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Agradecimientos de Narciso Martín,
Presidente de ASPACE Cáceres.

Accede a la noticia pinchando en la imagen.
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Participación en los
Juegos Extremeños del
Deporte Adaptado
Las personas usuarias de diferentes centros de
ASPACE Cáceres participan en el programa de
convivencia de los Jedes.
En esta XXXVIII edición de los JEDES, cerca de 800
deportistas desde diferentes entidades en Extremadura
se desplazan a Zafra para participar en las finales de los
Juegos Extremeños del Deporte Especial.
Las sedes de Cáceres, Moraleja, Plasencia y Jaraíz de la
Vera estuvieron presentes en esta convivencia de
semifinales.
Cáceres
<< Sonia S, Pipe, Juan Carlos, Agustín, Alejandro>>
Moraleja
<< Pepe, José. P, Álvaro. P, Celia. S>>
Plasencia
<< Esperanza. R, Álvaro. R>>
Jaraíz de la Vera
<< Luis Felipe, Laura. G, Laura. E, Yolanda. R,
Choni, Vera Cruz. R, Nicolás. A,
Ángel Luis. H, Daniel. H, Raúl. S>>
Hablamos con Arturo Pérez, monitor deportivo de la
asociación para contarnos que tal fue la jornada , en qué
deportes han participado y como han ido las
clasificaciones.
Los deportes en los que han competido durante esta
jornadas han sido Slalom-silla de ruedas, Boccia y
Atletismo, en las modalidades de 100 metros y 200
metros y de lanzamiento de peso, teniendo en cuenta las
diferentes categorías establecidas por la normativa de
los Jedes.
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Desde Boccia, tanto el grupo como Sonia Sánchez en
individual, se han clasificado para el campeonato de
España que se llevará a cabo en los días 23,24 y 25 en la
localidad de Pinto, Madrid.
En Atletismo, desde la modalidad de lanzamiento de
peso y carreras, los clasificados que nos representan en
el campeonato de España son Lucía M, que ya se clasificó
en las jornadas que hubo en Cáceres en 100 y 200
metros, junto a Alejandro P y Laura G que se han
clasificado en esta últimas jornadas de los Jedes en
Zafra. Todos se desplazaran durante los días 23, 24 y 25
de junio a Gijón, Asturias.

<<Pinto y Gijón, ciudades donde se celebran los
campeonatos de España>>
En líneas generales esta jornada ha transcurrido con
normalidad, a pesar de que aun estemos en pandemia.
Pérez, destaca la buena distribución de los pabellones en
el recinto Ferial de Zafra.

<<Amplios, con facilidad de acceso a los baños e
higiene adecuada>>
En nombre de ASPACE Cáceres queremos agradecer a
la ciudad de Zafra, organizadores de los Jedes,

El acto se clausura con un ambiente de deportividad,
entusiasmo y felicidad, con la actividad del "Cross de la
Amistad" que consistia en realizar un recorrido por las
calles de Zafra. La salida se llevo a cabo desde el Recinto
Ferial para finalizar en el Parque de la Paz. Aquí tuvo
lugar el acto de clausura con autoridades de la Junta de
Extremadura, la Corporación Municipal y federaciones
deportivas, que hicieron la entrega de los obsequios a
las entidades anfitrionas y participantes de estos juegos.

Experiencias en primera persona
¿Qué ha supuesto para ti los Jedes?

voluntarios, la buena organización y predisposición
durante el desarrollo de estas jornadas deportivas del
deporte especial en Extremadura.

ACTIVIDADES PARALELAS
Si algo caracteriza y hace especial a estas jornadas
deportivas es la realización de actividad paralelas.

<<Recorrido Adaptado, Tirolina, Fútbol,

Choni: Me lo he pasado muy bien. He competido en la
modalidad de 100 metros No he ganado ninguna
medalla, pero lo más importante es participar. Suelo ir
todos los años , porque me gusta mucho cambiar de
ambiente. El día de la amistad ha resultado muy
bonito.
Laura: Me han parecido genial. Me lo he pasado muy
bien y he disfrutado mucho con los compañeros.
Hemos bailado mucho. Yo compito en la modalidad
de 100 y 200 metros. Y he conseguido dos medallas.
Las instalaciones han estado bien. El viernes hicimos
el Cross de la Amistad y pudimos conocer el pueblo.

