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ASPRONA recauda 
51.458€ con la 

Corrida de Toros 

El 10 de junio se celebró la XLVII 
edición de la corrida de ASPRONA, 
que este año ha contado con los 
diestros Enrique Ponce, Cayetano 
Rivera Ordóñez y Roca Rey que 
torearon astados de la ganadería de 
Daniel Martínez de “Las Ramblas”. 

Tras el balance de la corrida y una vez 
descontados todos los gastos, arroja 
un beneficio de 51.458,63 €, lo que 
supone un complemento extra de 
ingresos para seguir prestando 
servicios y apoyos a los más de mil 
doscientos usuarios en la provincia de 
Albacete. 

Queremos agradecer la buena 
voluntad y el esfuerzo tanto del 
ganadero como de los tres toreros que 
desde el primer momento se han 
mostrado plenamente dispuestos para 
la realización de esta corrida a 
beneficio de ASPRONA y su éxito 
económico.  

También, la colaboración de todas 
personas e instituciones,  que de forma 
altruista han contribuido a este éxito 
colectivo. Agradecemos a todo el 
personal de la plaza de toros que cada 
año nos acompañan en el festejo de 
forma altruista, a los veterinarios y su 
Colegio profesional, al equipo médico 
y a la Presidencia y el equipo 
Gubernativo que velan 
por la perfecta 
realización del festejo.  

ASPRONA celebra la LVI 
Asamblea General 

ASPRONA ha celebrado en abril la LVI Asamblea General, acto que se celebró 
en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete y que fue encabezado por el 
presidente de la Asociación, Lucio Gómez, la vicepresidenta, Pilar López, el 
tesorero, Manuel Valenciano, el secretario, Francisco M. Muñoz  y  el director 
general, Manuel Martín. 

En el orden del día figuraba el informe actividades del 2016, los informes 
económicos y el presupuesto del presente ejercicio que fue aprobado por 
unanimidad por los socios y colaboradores presentes en la Asamblea. 

Del mismo modo, ha señalado que para este ejercicio se ha mejorado el 
convenio con Bienestar Social, respecto de años anteriores y ha destacado la 
implicación de los trabajadores en todos los proyectos de transformación y 
mejora que se han iniciado. “Hemos conseguido atender a más personas en toda 
la provincia y hemos generado puestos de trabajo”. 

ASPRONA atiende a  1.202 usuarios en toda la provincia de Albacete, con 
presencia en siete municipios lo que supone un incremento respecto al ejercicio 
anterior de 126 personas más. Albacete capital es la zona donde se concentran el 
mayor número de usuarios con un total de 595, le sigue Villarrobledo con 179, 
La Roda 133, Hellín 128, Almansa 121, Caudete 32, y Tobarra con 14. 

Para más información haz clic aquí 
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Aguas de Albacete colabora con 2.400€ en la renovación 
de tuberías de la residencia Miguel Muñoz de Gea 

 

Los alumnos del Centro de Educación Especial Infanta 
Elena de ASPRONA en Villarrobledo es uno de los 
beneficiarios de la participación en el Proyecto de 
Escuelas Saludables, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones para la implantación y desarrollo de 
proyectos escolares saludables en los centros docentes 
privados concertados de Castilla-La Mancha. 

De todos los centros de la región que se presentaban, 
nuestro proyecto ha sido valorado como el tercer mejor, 
lo cual, además de la importancia de ser beneficiario, nos 
hace pensar que las actividades propuestas en el mismo, 
como su organización, hacen ver que sin lugar a duda es 
una de las mejores opciones para el desarrollo e 
implantación de los beneficios del mismo. 

Si quieres conocer más sobre este proyecto haz clic aquí 

El presidente de ASPRONA, Lucio Gómez y el gerente de 
Aguas de Albacete, José Belda, han firmado un convenio 
por el que la empresa albaceteña concede a la Asociación 
una subvención de 2.400 euros para la renovación del 
sistema de tuberías de suministro de agua de la residencia 
Miguel Muñoz de Gea de ASPRONA en Albacete. 
 
Esta ayuda se enmarca dentro del Plan de Conservación y 
Mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones del 
servicio residencial de apoyos intermitentes, limitados y 
algunos extensos como la residencia Miguel Muñoz de 
Gea y con ella se ha procedido a la renovación del sistema 
de tuberías de suministro de agua a los 4 depósitos 
acumuladores de 500 litros de agua caliente sanitaria. 
 
