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CON EL APOYO DE:

Editorial
T ercer boletín de este año, ya casi sin restric-

ciones para el uso de mascarilla, seguimos 
realizando nuevos proyectos y repitiendo 
otros que ya iniciamos en el año anterior .

Como ya tenemos por costumbre en agosto cerra-
mos la sede, para tomarnos un pequeño descanso, 
aunque el campamento de la ludoteca funcionó 
hasta el 19 del mismo.
En septiembre hemos vuelto a poner en marcha la 
Ludoteca Inclusiva con personal titulado para el cui-
dado de vuestros niños y que estará abierta hasta el 
mes de junio, yendo a la par con el curso académi-
co. A partir del lunes 3 de octubre también se ofrece 
terapia para las personas adultas con discapacidad 
por la tarde de 18:00 a 20:00 también con este mis-
mo personal
También hemos empezado un curso de Conserjes y 
Mantenimiento de Edificios Públicos, que incluye un 
curso de Ofimática para el mercado de trabajo que 
nos ofrecen desde el Ayuntamiento y de los que en-
contraréis un amplio reportaje en estas páginas.
Con mucha ilusión se pone en funcionamiento el 
Centro Especial de Empleo, Adiscagua Empleo que 
llevará Elsa Monago, también tenéis en este boletín 
toda la información al respecto. 
Seguimos colaborando en más proyectos entre ellos 
la participación tanto en Objetivo Desarrollo Soste-
nible Agenda 2030 con la biblioteca Eugenio Frutos 
como en la recreación de la época del Miajón con 
la Concejalía de Cultura, que tanto éxito tuvo el año 
pasado
Y trabajando en otros nuevos, de los que ya os ire-
mos informando a través del Wasap, Facebook y 
nuestra Web.
Muchas Gracias como siempre a todas/os personas, 
entidades y empresas que nos ayudan a que todo 
ello sea posible.

AYUNTAMIENTO DE

GUAREÑA
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ADISCAGUA inaugura 
el curso de conserje 
y mantenimiento de 
edificios públicos 
para personas con 
discapacidad
FRAN RUBIAS

E l pasado martes, 27 de Septiembre de 2022, la tenien-
te alcalde del Ayuntamiento de Guareña, Josefa Ruiz 
Carrasco, acompañó a Pedro González, presidente de 

ADISCAGUA junto a alumnos y monitora, a la presentación 
del curso de conserje y mantenimiento de edificios públi-
cos, que tuvo lugar en el Centro Cultural. Una formación 
organizada por dicho colectivo y dirigida a personas con 
discapacidad “con el objetivo de garantizar la formación de 
los pupilos en esta materia para su futura inserción en el 
mercado laboral” asegura Pedro González, presidente de 
ADISCAGUA.

El curso, que cuenta con 18 alumnos inscritos, se impartirá 
hasta el próximo 22 de diciembre de 2022, con una dura-
ción total de 200 horas y será guiado por Elsa Monago, pro-
fesora de secundaria.

Estos estudios constan de una parte teórica donde se dará 
el temario de oposiciones y una parte práctica donde pro-
fesionales de carpintería, fontanería, cristalería, electricis-
tas explicarán el desarrollo de sus diferentes actividades 
laborales. 
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Además, el centro del Plan de Competencias 
Digitales para la Empleabilidad de Extremadu-
ra ubicado en Guareña, impartirá a los alum-
nos/as talleres de informáticas, recursos y he-
rramientas que potencian su incorporación al 
mundo laboral. 

Esta formación cuenta con la colaboración 
de la Junta de Extremadura, Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, SEPAD (Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia) Ayuntamiento de 
Guareña y Grupo Orenes.
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GUADALUPE CORTÉS HUERTAS 
Trabajadora Social

E l 22 de junio de 2022, Tuvimos en Mérida unas 
Jornadas Técnicas de Actualización en Valo-
ración De Discapacidad.

 En la Biblioteca Municipal de Mérida, se reunieron 
Técnicos del Centro de Atención a la Discapacidad 
de Extremadura, con profesionales de los servicios 
sociales, para contarnos una serie de cambios que 
se van a ir introduciendo poco a poco en las actua-
ciones de Cadex.

