
Escrito/contestación al vecino Ángel Vadillo tras su rueda de prensa: 
 

 
 
Esta opinión formulada como comentario personal en una publicación de Facebook que criticaba cómo se 
usaba la figura de José Pámpano para tapar otros temas de actualidad local, me ha valido para ser 
coprotagonista de una “rueda de prensa” cargada de disparates que ha dado el vecino Ángel Vadillo, en 
calidad de no sabemos muy bien qué, lo cual me hace preguntarme si a cualquier otro vecino le 
permitiríamos con toda naturalidad estar más de una hora en los medios de comunicación insultando y 
faltando el respeto a ciudadanos anónimos y familias de nuestro pueblo. 
 
 Con esta persona hemos llegado incomprensiblemente al punto de interiorizar y aceptar que cualquier día 
cualquier persona pueda ser señalada, amenazada o insultada en los medios de comunicación sin más 
motivo de que el de discrepar con sus ideas. Hoy nos ha tocado a algunos, mañana serán otros.  
 
Señor Vadillo, a usted que se le llena tanto la boca hablando de democracia, democracia también es 
escuchar y respetar otras ideas o pensamientos distintos al de uno propio.  
 
Este señor me acusa de amenazar a la actual alcaldesa, cuando no es más que una contestación formulada 
desde una red social. No creo necesario ni proporcionado que usted necesite convocar a los medios de 
comunicación locales a una rueda de prensa para, entre otras cosas, rebatir una opinión personal de 
Mercedes Bernal Samino.  
 
Todo esto, y hasta aquí, como Mercedes Bernal Samino a título personal, y aquí debería quedarse este 
comunicado. Pero como usted acostumbra a retorcer y mezclarlo todo en el barro en que le gusta tener 
sumida a la vida local, sacó también a relucir en su intervención a los discapacitados en general y a ADIFISA 
como asociación. Y como Mercedes Bernal Samino, presidenta de esa asociación y conocedora de la 
discapacidad de primera mano, sí tengo varias cosas que decirle:  
 
Usted no puede sacar pecho por los discapacitados de este pueblo, porque usted no se fijó en este colectivo 
hasta que no vio la cantidad de subvenciones a las que podía optar usándolos. Subvenciones que venían 
destinadas a los discapacitados, llegaban con ese fin y usted las usaba como acostumbra. 
 Podemos hablar si quiere del proyecto “horizon” con más de 35 millones de pesetas, o del programa para la 
integración de colectivos desfavorecidos; o si quiere podemos hablar de cómo llego el centro ocupacional a 
Alburquerque:  
 
¿Se acuerda usted, señor Vadillo, de que el centro estaba en principio ideado y solicitado por ADIFISA?  
 
¿Se acuerda usted, señor Vadillo, de las visitas que hicimos juntos a Mérida y de que la documentación no 
aparecía por ninguna parte?  
 
¿Se acuerda usted, señor Vadillo, de cómo misteriosamente acabó apareciendo la documentación en otra 
visita que hizo usted sin el acompañamiento de la directiva y en compañía solamente de Ignacia Rollano, 
entonces redactora del proyecto y actualmente concejala de su grupo? ¡QUÉ CASUALIDAD!  



 
Cuál fue nuestra sorpresa que ya aparecía el centro y la documentación, sólo que a nombre del 
Ayuntamiento de Alburquerque y no de ADIFISA. Ya disponía usted de lo que quería, a usted no le 
importaban los discapacitados, a usted lo que le importaba era disponer a su antojo y sin tener que dar 
explicaciones de los 15 millones de pesetas que venían adjudicados con el centro.  
 
Usted habla de que puso a un empleado municipal a disposición de José Pámpano, pero olvida que ese 
empleado municipal entrenaba a José y al resto de sus compañeros de ADIFISA. Usted olvida cómo dio un 
ultimátum a ese empleado, para que eligiese Ayuntamiento o ADIFISA. Ese empleado, lógicamente, eligió el 
Ayuntamiento, puesto que ADIFISA no podía pagarle un sueldo, pero en ese momento dejó sin entrenador al 
resto de compañeros de José. Esta simple anécdota bien vale para demostrar lo que es la ayuda y trato que 
dio el señor Vadillo a los discapacitados de este pueblo.  
 
Usted reconoce en la rueda de prensa que ADIFISA hace una gran labor social, y es cierto, pero como usted 
sabe, esa labor se hace casi con AYUDA NULA DESDE EL AYUNTAMIENTO. A pesar de esto, esta asociación 
da tratamiento, apoyo y servicio a numerosos vecinos y genera diez puestos de trabajo y, por cierto, con las 
nóminas al día.  
 
La realidad es que el señor Vadillo no soporta oír hablar de ADIFISA, porque nunca nos hemos dejado 
manejar por usted. 
 
Para demostrar la falta absoluta de colaboración y desidia de la anterior corporación municipal con la 
asociación bastan unos ejemplos recientes:  
 
Esta asociación lleva desde marzo esperando la autorización para colocar un corazón solidario para la 
recogida de tapones, asumiendo todos los costes del mismo. Sólo necesitamos la autorización para 
instalarlo. Seis meses esperando para un simple trámite.  
 
Esta asociación, a pesar de que se reconoce la gran labor social que realiza, no tiene derecho a un local 
municipal para instalarse, y tiene que pagarse el propio alquiler de sus instalaciones. No recibe ayudas 
municipales de alquiler, luz o teléfono.  
 
Esta asociación lleva dos años y medio esperando con un proyecto preparado de construcción de un centro 
nuevo, ya que el actual se ha quedado pequeño. Dos años y medio esperando respuesta del Ayuntamiento.  
 
Para terminar, usted dice que desde su gobierno se hicieron cosas para los discapacitados que otros 
ayuntamientos no estarían dispuestos a hacer, tenemos un ejemplo aquí cercano:  
 
Ayuda anual del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara a la asociación de discapacitados ADISANVI, 
60.000€ (sesenta mil euros) 
  
Ayuda anual del Ayuntamiento de Alburquerque a la asociación de discapacitados ADIFISA, 0€ (cero euros).  
 
Toda la ayuda que recibe del Ayuntamiento esta asociación es el montaje de un escenario un par de veces al 
año, y rara es la vez que no tenemos problemas o nos dicen que tenemos que buscarlo en otro sitio 
directamente.  
 
Le ruego desde aquí que no vuelva a usar a este colectivo para tapar sus miserias.  
 

Mercedes Bernal Samino. Presidenta de ADIFISA 