Exactamente se han sustituido las tuberías de entrada de 
agua fría, las de salida de agua caliente y las de retorno del 
agua caliente desde la entrada de las tuberías en la sala de 
calderas hasta los acumuladores, incluyendo la 
interconexión de estos cuatro acumuladores de agua 
caliente debido todo ello a su importante grado de 
deterioro (fisuras, poros, picados etc.) que ha sufrido el 
conjunto de estas canalizaciones y/o tuberías con el paso 
del tiempo y por el deterioro progresivo de su uso normal.  

El Colegio Infanta Elena de Villarrobledo participa en el 
proyecto escolar saludable de CLM 

 

http://www.asprona.org/el-colegio-infanta-elena-de-asprona-en-villarrobledo-participa-en-el-proyecto-escolar-saludable-en-c-lm/
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Eliecer cumple su sueño: 
retransmitir un partido del 

Albacete Balompié 

El partido del Albacete Balompié contra el Real Madrid 
Castilla que se jugó en mayo perdurará para siempre en 
la memoria de Eliecer Cabezuelo, integrante de 
ASPRONA en Albacete por cumplir su sueño. Narrar 
un partido del Albacete Balompié S.A.D. Gracias a 
Novaonda Albacete y el Albacete Balompié por 
ayudarnos a cumplir el sueño de Eli, que ha podido unir 
sus dos grandes pasiones y retransmitir en directo por la 
radio un partido del equipo de sus amores. 

El Ayuntamiento de Albacete 
y Popular Libros, nuevos 

‘Asproamigos’ 

El proyecto Asproamigos, fruto del Equipo de 
Participación de Zona de Albacete, continua 
sumando adeptos. Si se estrenó formando a 20 
empleados de El Corte Inglés, a día de hoy ya 
contamos con dos nuevas entidades, el 
Ayuntamiento de Albacete y la librería Popular 
Libros.  

El objetivo de Asproamigos es atender las 
necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual cuando vayan a realizar cualquier 
consulta o compra, asegurándoles las mismas 
oportunidades que el resto de ciudadanos. 

Haz clic aquí para saber más sobre este proyecto. 

 
Campeonato Nacional de 

Atletismo: 4 oros, 1 plata y 1 
bronce 

En mayo también se celebró en Huelva el Campeonato 
de España de Atletismo para Personas con 
Discapacidad Intelectual organizado (FEDDI) y en 
representación de ASPRONA en Albacete participaron 
deportistas de los Clubes Deportivos San Ginés y 
Adapei que se trajeron para casa seis medallas. 

Éxito de asistencia en el 
Guateque de ASPRONA en 

Caudete  

En abril se celebró en Caudete el GUATEQUE de 
ASPRONA. Una cena de sobaquillo amenizada por el 
grupo local los Frikis, en la que todos los integrantes 
de ASPRONA lo pasaron genial.  

Gracias al trabajo en equipo y a la colaboración de 
voluntarios y entidades locales (Ayuntamiento, 
Comparsa de Moros, Pastelería Picó, Dulces Albertos 
Maestre y el Bar La Piscina), el evento fue un 
éxito y superó todas las expectativas con la 
asistencia de más de 400 personas. 

http://www.asprona.org/category/asproamigo/


 

 

Integrantes de ASPRONA en Hellín, voluntarios de la 
Biblioteca Solidaria 

ASPRONA  MARZO-ABRIL-MAYO 

Integrantes de ASPRONA en La 
Roda terminan el curso de cocina 

Integrantes del Centro Ocupacional de ASPRONA en 
La Roda, han terminado el curso formativo de 
hostelería, gracias a la propuesta de Diego Calero, 
gerente del Hotel - Restaurante El Sueno de Jemik. 

El curso ha consistido en dos partes: la de cocineros, 
en la que Mª Carmen les guió y les explicó como es la 
organización en una cocina para después realizar unas 
tartas. Y la de camareros, en la que Enrique preparó el 
comedor para diferentes tipos de comidas y les 
explicó las tareas a realizar en barra.  

Cada participante ha recibido su diploma de Experto 
en Hostelería y en un futuro se podrán beneficiar más 
participantes de estos cursos y de prácticas laborales 
en el hotel.  

Gerencia de Atención Integrada de Hellín, el Ayuntamiento y 
ASPRONA han puesto en marcha un interesante proyecto que 
trata de acercar la cultura y la lectura a las personas que por 
motivos de salud tienen que estar ingresados en el centro 
hospitalario, así como para los familiares y los propios 
profesionales sanitarios. Se trata de la Biblioteca Solidaria, 
que cuenta además con la colaboración de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes y la Obra Social de La Caixa. 