A partir de ahora no quieren las solicitudes e infor-
mes médicos por correo Postal, lo quieren por sede 
electrónica de la junta, (Ventanilla única que hemos 
llamado siempre). La idea es digitalizar todo para 
no tener documentos en papel. Por otro lado, con 
los consentimientos para ver la documentación que 
hay en el SES, solo habría que aportar documenta-
ción de médicos privados e informes psicológicos.

Las citas a partir de ahora serán telefónicas llama-
rán 15 días antes de la cita y pondrán un recordato-
rio por mensaje de texto 4 días antes, a los técnicos 
que estábamos allí no nos pareció buena idea esta 
medida, les dijimos que hay mucha gente mayor 
que igual no se iba a acordar de la cita y no iban a 
leer los mensajes de texto. Quedamos la queja ex-
puesta no sabemos si será atendida

Para poder hacer revisión de grado por empeora-
miento, deben haber pasado dos años  de la valora-
ción y aportar los nuevos informes

Cuando los tramites son para   movilidad reducida 
solo aportar los informes que la acrediten esta falta 
de movilidad.

Para solicitud de atención temprana, tiene que ir 
acompañada de la derivación del pediatra y en ni-
ños con más de 6 años siempre con solicitud de re-
conocimiento de grado de discapacidad.

Las solicitudes están a disposición de todos los 
ciudadanos en la página se SEPAD y por supues-
to nos la podéis solicitar a cualquier técnico tanto 
del ámbito público (Ayuntamientos), como privado 
(asociaciones).  

NUEVAS PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN PARA CADEX
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SERGIO PASCUAL

L os padres,  puedo decir, que son lo más im-
portante que los hijos podemos tener en la 
vida.

En esta ocasión, quiero hacer mención a los míos, 
que son la luz que ilumina mis días.
A mis padres, aunque los definiré a cada uno 
aparte y describiré lo que para mí y en mi día a día 
aportan, ahora lo haré en conjunto. 
Para vuestro hijo, Sergio, sois un ejemplo de esfuer-
zo,  educación, de valores, que excepcionalmente 
me habéis inculcado de manera espectacular. 
A mi padre, Julián, no lo defino, sino que lo conside-
ro un padre ejemplar, admirable, todo un guerrero, 
incansable, un caballero con una actitud frente a la 
vida, frente al día a día, dignas de admirar.
Papá, eres mi superhéroe.
Otra persona, tan igual de importante para mí, 
como mi padre, es ella mi madre.
Mi madre, Antonia, es una mujer sencilla, trabaja-
dora,  luchadora, ama de su casa,  cariñosa, dulce, 
sensible, muy tierna, siempre con una sonrisa para 
su familia y para los demás y muy acogedora.
Ella es para mí también una superheroína.
Querido/a papá y mamá, espero que este artículo 
tan especial os sea de vuestro agrado, que he es-
crito con tanto cariño y amor como os tengo.

Tal vez, como ironía, lo digo, os sorprenda e inclu-
so os saque alguna lágrima, o digáis, uy, ahora la 
gente saben como somos, que como dije anterior-
mente y llanamente, lo considero una ironía.
Tenía ganas de hacer algo así, algo que os emo-
cione y que veáis lo importante que sois para mí, 
porque además de superhéroes os considero mi 
motor de vida.
Miles de batallas hemos y estamos pasando, pero, 
la cabeza y el corazón me hicieron, clic, y me han 
hecho escribir algo así. 
Para finalizar este artículo, que tanto me ha emo-
cionado, aunque yo las llevo por dentro, pero, esta 
vez han salido fuera, os he querido dedicar una de 
mis bonitas poesías. 

Dice así:
- Papá y mamá en mi día a día están.
Despierto y duermo, junto a mí están vuestros 
besos.
Decido reír y mamá, ternura tiene para mí.
Decido luchar y su energía papá me da.
Sois como una estrella que invade mis sueños, 
para despertar y seguir adelante, atropellando mis 
miedos.
Bellos sois, y con esta poesía también todo mi 
amor os doy.

Os quiere muchísimo, Sergio.

NUEVAS PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN PARA CADEX

Un artículo dedicado  

a mis padres

No SE TRATA DE TENER DERECHO A SER IGUALES SINO DE TENER IGUAL DERECHO A SER DIFERENTES
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A discagua Empleo surge ante la ne-
cesidad de acercar a personas con 
discapacidad al entorno laboral.

