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Aspaceba  al día 

 

¡CAMPEON ES!  

 
C  O  N  T  E  N  I  D  O  S 

¶ JEDES 2013: 19 MEDALLAS DE NUESTROS CAMPEONES 

¶ FORMACIÓN  

¶ EN ASPACEBA NOS MOVEMOS: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Y I ENCUENTRO DE FAMILIAS DE LA 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA ASPACE. 

¶ ENREDOS 



Los JEDES 2013 nos trae 19  medallas de nuestros campeones  
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Diecinueve medallas es el     
resumen de la estupenda  
competición que realizaron 
nuestros chicos de ASPACEBA.  
 
Los Juegos Extremeños del Deporte     
Especial comenzaron el martes 9 de abril 
con su vigésimo novena edición, organi-
zado por la Dirección General de          
Deportes del Gobierno de Extremadura. 
El acto inaugural tuvo lugar a las 20:00 
en el pabellón de la Ciudad Deportiva La 
Granadilla, con la participación en el 
desfile de en torno a 1.200 deportistas 
pertenecientes a 49 entidades, y con 
una afluencia de más de dos mil espec-
tadores en las gradas. El acto fue muy 
emocionante, comenzó con el desfile de 
todos los participantes en el que Asun 
llevaba la antorcha que inauguraba los 
JEDES. Además, homenajearon a los   
deportistas que fueron a campeonatos 
Nacionales el pasado año, de nuestro 
centro Luzía y Concha, y culminó con el 
encendido del pebetero y la actuación 
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Participantes de ASPACEBA: 
 
Desde ASPACEBA contamos con la       
participación de 5 trabajadores, 18      
deportistas de los cuales 16 competían, 
y 12 voluntarios turnándose mañana y 
tarde. 

 
 
 
 
 

Actividades realizadas: 
 
El Club Deportivo ASPACEBA asistió y se 
organizó para participar en las diferen-
tes pruebas y disfrutar de la conviven-
cia con otras entidades y asociaciones. 
Las jornadas transcurrieron del 9 al 14 
de abril, días en los que nuestros chicos 
disfrutaron al máximo tanto de las com-
peticiones como de la convivencia en 
IFEBA. Además se divirtieron con las 
distintas actividades lúdicas y deporti-
vas organizadas para la ocasión como: 
talleres de dibujo, fotografía, boome-
rang, judo adaptado, cine, hinchables 
lúdicos, juegos de mesa y carrovelismo. 
De los momentos más emocionantes 
destacamos la  entrega de medallas. 
Los chicos estaban muy felices de ver 
recompensas por el trabajo realizado. 
Por último, y como clausura de los      
�:�������^�U�� �š�µ�À�}�� �o�µ�P���Œ�� ���o�� �^���Œ�}�•�•�� ������ �o����������������
���u�]�•�š�����_�U�� �µ�v�� �‰���•���}�� �‰�}�Œ�� ���o�� �����v�š�Œ�}�� ����������
Badajoz hasta llegar a San Francisco, y 
la entrega de cuadros conmemorativos 
a las 49 entidades participantes y a las 
empresas colaboradoras. 
Desde ASPACEBA damos nuestra más 
sincera enhorabuena a todos los        
participantes, trabajadores y volunta-
rios por hacer posible que estas         
jornadas, fomenten la inclusión de 
nuestros chicos en el deporte especial. 
 