Lanzamiento de peso...No podían faltar talleres,
juegos y baile>>
Todos los participantes de manera voluntaria podían
participar en diferentes actividades deportivas
totalmente adaptadas y llevara a cabo un recorrido

Nico: A mi muy bien. He competido en la modalidad
de lanzamiento. Y he tirado la bola. Me gusta ir a
competir e ir a los Jedes porque convivo con muchos
compañeros. De siempre me ha gustado esta
experiencia.

adaptado, donde la actividad y la diversión estaban
aseguradas.
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Un cielo de paraguas
ASPACE Cáceres visita la plaza de Malpartida de
Cáceres, que durante la época de más calor su
cielo se llena de diferentes paraguas de colores.

Un cielo de paraguas es una de las visitas atractivas que
ofrece Malpartida de Cáceres en la Plaza Mayor. Y es que
durante la época calurosa podemos ver cómo la sombra
está llena de color. Espacio creado desde el año 2014.

<<Bajo mil quinientos paraguas de colores se
celebran diferentes actos en la localidad, desde
mayo a septiembre>>

Esta iniciativa surge desde las propuesta de las personas
usuarias con una salida al exterior. En ese momento
Malpartida de Cáceres ofrecía una ruta accesible por los
senderos de los Barruecos.
A partir de ahí, visitamos el paraje Natural los Barruecos,
con la suerte de que canal Extremadura desde el
programa Escúchame grabó un reportaje.
Accede al reportaje pinchando en la imagen.

De nuevo se pusieron en contacto para que
participásemos en la semana de la Cigüeña, donde
realizamos diferentes actividades y además fuimos
invitados a la clausura.
ASPACE Cáceres ha tenido la posibilidad de desplazarse
hasta esta localidad y disfrutar de una mañana llena de
color. Alex Román, director del centro de Cáceres en
ASPACE, nos cuenta cómo han surgido todas las
actividades y talleres.

<<El consistorio ha recibido a los centros de
Cáceres y Trujillo. >>

Román, señala que todas las visitas han sido muy
enriquecedoras ya que la localidad se está adaptando
para que todas las personas puedan acceder a ella,
senderos, infraestructuras.
<<Cada vez que acudimos a Malpartida venimos
encantados por el trato recibido y por la generosidad
que demuestran hacia nosotros>>
Desde ASPACE Cáceres queremos agradecer al
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, su alcalde Sr.
Alfredo Aguilera, a los demás miembros de la corporación,
y a sus trabajadores el cariño y la dedicación puesta en
cada actividad, adaptando cada una de ellas a las
características de cada uno de los participantes.
Desde Aspace les invitamos a que acudan a nuestro
centro para que conozcan nuestro día a día. Mil gracias
Malpartida. Hasta la próxima.
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Con sabor a México
Desde el voluntariado de la Asociación Erasmus
Student Network (ESN) de la Universidad de
Extremadura,realizan un taller de cocina
carácteristico de México.
El centro cacereño de ASPACE ha tenido una degustación
de una receta Mexicana. Esta actividad ha sido gracias a
las voluntarias de la Asociación Erasmus Student
Network (ESN) de la Universidad de Extremadura, para
realizar un taller de cocina.

<<Colaboran desde 2017 con la entidad cacereña
de ASPACE>>
Esta colaboración de taller culinario lleva ya varios años
en ASPACE Cáceres. Diferentes recetas representan a
algunas partes del mundo. En esta ocasión los paladares
se han trasladado a México, y se ha llevado a cabo una
elaboración de receta de burritos y fajitas.

La marea azul de
ASPACE
El número de este boletín está especialmente
dedicado al evento solidario que el equipo de
voluntarios en Jaraíz de la Vera ha llevado
durante el primer fin de semana de mayo.
Hablamos con Alberto Conejero, vicepresidente
de ASPACE Cáceres
¿Cómo surge la idea de crear este evento solidario?
R: Hay que sacar la discapacidad a la calle ya dar la
mayor visibilidad posible.
¿Cómo surge la idea de crear este evento solidario?
R: Hay que sacar la discapacidad a la calle y a dar la
mayor visibilidad posible.
¿Por qué surge esta idea de evento?
R: Hace unos años realizamos dos eventos deportivos
denominados” Olimpidas ASPACE” con un éxito total.
Tenía ganas de retomarlo pero con la pandemia
retomar las olimpiadas me parecía mucho y vi la
posibilidad de empezar por algo más pequeño

¿Cómo os habéis organizado?
R: He tenido la fortuna de contar con un equipo ajeno
totalmente a Aspace.
“Ya una familia de 50 personas”
Y han estado continuamente aportando ideas,
sacrificando horas de su vida privado y hemos
conseguido formar un equipo muy bien coordinado en
todas su áreas.