Para conseguir un mejor acceso al mer-
cado laboral será necesario obtener una 
formación inicial que permita tener una 
especialización en el área profesional que 
corresponda. Se puede definir entonces la 
formación como el proceso de incluir una 
base organizada y estructurada de conoci-
mientos y preparación práctica.

Por ese motivo, uno de los objetivos prin-
cipales de Adiscagua Empleo es el de po-
tenciar la formación, ya que es la vía más 
clara para mejorar la empleabilidad. Esta 
formación se desarrollará para aportar co-
nocimientos y aumentar las capacidades 
necesarias en el desarrollo de la actividad. 
Además, permitirá mejorar la adquisición 
de habilidades sociales, aumentando así la 
productividad en la toma de decisiones y 
en la resolución de conflictos.

A su vez, Adiscagua Empleo creará una bol-
sa de trabajo para personas discapacitadas.

Dicha bolsa será una herramienta que in-
corporará a candidatos para que puedan 
optar a una serie de empleos concretos 
adaptados a sus capacidades.

La idea de esta bolsa es la creación de per-
files individualizados que agrupen las ne-
cesidades y cualidades que posean cada 
persona y que puedan aportar a la hora de 
desempeñar una actividad concreta. Es 
importante conocer qué condiciones tie-
ne cada individuo para poder encontrar el 
empleo correcto que se adapte a sus con-
diciones físicas y personales.

ELSA MONAGO MARAÑA

EMPLEO
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A nte la necesaria integración 
social de las personas con 
discapacidad en el entorno 

laboral es de vital importancia la exis-
tencia de los Centros Especiales de 
Empleo, ya que son el eje principal 
del empleo protegido.

Un Centro Especial de Empleo es una 
empresa cuyo objetivo fundamental 
es facilitar un trabajo remunerado y 
productivo a personas con discapaci-
dad, eliminando así barreras y obstá-
culos en el momento de la búsqueda 
de empleo. Los puestos de trabajo 
deben ajustarse a las características 
personales de cada uno, facilitando 
una integración laboral en un merca-
do normal de trabajo.

Adiscagua ha firmado un acuerdo 
de colaboración con el Centro Espe-
cial de Empleo Famaluc, de Tierra 
de Barros. Este centro gestionará la 
integración laboral de las personas 
con discapacidad, se encargará de 
contactar con las empresas y ayun-
tamientos para que puedan cumplir 
con la Ley General de Discapacidad, 
mejorando así su imagen y reputa-
ción. Además se les dará a conocer 
los beneficios económicos y fiscales 
de los cuales pueden beneficiarse.

¿QUÉ ES UN CENTRO  
ESPECIAL DE EMPLEO?
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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 Centro de 
Competencias 
Digitales NCC 
de Guareña

SANTO MORENO ESPINAL

Desde el año 2017, Guareña cuenta 
con un espacio dotado con 10 or-
denadores con conexión a Internet 

situado la calle Cuatro Esquinas n.º 4, en 
el edificio de la antigua cámara agraria, en 
el que se ofrece formación y asesoramien-
to gratuito en materia de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 
para ampliar y reforzar las competencias 
digitales de los vecinos y vecinas de la lo-
calidad, sean cuales sean sus característi-
cas y necesidades.

El Centro de Competencias Digitales-NCC 
de Guareña se engloba dentro del Plan de 
Competencias Digitales para la Emplea-
bilidad de Extremadura, que desde el año 
1999 viene desarrollando acciones de for-
mación, información y asesoramiento re-
lacionadas con redes sociales, seguridad 

y privacidad, administración electrónica, 
uso de dispositivos móviles, identidad di-
gital y marca personal, herramientas ofi-
máticas o de almacenamiento en la nube, 
empleo, emprendimiento entre otras, to-
das ellas con el objetivo de dotar a la ciu-
dadanía de las competencias digitales ne-
cesarias, acordadas por el Marco Europeo 
de Competencias Digitales (DigComp).
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GUTIEX
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

626 035 526
C/ San Gregorio, 42
Guareña

YO QUIERO YO PUEDO Y YO SOY CAPAZ

Todas estas acciones están incluidas en 
talleres gratuitos de distinta duración y 
contenidos, adaptados a las necesidades 
de la población e indicados para cualquier 
colectivo de personas mayores de 16 años. 
Así, desde el Plan de Competencias Di-
gitales trabajamos con personas desem-
pleadas, empresarias, jóvenes, emprende-
doras, trabajadoras, etc.

