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Camino por la ave-
nida Fernando Cal-

zadilla. Avenida que con tanto acier-
to ha descrito en esta misma sección
Manolo López con esos ojos vivos de
los delgados, de los dinámicos, de los
que son pura fibra de la observación.
Manolo cuenta los detalles pequeños
con la precisión de los que están acos-
tumbrados a ver lo que otros no ven.
En Fernando Calzadilla, los múltiples
bazares chinos llenan contenedores
y aceras de cajas vacías. Compramos
barato, no nos queda más remedio,
probablemente ya tendrán, por cua-
tro perras, bañadores como el de Fa-
lete. Algunas veces compro el perió-
dico en el quiosco de Candido, que
vino de Valencia de las Torres a con-
quistar la ciudad, conquistó a Ana y
se quedó para siempre. Me dice que
se me van a agotar los temas para es-
cribir y yo le contesto que mientras

haya bares hay tema. Aunque no sé,
cada vez son más los que cierran.

Otros días camino por la avenida
Santa Marina, desde el Venero hasta
El Corte Inglés disfruto con el encan-
to de las casas del lado izquierdo, las
antiguas casas de los grupos José An-
tonio, donde viven muchas personas
mayores y donde se han criado los her-
manos Moralo, 14 o 15 hermanos ru-
bios que corrían detrás de la pelota
oliendo el placentero azahar de los na-
ranjos. Sigo camino de la Aneja y las
Josefinas, ese edificio donde siempre
me paro para disfrutar su belleza. A
continuación están las casas que esta-
ban destinadas a los maestros y don-
de han vivido muchos funcionarios,
sobre todo del Ayuntamiento. Com-
praron las casas cuando eran jóvenes
y no pensaron que algún día no subi-
rían las escaleras con la misma destre-
za, ahora andan poniendo ascensores

en el exterior de las fachadas, qué poca
conciencia del paso del tiempo tene-
mos en la juventud cuando todavía no
sabemos lo que desgasta vivir, siem-
pre nos cargamos demasiado pronto
de años. Los árboles, también viejos,
les dan solera, sombra, belleza y fres-
cor a los pisos, que tienen el encanto
de lo viejo y el sosiego de lo antiguo.

Por la avenida Villanueva veía mu-
chos de los de derechas de toda la vida
que han abandonado la brillantina y
camisas azules pulcramente plancha-
das porque no esperaban que Rajoy
fuera a llegar tan lejos, dando palos a
todo el mundo, incluso a ellos. Segu-
ramente en las próximas elecciones
vuelvan a ganar porque los fieles a la
derecha siempre votan aunque digan
entre risas aquello de «cuerpo a tie-
rra que vienen los nuestros», porque
obedecer es más cómodo que pensar.
En los años de democracia nos hemos
alejado de la política pensando que la
política es de los políticos, dejando
todo en sus manos, ahora, que nos es-
tán dando golpes por todas partes, no
sabemos por dónde tirar, la indolen-
cia adquirida provoca que no vaya-
mos a votar el domingo de eleccio-
nes, preferimos ir a misa, creemos
más en la resurrección de los muer-
tos que en brotes verdes.

PLAZA ALTA
DIEGO ALGABA MANSILLA

AVENIDAS

Los pacenses
se vuelcan
con la leucemia
en una marcha ciclista
que congregó
a 500 personas
:: J. LÓPEZ-LAGO
BADAJOZ. Más de 500 personas
se inscribieron ayer en la ‘I Marcha
en Bicicleta Pedalea por la Leuce-
mia’, una asistencia masiva que emo-
cionó a los organizadores. Hasta ahí,
el gesto solidario de un día puntual
que sirvió para dar visibilidad a esta
enfermedad. En cuanto a datos, que
son los verdaderamente importan-
tes, en el periodo que va de enero a
abril van 150 donaciones de médu-
la ósea. La cifra es esperanzadora y
puede suponer un nuevo reto, el de
superar las ya excepcionales 461 do-
naciones contabilizadas el año pa-
sado «que supusieron un incremen-
to de un 46% respecto al año ante-
rior», indicó al término de la mar-
cha Virtudes Carrasco, presidenta
de la Asociación para la Donación
de Médula Ósea en Extremadura
(ADMO), quien reconoció que ha-
bía sido «muy emocionante» sentir

el apoyo de tantos ciudadanos para
difundir esta causa más allá de aque-
llas personas que sienten esta en-
fermedad a través de algún allega-
do o pariente cercano.

Niños, jóvenes y mayores se ins-
cribieron por cinco euros cada uno
en la fiesta que organizó ADMO jun-
to a la torre de Caja Badajoz, junto
al Puente Real. Cogieron su cami-
seta amarilla y en bici, en patines o
andando se dirigieron hasta la ex-
planada del mercadillo de los mar-
tes antes de tomar la salida hacia La
Granadilla, donde se repartieron be-
bidas a los participantes mientras la
comparsa Vaivén amenizaba la ma-
ñana con su espectáculo de percu-
sión.

Después, una interminable ser-
piente amarilla rodante completó
la ruta de vuelta por Valdepasillas
hasta regresar al punto inicial, don-
de había música y sorteos de rega-
los donados por empresas que se su-
maron a esta causa.

Región muy comprometida
Lo recaudado, explicó Carrasco, ser-
virá para sufragar los gastos de ayer
y afrontar próximos eventos que
den a conocer la donación de médu-
la ósea, en la que Extremadura es
una de las comunidades más solida-

rias y comprometidas, destacan or-
gullosos desde ADMO.

El trasplante de médula ósea es
un procedimiento empleado para
pacientes con leucemia u otras en-
fermedades de tipo hematológico.
Según Virtudes Carrasco, en Extre-
madura hay entre 10 y 12 personas
a las que cada año se les diagnosti-
ca leucemia. En España la cifra ron-
da las 5.000 personas, de las que más
de un 20 por ciento son niños.

Este año ya se
han producido
150 donaciones
de médula ósea

Salida de la marcha ciclista ayer por la mañana desde el Puente Real hacia La Granadilla. :: J. V. ARNELAS

La comparsa Vaivén colaboró con un espectáculo de percusión. :: J. V.

De seguir así podrían
superarse los 461
donantes de 2012, 47%
más que un año antes
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