¿Qué aceptación está ha tenido esta iniciativa?
R: Increíble, se han superado todas las expectativas
deportivas, sociales.
<<Éxito total>>
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P. ¿Cómo se ha desarrollo este evento?
R. Han sido tres días en una competición deportiva sin
igual en toda la zona.

P ¿Cómo habéis percibido la colaboración de las
distintas entidades, empresas, deportistas,
voluntarios, ayuntamiento…otros?

Pádel, han participado 118 parejas en 6 pistas. Se han
sacado barras de bar al exterior para consumo de

R. Muy positiva. Han colaborado 210 empresas, Ayto

bebidas, comidas, con un éxito de público abrumador.

de Jaraíz de la Vera en la organización, Ayto de

Durante los tres días se ha podido disfrutar de

Torremenga con la cesión de pista.

conciertos en directo, actividades para los más

Club deportivo de pádel Torremenga con la cesión de

pequeños, pinta caras, castillo hinchable.

sus instalaciones y otras muchas empresas privadas

El domingo, se organizó una ruta urbana de 4km con

con cesión de instalaciones y material necesario en

una participación enorme al que se apuntaron otras

cada momento.

asociaciones y participaron en dicho evento, Placeat,
Asociación Vera y por supuesto nuestros usuarios de
varios centros.

P. Como vicepresidente de la junta directiva de
ASPACE Cáceres, Por qué consideras que es
importante organizar eventos solidarios ¿Cuál es el
fin?
P. ¿Cuál es la periodicidad de este evento? Es puntual
o con ganas de crear otro en el próximo año.

R. El primero como te indicaba al principio es dar

R. No, continuaremos con este evento y otros más, sin

las dificultades económicas que tienen siempre este

duda

visibilidad a la discapacidad, pero no podemos olvidar
tipo de asociaciones.
<< Si queremos dar calidad, si queremos tener
programas específicos para los usuarios en
definitiva, si queremos tener la mejor atención, los
mejores medios e instalaciones es imposible con la
financiación pública. >>
O se realizan eventos privados o es imposible.
P. Mensaje que te gustaría transmitir del evento
R. Animo a todos los padres y personas afectadas
directa o indirectamente, a usuarios y trabajadores a
participar de forma activa en cualquier evento que se
realice, os necesitamos y también estamos abiertas a
cualquier propuesta que se nos pueda plantear.
Muchas gracias por su colaboración.
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Rocío una competidora
de Picky Pádel
Rocío es una joven aficionada al deporte de Pádel.
Este año ha competido en los juegos de los Jedes.
Vamos a conocer un poco más su día a día.

El pádel es un juego de origen mexicano que llega a
España , y jugadores de tenis como Manolo Santana,
ganador de un Wimbledon empezó a organizar torneos y
expandir el pádel por toda la Costa del Sol.
Actualmente, es un deporte que se practica en muchas
localidades. Vamos a conocer cómo Rocío practica este
deporte que tanto engancha y del que ya tiene medalla de
plata.
P: Rocío es jugadora de pádel ¿Cómo decide practicar
este deporte?
R: A raíz de una sesión gratuita de la Federación
Extremeña de Pádel
P: Pertenece al grupo Picky Pádel de Coria ¿Cuántos
años lleva apuntada en este grupo?
R: Lleva cuatro, años incluidos los del confinamiento. En
uno que solo jugamos las eliminatorias y el otro que nos
confinaron.
P: Los deportes requieren de entrenamiento para
poder competir, ¿Cuántas veces entrena a la semana?
R: Entrena una hora semanal.
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P: ¿En cuántos campeonatos ha participado Rocío?
R: En tres campeonatos de los Jedes.
P: Rocío ha participado recientemente en los Jedes,
¿Cómo ha sido esta experiencia?
R: Muy satisfactoria ya que también es una convivencia
con sus iguales.
P: ¿En qué modalidad ha participado Rocío en los
Jedes? ¿Y cuáles han sido los resultados?
R: Modalidad Pádel adaptado nivel IV. Ha pasado dos
eliminatorias y se ha clasificado para la final.