Además de los talleres, el Centro de Com-
petencias Digitales-NCC de Guareña dis-
pone de un horario de navegación libre 
en el que los usuarios/as, pueden realizar 
todo tipo de gestiones: acceso y registro 
a plataformas de empleo, elaboración de 
currículum vítae y carta de presentación, 
trámites administrativos online, gestión 
del correo electrónico, solicitudes de cita 
previa para diversos servicios, gestión de 
redes sociales, todo ello con el asesora-
miento de un Experto en Alfabetización 
Tecnológica.

Todas las personas interesadas en partici-
par en cualquiera de estas acciones solo 
tienen que acercarse al Centro de Com-
petencias Digitales-NCC de Guareña que 
se encuentra situado en la calle Cuatro es-
quinas, nº 4 en horario de 9:00 a 14:00 ho-
ras de lunes a viernes, y de tarde los lunes 
y miércoles de 17:00 a 20:00 h.

El Plan de Competencias Digitales para 
la Empleabilidad en Extremadura es un 
programa financiado por la Junta de Ex-
tremadura -Consejería de Educación y 
Empleo-, a través del Servicio Extremeño 

Público de Empleo (SEXPE), gestionado 
por la Asociación de Universidades Popu-
lares de Extremadura (AUPEX).

El Plan de Competencias Digitales para 
la Empleabilidad de Extremadura es un 
programa financiado por la Junta de Ex-
tremadura -Consejería de Educación y 
Empleo-, a través del Servicio Extremeño 
Público de Empleo (SEXPE), gestionado 
por la Asociación de Universidades Popu-
lares de Extremadura (AUPEX).

Días: 17,19,24,26 de octubre 2,7,9,14,16,21,23,28 y 30 de noviembre 
Hora: de 18 a 20.00 h 

Ofimática para el mercado de trabajo
 

 
 
 
 

.

Programa financiado por la Junta de Extremadura-Consejería de Educación y Empleo-a través del
Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) gestionado por la Asociación de Universidades de Extemadura

(AUPEX)

GUAREÑA

Días: 10 de octubre. 
Hora: De 17:00 a 20:00 hrs  (2 sesiones)

Recursos y herramientas que potencian tu
empleabilidad

 
SABER identificar los portales públicos de empleo, principalmente Extremaduratrabaja y SEPE, así como

acceder al catálogo de servicios que ofrecen utilizando algunos de los mecanismos de identificación.
INSTALAR y utilizar la aplicación Extremaduratrabaja en dispositivos móviles.

C/ Cuatro Esquinas nº 4
06470-Guareña

santiago@nccextremadura.org
651 870 535 - 676 627 302

Talleres de Informática

https://www.facebook.com/NCCGuarena

SABER usar procesadores de textos y hojas de cálculos como respuesta a unas necesidades determinadas ya sean
personales o profesionales.

SER CAPAZ de dar respuesta a incidencias técnicas habituales a la hora de modificar, perfeccionar, mejorar e integrar la
información y el contenido digital con conocimientos tecnológicos nuevos, originales y relevantes.
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I CAMPAMENTO 
INCLUSIVO 
INFANTIL
DE VERANO EN 
GUAREÑA
ROCIO SÁNCHEZ ESCRIBANO

A finales de junio del 2022 comenzó nues-
tro campamento, para que niños con y 
sin discapacidad convivan en un ambien-

te de tolerancia y respeto. Los beneficios de este 
tipo de campamentos son múltiples, por lo cual 
queríamos constituir uno en nuestra localidad. Se 
propusieron desde el principio actividades muy 
divertidas que han atraído mucho tanto a padres 
como a niños. Con este campamento pretendía-
mos que los niños hicieran nuevas amistades 
con las que compartiesen juegos y aprendieran 
nuevas formas de llenar el tiempo libre en rela-
ción con otros, sin depender tanto de la tecno-
logía. Era muy importante para todo el equipo 
asegurarse de que el campamento disponía de 
los medios necesarios para dar una atención in-
dividualiza, es decir, que contase con un numero 
idóneo de profesionales formados y preparados, 
y que se adaptarán sus dinámicas, actividades 
y juegos en función de las peculiaridades de los 