La Biblioteca Solidaria se cimienta en la estrategia de la 
Consejería de Sanidad de mejorar la asistencia sanitaria y el 
entorno de pacientes y familiares, generando así un espacio 
más saludable. Con este programa se busca humanizar el 
tiempo de espera de pacientes y familiares, así como de los 
propios trabajadores mediante puntos de lecturas en lugares 
adecuados del centro hospitalario. 

La labor de difusión de esta actividad corresponde a usuarios 
de ASPRONA, que participan de manera altruista y con 
mucha ilusión como voluntarios de este nuevo servicio.  

Integrantes del Centro Ocupacional de Almansa han 
elaborado un 'Macetohuerto' con los alumnos del 
Colegio Episcopal. 

Los alumnos del colegio no tenían terreno para 
plantar y se les ocurrió la idea de crear unos 
macetohuertos para plantar cultivos en su centro con 
materiales reciclados y para realizarlos pidieron la 
ayuda al Centro Ocupacional que les han facilitado 
las instalaciones y la ayuda de los chicos del Centro.  

El resultado ha sido muchos momentos de risas y 
diversión a la vez de la satisfacción personal de crear 
conjuntamente unos innovadores y útiles 
macetohuertos. Agradecemos al Colegio Episcopal su 
colaboración y buena disposición y esperamos que 
sea el principio de muchas otras actividades conjunta. 

El Centro Ocupacional de 
Almansa crea los Macetohuertos 



 

 

Campeonato Nacional de 
Natación: 4 oros, 2 platas y 3 

bronces más records 
nacionales 

En marzo se celebró el Campeonato de España de 
Natación FEDDI (Federación Española de Deportes 
para Personas con Discapacidad Intelectual) y una vez 
más los deportistas de ASPRONA de los clubes 
deportivos Adapei y San Ginés cosecharon 4 oros, dos 
platas y 3 bronces además de 2 nuevos récords 
nacionales. 

Campeonato Regional de 
Atletismo: 5 oros, 5 platas 

y 7 bronces 

En mayo los deportistas de ASPRONA arrasaron en 
el 20º Campeonato Regional de Atletismo de 
personas con discapacidad intelectual que se 
celebró en Ciudad Real y sin lugar a dudas fue un 
gran campeonato en el que los deportistas de 
ASPRONA han ganado 17 medallas en total, 5 
oros, 5 platas y 7 bronces. 

Han participado el Club Adapei (8 deportistas y 2 
entrenadores) y San Ginés de Albacete (6 
deportistas y 1 entrenadores) y Aspro-Roda (10 
deportistas y 3 delegados) dejando el listón bien 
alto alcanzando unos resultados muy buenos. Todo 
un ejemplo de superación el que una vez más nos 
han demostrado todos los participantes 

Campeonato Nacional de 
Atletismo: 4 oros, 1 plata y 1 

bronce 

En mayo también se celebró en Huelva el Campeonato 
de España de Atletismo para Personas con 
Discapacidad Intelectual organizado (FEDDI) y en 
representación de ASPRONA en Albacete participaron 
deportistas de los Clubes Deportivos San Ginés y 
Adapei que se trajeron para casa seis medallas. 

Gran final de la Liga Interna 
de Baloncesto de ASPRONA 

En marzo se celebró la gran Final de la Liga de 
Baloncesto y un mini campeonato de Fútbol Sala en 
los que han participaron todos los Clubes Deportivos 
de ASPRONA: Asproroda, Infanta Elena, 
Asprona Boys, Asprosport, Adapei y San 
Ginés.  

ASPRONA  MARZO-ABRIL-MAYO 



 

 

Calle Pedro Coca, 21 
02004 – Albacete 
Tel. 967 510 050 
Fax 967 507 610 
asprona@asprona.org 

 

¿Quieres recibir el 
boletín? 

Si quieres estar informado de todo lo que 
hacemos en Asprona y de muchas otras 
noticias de interés sobre la discapacidad, 
puedes recibir el boletín enviando un correo a 
la siguiente dirección:  
 
asprona@asprona.org 

 
Indícanos tus datos para 
que podamos enviarte 
por correo nuestro 
Boletín.  

Síguenos en las Redes Sociales 

ASPRONA ALBACETE MARZO-ABRIL-MAYO 

Asprona Albacete 

@AspronaAlbacete 

Asprona Albacete 

www.asprona.org 

Asprona Albacete Plena inclusión 

https://www.facebook.com/asprona
https://twitter.com/AspronaAlbacete
https://www.youtube.com/channel/UCtXRwzwYzzd6mA9ZJSVdbtw
http://www.asprona.org/