<<Ha ganado medalla de plata>>
P: Desde ASPACE Cáceres, ¿Cómo se apoya esta
iniciativa deportiva de Pádel?
R: Realizando algunos ejercicios para ayudar a su mejora
P: Según su experiencia personal, ¿Consideras que los
deportes están adaptados?
R: Muy poco. A través de la federación de deportes
adaptados, más allá no tenemos nada para poder apuntar
a las personas con discapacidad para realizar deportes, ya
que como no alcanzan el nivel requerido los dejan de lado.
P: ¿Cómo ves a Rocío cuando práctica Pádel?
R: Muy contenta e involucrada. El deporte es un beneficio
para la salud.

P: Como madre de una persona usuaria de ASPACE
Cáceres, ¿Cuál es su valoración sobre los servicios que
recibe?
R: Para mi los servicios me han ayudado mucho. Siempre
que he pedido alguna ayuda para poder realizar actividad
de la vida cotidiana
P:Qué mensaje le gustaría transmitir a la sociedad
sobre la práctica del deporte adaptado
R: Que los ayuntamientos deberían de tener escuelas de
deporte adaptado, para que cualquier persona pueda
participar en el deporte que elija.

Cocina con ASPACE
HOY COCINAMOS
Hamburguesa
Ganadora

INGREDIENTES

Pan de hamburguesa

Carne de
hamburguesa

Aceite AOVE

Queso
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UTENSILIOS DE COCINA

Cuchillo y
tabla

Sartén

Espumadera
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PASOS

1. En una sartén, ponemos un poquito de AOVE y añadimos la carne de
hamburguesa. La carne debe quedar al gusto de la persona que se la coma.
2. Una vez hecha la hamburguesa la pondremos en el pan.
3. Le añadimos el queso y la salsa que nos guste.
4. Y ponemos el pan de pepitas encima , y ya nos podemos comer la
hamburguesa.
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Con TU AYUDA podemos seguir mejorando los
servicios de Atención a las Personas con
Discapacidad y la de sus familias

¿Sabes que puedes deducir tu donación en la declaración de la renta?
Desde mayo de 2020 las ventajas fiscales para las donaciones de particulares son mayores. Ahora la deducción para la declaración de la renta es del
80% para los primeros 150 euros donados. Es decir, si donas 150 euros, te devuelven 120 en tu declaración de la renta. Si donas 100 euros, te
devuelven 80. Si donas 50 euros, te devuelven 40. A partir de 150 euros, el importe que exceda de esa cantidad, desgrava un 35% (40% si ya es tu
tercer año donando). La deducción es en la “cuota íntegra”, con el límite de un 10% de tu “base liquidable”. Te enviaremos un certificado para que
puedas solicitar esa deducción en tu declaración de la renta de este año.

Síguenos en Facebook
(Haz clil en el logo de ASPACE)
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DESTACADOS
DE FACEBOOK
Pinche en la imagen y será
redirigido a la publicación
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Blog Autogestores

Síguenos en la WEB
(Haz clil en el logo de ASPACE)
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Visita nuestra

WEB

www.aspacecaceres.es
(Haz clil en el logo de ASPACE)
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DEJA TU HUELLA
VOLUNTARIO EN
ASPACE CÁCERES
www.aspacecaceres.es
(Haz clil en el logo de ASPACE)
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Quiénes Somos
Jose Acevedo
Director-Gerente de ASPACE Cáceres
mail: gerencia@aspacecaceres.es
jose.acevedo@aspacecaceres.es

Cristina Burgos
Coordinadora de Comunicación de ASPACE Cáceres
mail: comunicacion@aspacecaceres.es
cristina.burgos@aspacecaceres.es

Ester Clemente
Responsable de Comunicación en centro de Cáceres
mail: ester.clemente@aspacecaceres.es

Sandra Denche
Responsable de Comunicación del centro de Trujillo
mail: sandra.denche@aspacecaceres.es

CERCA DE TI
Fátima Rodríguez
Responsable de Comunicación del centro de Moraleja
mail: fatima.rodriguez@aspacecaceres.es

Virginia Gómez
Responsable de Comunicación del centro de Jaraíz
mail: virginia.gomez@aspacecaceres.es

Elvira Benito
Responsable de Comunicación del centro de Plasencia
mail: elvira.benito@aspacecaceres.es
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Patrocinadores
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