técnico de la 
Edificación en lo referido a vivienda accesible, 
así como para mejorar las condiciones de ac-
cesibilidad en baños y cocinas. 

g) Cualquier intervención que mejore el cumpli-
miento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la 
Edificación DB-SUA, Seguridad de utilización 
y accesibilidad.

La subvención cubre el coste total de todas las ac-
tuaciones, incluyendo la propia obra, honorarios de 
los profesionales en cuanto a la redacción de pro-
yectos e informes técnicos necesarios, así como los 
gastos que ocasione la Licencia Municipal de obras.

Nota importante: El plazo de presentación de 
solicitudes finalizará el 31 de diciembre de 2021.
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CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 
1. La cuantía máxima de la subvención a con-

ceder no podrá superar los siguientes límites: 
a) 8.000 euros por vivienda y 80 euros por me-

tro cuadrado de superficie construida de lo-
cal comercial u otros usos compatibles. 

b) 14.000 euros por vivienda, si reside en la 
misma una persona con discapacidad. 

c) 17.000 euros por vivienda, siempre que se 
acredite una discapacidad de alguno de los 
siguientes tipos: 

c.1) Personas con parálisis cerebral, personas 
con enfermedad mental, personas con dis-
capacidad intelectual o personas con dis-
capacidad del desarrollo, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 
33 por 100. 

c.2) Personas con discapacidad física o sen-
sorial, con un grado de discapacidad reco-
no¬cido igual o superior al 65 por 100. 

2. La subvención tendrá como límite: 
a) El 40 % de la inversión subvencionable, 

con carácter general. 
b) El 75 % de la inversión subvencionable: 
b.1) Para viviendas en las que resida una 

persona con discapacidad o mayor de 65 
años y se acometan actuaciones para la 
mejora de la accesibilidad. 

b.2) Para viviendas en que los ingresos de 
la unidad de convivencia residente sean 
in-feriores a tres veces el IPREM.  

Desde nuestro estudio, sito en la Travesía de 
Plaza de España esquina con Calle Eugenio 
Frutos, estamos a su disposición para resolver 
cuantas dudas se le puedan plantear, así como 
para  la redacción de todos los documentos e 
informes técnicos necesarios para poder acce-
der a la subvención, al mismo tiempo que le 
ofrecemos a los socios de la asociación ADIS-
CAGUA un descuento del 20% sobre el importe 
de nuestros honorarios profesionales.

AGRADICIMENTO

Desde estas líneas queremos agradecer a la 
concejalía de Deporte del Ayto. de Guare-
ña, que un año más, hayamos podido dis-

frutar de la piscina municipal. Así, como a María 
Toledo, fisioterapeuta, que ha estado hay día a día 
con nosotros. 
Muchas personas con problemas de movilidad o 
dolor musculoesquelético echan de menos poder 
desplazarse libremente, de manera sencilla y con 
más agilidad.
Sentirnos independientes y con la oportunidad de 
desarrollar actividades que de forma habitual no 
son fáciles nos motiva a seguir luchando y no dar-
nos por vencidos.
Esas facilidades que queremos lograr en el día a 
día de las personas con algún tipo de dificultad 
nos la brinda el agua. El medio acuático permite 
desarrollar movimientos con mucho menos im-
pacto, y en consecuencia con menos dolor. Per-
mite alcanzar la bipedestación sin la necesidad de 
elementos externos y ayuda a relajar la muscula-
tura, entre otros muchos beneficios.
Como fisioterapeuta siempre es un placer trabajar 
con personas entusiastas, colaboradoras, empáti-
cas y con muchas ganas de pasar un buen rato.
Desde estas líneas os admiro y os aplaudo. Hasta 
el próximo verano
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JEREZ DE LOS 
CABALLEROS
La herencia de la Orden del Temple

  
ESTHER RUIZ

O s voy a contar algo de la historia de este 
bonito pueblo. Pues lo visité el 8 de sep-
tiembre, el Día de Extremadura.

Jerez de Los Caballeros recibió varios nombres 
a lo largo de su larga historia. Los fenicios la 
llamaron “Ceret” y los romanos “Fama Iulia” o 
“ Caeriana”. En el año 711, tras la batalla de Gua-
dalete pasó a estar bajo dominio musulmán y 
se llamó “Xerixa” o “Xeris”.
En el siglo XIII los Templarios, a las órdenes del 
rey Alfonso IX, toman la Villa de Xerez y la hacen 
capital del Bayliato de Xerez, que abarcaba una 
amplia zona de la que formaban parte la mayo-
ría de los pueblos de alrededor.
Los Templarios consolidaron la alcazaba árabe 
dando lugar a lo que ahora conocemos como 
la Fortaleza Templaria, y levantaron el recinto 
amurallado que protegía la ciudad. En la forta-
leza se encuentra la famosa Torre Sangrienta, 
en la que perdieron la vida los últimos Caballe-
ros Templarios de Jerez.
Jerez de Los Caballeros se encuentra al Suroes-
te de la provincia de Badajoz.
Domina la amplisima y extensa vega del río Ar-
dilla, afluente del Guadiana, con maravillosas 
vistas panorámicas de sorprendente belleza, 
sobre todo desde el balcón que constituye su 
hermoso Parque de Santa Lucía, con el respal-
do de sus murallas y la magia de su fortaleza, 
al fondo.
La muralla, obra de Los Templarios, estaba rea-
lizada en manposteria.

Las murallas disponía de seis puertas ( la de Bur-
gos, Alconchel, Sevilla, Nueva, Santiago y la de la 
Villa), de las que en la actualidad se conservan 
dos: la Puerta de la Villa y la Puerta de Burgos.
El nombre de la Puerta de Burgos parece ser 
que le fue dado porque esta puerta está orien-
tada hacia Burguillos del Cerro, localidad com-
puesta en la Edad Media por varios burgos o 
pequeñas poblaciones diseminadas.
En la zona alta de la villa se encuentra uno de 
los grandes atractivos de Jerez: la Fortaleza 
Templaria.
La fortaleza es de origen musulmán (Alcazaba), 
aunque la estructura que conocemos actual-
mente es el resultado de una importante re-
construcción por parte de Los Templarios en el 
siglo XIII y algunas modificaciones posteriores 
de la Orden de Santiago. En el interior se pue-
den ver los rasgos árabes de la Alcazaba original.
La Torre del Homenaje, conocida como Torre 
Sangrienta, es la más importante de la fortaleza. 
Otras torres de la fortaleza: Torre de las Armas, 
Torre de la Casilla del Carbón y Torre de la Veleta.
Es un verdadero placer recorrer el recinto de 
la fortaleza imaginando la forma de la vida de 
los monjes-soldado que habitaron aquí y que 
consiguieron dejar una huella imborrable en la 
población.
Las vistas desde la fortaleza son espectacula-
res. Podemos ver una panorámica muy bonita 
de la ciudad en la que destacan las torres de 
sus iglesias.
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El lugar perfecto 
para empezar a 

cuidarte.
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