
L A  R E V I S T A  D E  A S P A C E  J A É N  N U M . 8  | A G O S T O  Y  S E P T I E M B R E  2 0 2 2

300 SENDERISTAS EN LA IV RUTA SALUD Y PAZ
ORGANIZADA POR LA COFRADÍA DE LA BORRIQUILLA

FIN DEL PROYECTO "JAÉN CON SENTIDO, TODOS
PODEMOS VIAJAR"

DÍA DE PISCINA EN FUERTE
DEL REY

ASPACE JAÉN Y JAMÓN&FINITO
CREAN EL PRIMER CLUB DE CATA

DE JAMÓN DE ESPAÑA
 L A  P R E S E N T A C I Ó N  O F I C I A L  T U V O  L U G A R  E N  N U E S T R O  C E N T R O  C O N  L A  P R E S E N C I A  D E

P E R S O N A S  R E L A C I O N A D A S  C O N  E L  M U N D O  D E  L A  H O S T E L E R Í A  



FINALIZA EL PROYECTO "JAÉN CON SENTIDO, TODOS PODEMOS VIAJAR"

En el mes de septiembre dio por concluido el proyecto de turismo accesible "Jaén con sentido, todos podemos
viajar", que ha financiado la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y que nos ha permitido recorrer doce
destinos turísticos de la provincia de Jaén.

Un proyecto que comenzó en abril en la Necrópolis de Cerrillo Blanco, en Porcuna, y que ha recorrido Sierra
Mágina, Sierra Sur, Sierra Morena y los parques periurbanos del Monte de la Sierra y El Neveral.



En líneas generales podemos resumir que ha sido un proyecto que ha conquistado a nuestros usuarios y que ha
permitido dar a conocer destinos accesibles para ellos.

Nuestro agradecimiento a todos los profesionales de ASPACE Jaén que han posibilitado que este proyecto sea
toda una realidad, a todos los voluntarios que sin su inestimable ayuda no hubiera sido posible llevarlo a cabo, a
todos los ayuntamientos que han colaborado con nosotros y que nos han facilitado todo.

Y como no, a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía por financiar este proyecto que sin su ayuda no lo
hubiésemos podido realizar.

Jaén con sentido, todos podemos viajar:
De ruta por Úbeda, Baeza, Dehesa de Burguillos y Guarromán

Si el mes de junio fue muy viajero por parte de nuestros usuarios, en septiembre no fue menos, ya que recorrieron
cuatro destinos turísticos, algunos muy emblemáticos.

Comenzamos el mes recorriendo las ciudades patrimonio de la humanidad de Úbeda y Baeza, pasando por la
espectacular Dehesa de Burguillos y finalizamos en Guarromán y su ruta tierra de colonos.

con el patrocinio



EL PROYECTO EN IMÁGENES



A primeros de septiembre nuestro centro acogió la presentación oficial del primer Club de Cata de Jamón que
existe en nuestro país y que pretende ser el punto de unión de los amantes del jamón.

La empresa Jamón & Finito, capitaneado por su gerente, Jesús Serrano ha tenido esta iniciativa pionera que
comienza en este mes y  se extenderá hasta julio de 2023 y que nace con la intención de consolidarse.

Cualquier persona puede apuntarse a este club que tendrá una aportación anual de 25 euros que irán íntegros a
las arcas del colectivo con el fin de poder llevar a cabo diferentes actividades.

𝙄𝙉𝙁𝙊 𝘿𝙀𝙇 𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙀𝙉 𝙁𝙇𝘼𝙎𝙃

– Cuota anual de 25€ (íntegramente a beneficio de ASPACE Jaén)
– Cada mes podrás comprar en Jamón & Finito, 100 gramos de jamón cortado a cuchillo con un 50% de
descuento.
– Derecho a asistir a una quedada anual con todos los socios (previsto para el mes de marzo 2023)
– Tendrás también algunos privilegios y otros descuentos sobre los productos de Jamón y Finito.

Las personas interesadas pueden inscribirse bien en nuestro centro o en la calle Manuel Caballero Venzalá de la
capital, donde Jamón & Finito cuenta con un establecimiento.