asistentes, para que todos puedan disfrutar y di-
vertirse por igual. Respecto a las ventajas, este 
tipo de campamentos les permiten desenvolver-
se en un ambiente más abierto e integrador. Ade-
más, se benefician del incremento de actividad 
física, un factor muy positivo teniendo en cuenta 
que muchos menores con discapacidades físicas, 
intelectuales o enfermedades crónicas suelen te-
ner una tasa mayor de sedentarismo. Otras de las 
ventajas que encuentran los niños en los campa-
mentos inclusivos son una mayor independencia, 
mayor confianza consigo mismos y mejora de las 
habilidades sociales.

Objetivos generales del campamento inclusivo:

• Fomentar la imaginación y la creatividad

• Garantizar diversión y entretenimiento.

• Estimular el desarrollo cognitivo, psicomotor y 
socio afectivo de los niños y niñas.

• Promover la amistad y el compañerismo.
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• Reducir el estigma que sufren los niños con 
necesidades educativas especiales.

• Favorecer la empatía.

Las actividades han estado dirigidas y llevadas a 
cabo por profesionales con titulación oficial y con 
experiencia en el ámbito de la discapacidad y de 
la educación.

Han participado durante las quincenas que se 
han celebrado un total de más de 80 niños. Del to-
tal de 80 niños que han acudido al campamento 

alrededor de 12 niños tenían discapacidad. Desde 
Adiscagua agradecemos a todas las familias del 
municipio y alrededores su confianza, así como 
a los profesionales que lo han llevado a cabo y 
a las empresas y particulares que han apoyado 
muchas de las actividades desarrolladas y segui-
remos trabajando para ofrecer un servicio de ca-
lidad; de hecho ya estamos trabajando en el cam-
pamento del año que viene que esperamos sea 
también todo un éxito.
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A l inicio del verano, cuando supimos 
que esta iniciativa del Campamen-
to Inclusivo iba a salir hacia delante, 

decidimos desde la emisora municipal, radio 
Guareña, participar y colaborar también en el 
aportando nuestro pequeño granito de arena.

Por ello, el último día de la primera quincena, 
y el día de clausura del campamento, nos lle-
vamos los micrófonos y demás equipos hasta 
la cerquilla de San Gregorio, para conocer de 
primera mano su funcionamiento en los pri-
meros días, y sobre todo, lo que queríamos era 
conocer la impresión de los más pequeños de 
como se lo estaban pasando y cuanto estaban 
aprendiendo en él.

Con el sonido de fondo de los pequeños disfru-

tando de las actividades, charlamos tanto con 
Lola Aguado, vicepresidenta de Adiscagua, 
como con Miguel Ángel Sánchez, uno de los 
monitores, ambos nos fueron contando todas 
las actividades que habían hecho los peques 
y las que vendrían en las próximas semanas.

Además, tanto en esa visita, como la que hici-
mos a mediados de agosto para hacer un ba-
lance del campamento, le dimos la palabra a 
los protagonistas, a los pequeños y pequeñas 
que lo han realizado. Todos ellos con los que 
hablamos se mostraron encantados, satisfe-
chos y felices por haber participado en esta 
aventura estival, incluso alguno de ellos, nos 
dijo que ya piensan en repetir su participación 
en el campamento en su próxima edición.

LA RADIO ‘IN SITU’ EN EL 
CAMPAMENTO DE VERANO  
DE ADISCAGUA 
FRAN MUÑOZ DE LLANOS
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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

Recicla y cobra
  

JOSÉ DANIEL FERNÁNDEZ

De sobra sabemos la importancia de re-
ciclar, y sobre todo cuando se trata de 
productos muy contaminantes. Pero si 

además te puedes llevar unos eurillos, mejor.

Los cartuchos de las impresoras, una vez que 
se gastan, no debemos tirarlos a la basura, 
pues la contaminación que generan es muy 
alta, debido a los componentes de este.

Por ello, hay que reciclarlos, y en este caso, 
hasta cobramos por ello.

El proceso es muy sencillo. Todo comienza 
reuniendo todos los cartuchos que sean po-
sibles, de familiares, amigos, y por supuesto 
los tuyos propios. Seguidamente entra en  
https://cynkle.es/

En esta página te registras, selecciona la mar-
ca y modelos de los cartuchos y calcula cuan-
to dinero te pagarán. Seguidamente solicita 
el envío, imprime la etiqueta que deberás pe-
gar en la caja que contenga los cartuchos.