Un Club de Cata de Jamón único en España a favor de
ASPACE Jaén



Los senderistas pudieron escoger tres rutas

Ruta "Salud y Paz"
El domingo 23 de septiembre, la Cofradía de la Borriquilla organizó la IV Ruta senderista "Salud y Paz" y que
congregó en el Centro del Profesorado de El Neveral a 300 senderistas de todas las edades. 

Los participantes pudieron escoger hasta tres rutas de diferente dificultad. Una que iba al refugio de la Mella,
otro en dirección al Megatín de Torredelcampo y por último, una ruta accesible de menos de un kilómetro
por los alrededores del hospital Dr. Sagaz.

A esta IV ruta organizada por la Borriquilla nos acompañaron las Delegadas de Salud e Inclusión Social,
Elena González y Ángeles Hidalgo, respectivamente y el concejal de Deportes, Carlos Alberca, además de
miembros de la directiva de la Cofradía.



LA RUTA "SALUD Y PAZ" EN IMÁGENES



Escuela ambiental de Verano

Visita nuestro canal de Youtube

Todas las actividades que realizamos en ASPACE Jaén lo puedes encontrar en nuestro canal de
Youtube.

Celebramos el Día Mundial del Turismo en Huelma
El 27 de septiembre nuestros usuarios del Centro de Día se desplazaron hasta la comarca de Sierra Mágina,
concretamente a Huelma, donde fuimos invitados por el ayuntamiento de dicha localidad para hacer una
visita turística coincidiendo con el Día Mundial del Turismo.

Durante nuestro recorrido visitamos la Iglesia de la Inmaculada Concepción y la parte histórica del municipio.
La jornada la terminamos con una convivencia con usuarios del centro ocupacional de Aprompsi Sierra
Mágina, donde jugamos al boccia.

Durante el mes de agosto la Concejalía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Agricultura del Ayuntamiento
de Jaén, ha realizado una serie de actividades dentro de su proyecto "Escuela ambiental de verano", donde
nuestros usuarios aprendieron a reciclar.



En septiembre recibimos la visita del Gerente de Bevald , Néstor Largo y Juan Vizcaíno, jefe de
ventas, donde han conocido la labor que desarrollamos a favor de las personas con parálisis
cerebral y afines.

Los responsables de Bevald han podido conocer de primera mano nuestra filosofía de trabajo, así
como también nuestros proyectos más inmediatos que tenemos previsto llevar a cabo en ASPACE.

 

Bevald Distribución visita ASPACE

V I S I T A  N U E S T R A  W E B  W W W . A S P A C E J A E N . O R G

Fundación Ibercaja sigue
apostando por Aspace

En el mes de agosto, la Fundación Ibercaja y
ASPACE Jaén firmaron un nuevo acuerdo para
seguir llevando a cabo en nuestra asociación, el
proyecto de fisioterapia respiratoria.

En este proyecto se ven beneficiadas 30 usuarios,
que a través de la fisioterapia respiratoria se puede
prevenir, tratar y estabilizar las disfunciones
respiratorias, mejorar la ventilación pulmonar y
evitar las infecciones respiratorias.

https://www.facebook.com/bevaldjaen?__cft__[0]=AZXMOf5OZPK3cOL13ks6sKOHeG59hdbo3lIF7kNMphictnvmXs4T67jShlw_bSLP6b0WsDAk3dKvRRQALb-e46sPi14yfhc_4dHd9jA0nlGti_vaQpnedox6KuklkVY_DaZ1fSumNKMUIq7bX3axOHr33XLTY_D5Efyfjfas6kDpN5ZiCACakRTV9yuQlAg6ZT0&__tn__=-]K-R


www.mariscoscastellar.com

Desde 1969
LLEVÁNDOTE  LOS  MEJORES PRODUCTOS

DEL MAR DE PRIMERA CALIDAD 



EL AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY NOS INVITA A UNA

JORNADA LÚDICA EN LA PISCINA MUNICIPAL

Como ya es habitual todos los veranos, el Ayuntamiento de Fuerte del Rey ha invitado a los usuarios del
Centro de Día a disfrutar de una jornada en la piscina municipal.