Envíalos y cuando se reciban te harán una 
transferencia bancaria con la cantidad co-
rrespondiente.

En caso de que no lo tengas claro, en la web 
te dicen los pasos a seguir y te resuelven cual-
quier duda.

Esta es solo una de las muchas empresas que 
existen.

Pero recuerda que también debes reciclar 
todo lo que sea posible, como el papel y el 
cartón, tetrabrik y envases de plástico, y todo 
lo que sea posible. Depositarlo en los conte-
nedores correspondientes es muy importan-
te. Por ti, por mi y nuestro planeta. ¡RECICLA!

Mas información en www.ecoembes.com/es
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CURSO 
TERAPÉUTICO 
EN LA PISCINA 
MUNICIPAL
RAFAEL SAUCEDA CERRATO

D el 8 al 19 de agosto se desarrolló en la 
piscina municipal un curso terapéu-
tico para personas con diferentes ca-

pacidades. Un curso que duró dos semanas y 
en el que las sesiones se realizaban de lunes 
a viernes de 10 a 11 de la mañana. 
Este curso tenía como objetivo principal po-
sibilitar a personas con diferentes capacida-
des realizar actividad física en el medio acuá-
tico, y con esta actividad física en el agua que 
pudiesen realizar trabajo de tonificación, 
para fortalecer musculatura y conseguir más 
autonomía y agilidad y al mismo tiempo que 
pudieran tener un tiempo de disfrute en el 
agua y de relación con otras personas.
Fueron más de 20 participantes los que in-
tegraron el grupo, mayoritariamente socios 
de Adiscagua y también algunos procedían 
de otras asociaciones sociales de la localidad 
como Aoex.

Los monitores encargados de dirigir el curso 
fueron Agustín Palomares, Carlos Barrero y 
Celia Lozano. En las clases la variabilidad de 
las actividades  y el uso de material acuá-
tico fueron las características que destacó. 



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

Telf. y Fax: 924 350 427
06470 Guareña

Neumáticos

Mecánica Rápida

C/ Vicente Alexander,s/n -

Marchas en el agua, ejercicios de tonifica-
ción, ejercicios de cooperación y también 
ejercicios orientados a conseguir la auto-
nomía en el medio acuático, y todos estos 
ejercicios adaptados a las cualidades perso-
nales de cada participante, porque el grupo 
era heterogéneo con personas con diferen-
tes capacidades.

Este curso dirigido a personas con diferen-
tes capacidades que lleva organizándose ya 
hace muchos años en Guareña, que año tras 
año tiene una alta participación y donde to-
dos, usuarios y monitores pasan un rato fa-
buloso a través del deporte. Así que a todos 
los participantes de este año les esperamos 
el año que viene.
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E l próximo día 23 de Octubre, celebraremos 
durante todo el domingo un día de fiesta y 
diversión para todos l@s guareñenses.

Entre todos los colectivos y asociaciones de nues-
tro pueblo recrearemos el estilo de vida, tradicio-
nes y oficios que llenaban la vida cotidiana en 
tiempos de nuestro ilustre paisano Luis Chamizo.

Desde aquí te invitamos a participar con noso-
tros; usa tu imaginación, revisa fotos familiares 
antiguas, busca en algún armario antiguo y jelige 
quien quieres ser en este gran día!

Será una forma divertida de sentirnos herederos 
orgullosos de nuestras tradiciones y cultura

¡Anímate, te esperamos!.

GUAREÑA EN TIEMPO  
DEL MIAJÓN



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

ASESORAMIENTO SOBRE PERSONAJES Y 
VESTUARIO EN EL CENTRO CULTURAL.
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
17 objetivos para transformar nuestro mundo

Desde el año 1990 la po-
breza se ha reducido a la 
mitad.
Esto es mucho y está muy 
bien, pero aún 1 de cada 5 
personas de los países en 
desarrollo, tiene que vivir 

con poco más de 1 dólar al día.
Además, hay otros muchos millones de perso-
nas ue ganan poco más de eso al día.
Pero la pobreza incluye más cosas que ganar 
poco dinero o no tener casi nada para poder vivir. 
Por ejemplo, sufren diferentes formas de po-
breza:
-  Las personas que pasan hambre o tienen 

una mala alimentación.
-  Las personas que no pueden acceder a la 

educación y a otras cosas básicas.
-  Las personas que sufren discriminación y re-

chazo.
-  O las personas que no pueden participar en 

la toma de decisiones.
El crecimiento económico debe favorecer e in-
cluir a todas las personas
para crear empleos de calidad y estables, y ha-
cer posible la igualdad.