Esta piscina fue remodelada en 2018 para hacerla totalmente accesible para personas con movilidad reducida,
siendo de las pocas en la provincia que están accesibles tanto la piscina, como los accesos y baños. 

www.aspacejaen.org 

La asociación Logia Andrés
de Vandelvira realizan una

visita a ASPACE

Felipe Manzano y Salustiano Víboras, miembros
de la asociación Logia Andrés de Vandelvira
realizaron una visita a nuestro Centro, con la
finalidad de su visita es la de conocer los
distintos proyectos que actualmente ASPACE
lleva a cabo y los que tiene previsto realizar en
un futuro.

La asociación Logia Andrés de Vandelvira nos ha
brindado todo su apoyo y colaboración para
conseguir que dichos proyectos vean la luz.



Nuestros compañeros Mari
Carmen Hervás y Jesús Palacios
realizaron en el mes de agosto
el Camino de Santiago y
coincidiendo con el Año Santo
Jacobeo, llevaron una camiseta
con los nombres de todos los
usuarios del Centro de Día que
llevaron durante los más de
once días que estuvieron
peregrinando.

CARREFOUR INVITA A ASPACE
A LA VUELTA 

El presidente de ASPACE Jaén, Antonio Hervás y el director del
Centro de Día, Alberto Cruz, invitados por Carrefour, asistieron a la
llegada de los ciclistas en el staff de La Vuelta, que instalaron en lo
𝘼𝙡𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙋𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙖, final de la 14ª etapa donde comenzó en el
municipio cordobés de Montoro.

El 24 de septiembre el Ayuntamiento de Siles recibió en Granada el
Premio Andalucía del Turismo a la Accesibilidad e Inclusividad
Turística 2022.

Nuestra asociación presentó su candidatura para este gran premio que
reconoce el esfuerzo del municipio por acercar el turismo a todas las
personas.

El edificio Veles e Vents,
situado en la Marina de
Valencia, acogerá los días 7
y 8 de octubre el Congreso
del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral, el mayor
espacio de encuentro para
las personas con parálisis
cerebral y sus familias. 

El tema del Congreso este
año será la vida
independiente de las
personas con parálisis
cerebral.

VALENCIA, SEDE DEL
CONGRESO DEL DÍA

MUNDIAL DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL

ASPACE en el Camino de
Santiago

 

Entregan a Siles el Premio Andalucía del Turismo



Cada mes un usuario de nuestro Centro de Día
acompaña a un profesional para realizar la
compra y este mes ha sido el turno de Samuel.

Con esta iniciativa promovemos su
autodeterminación y la participación en la
sociedad de nuestros usuarios, realizamos la
actividad mensual de salir a comprar lo necesario
para el centro, acompañados siempre de los
monitores.

NUESTROS CHICOS HACEN LA
COMPRA PARA EL CENTRO DE

DÍA

NINES DÍAZ CON NUESTRA AGENDA

La concejala de Asuntos Sociales, Nines Díaz quiso
mostrar su apoyo a ASPACE, adquiriendo la agenda
solidaria donde su recaudación irá destinada a la
adquisición de material ortopédico.

Día Mundial de la Fisioterapia
El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la
Fisioterapia y en ASPACE quisimos felicitar a todos
nuestros fisios que trabajan por mejorar la calidad de
vida de nuestros usuarios.



Al cierre

 Paraje de Las Lagunillas s/n Jaén   I       953 271 336 
comunicacion@aspacejaen.org       www.aspacejaen.org 

Seguimos creciendo en número de seguidores en nuestras redes sociales, alcanzando la cifra total de 13.216
seguidores.

Tras recorrer Arjona, Baeza, Bailén,
Campillo de Arenas, Fuerte del Rey, Jaén,
Jamilena y Mancha Real, nuestro vehículo
adaptado llega ahora a Villatorres, tras la
entrada de un usuario de esta población al
Centro de Día.

35089
Nuestro número del Sorteo de Navidad

Estas navidades nos hemos propuesto 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙧 𝙖𝙙𝙦𝙪𝙞𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙢𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙤𝙧𝙩𝙤𝙥𝙚́𝙙𝙞𝙘𝙤 para nuestro
Centro y donde nuestros chic@s son los principales beneficiarios, gracias a la venta de
nuestra lotería solidaria.

Este año jugamos con el 35089, un décimo que ya puedes adquirir en nuestro centro o a
través de nuestra página web y así recibirlo en tu domicilio.

Servicio de Transporte
adaptado



auténtica y natural
Huelma