Países en desarrollo:
Países que no pueden ofrecer a sus ciudadanos 
lo mínimo que necesitan en educación, salud, 
alimentación, vivienda, servicios, etcétera...

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



21 Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades

Para cumplir el Objetivo 1, los países deben:
-  Acabar con la pobreza de todas las per-

sonas, que ganan menos de 1 dólar con 
25 céntimos al día. (según la moneda 
de Estados Unidos).

-  Reducir al menos a la mitad el número 
de personas que viven en situación de 
pobreza.

-  Poner en práctica en todos los países 
acciones de protección para que en el 
año 2030, las personas pobres y vulne-
rables estén más protegidas.

-  Ayudar a las personas más pobres y 
vulnerables, para reducir su debilidad 
ante los desastres económicos, sociales 
y ambientales.

-  Asegurar que todas las personas, sobre 
todo las más pobres y vulnerables, ten-
gan los mismos derechos para acceder a:

•  Los recursos económicos.
•  Las cosas más básicas.
•  La propiedad y el control de las 

tierras.
•  Otros bienes y recursos naturales.
•  Las nuevas tecnologías.
•  Y los servicios que ofrecen los bancos.

-  Asegurar grandes ayudas para los paí-
ses en desarrollo, especialmente para 
los más atrasados.

 Con estas ayudas, los países podrán po-
ner en práctica acciones y políticas que 
acaben con todas las formas de pobreza.

-  Crear leyes que ayuden y animen a los 
países a invertir dinero para acabar con 
la pobreza y la desigualdad entre hom-
bres y mujeres.
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LOS LAGOS DE 
COVADONGA

  
ESTHER RUIZ

L os Lagos de Covadonga son dos pequeños la-
gos, el Enol y el Ercina, de origen glaciar, situa-
dos en la parte asturiana del Parque Nacional 
de los Picos de Europa, en el macizo occiden-

tal de dicha cadena montañosa. Existe un tercer lago, 
el Bricial, que sólo tiene agua durante el deshielo, 
pero también pertenece al conjunto.
Se sitúan en el concejo de Cangas de Onis, y se acce-
de a ellos a través de una carretera de 14,5 kms, que 
nace en el Real Sitio de Cangas de Onis, para llegar en 
primer lugar al Lago Enol, incluyendo también una pe-
queña carretera que les llevaría hasta el Lago Ercina.
Su frecuente uso desde 1983 como final de etapa en 
la Vuelta Ciclista a España ha popularizado interna-
cionalmente el paraje. Este mismo año, en una eta-
pa procedente de Aguilar de Campoo, y en un día de 
lluvia y viento, el vencedor en su cima fue Marino Le-
jarreta, y el posterior vencedor de la carrera, Bernard 
Hinault, llegó a comparar este puerto con el mítico 
puerto Alpe d’ Huez, lo que le empezó a dar fama 
mundial. En 22 ocasiones la Vuelta Ciclista ha tenido 
final de Etapa en Los Lagos.
En las proximidades del Lago Ercina, en Buferrera, 
hasta 1979, se explotaron minas de hierro, mangane-
so y mercurio. En este paraje, los turistas disponen de 
un aparcamiento, un centro de visitantes, un refugio 
y dos bares restaurantes para su disfrute.
En la subida a Los Lagos, se encuentra el Santuario 
de Covadonga. Hay 14,5 kms de subida, teniendo una 
pendiente media del. 6, 87 %. El tramo más duro se 
encuentra entre los kms. 7 y 9, en las zonas conocidas 
como la Huesera, con rampas entre el 12 y 15 %, y El 
Mirador de La Reina, con rampas que alcanzan el 14 y 
el 15 % de pendientes.



630116975

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

¡CONSÚLTANOS!
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El lugar perfecto 
para empezar a 

cuidarte.




