MEMORIA 2014

Asociación para el desarrollo de la actividad física y el deporte adaptado para personas con diversidad funcional

MEMORIA 2014 METASPORT CLM
INSCRIPCIÓN EN REGISTROS
14 de abril de 2014. Resolución de Inscripción en
el Registro Único de Asociaciones de la Junta de
Comunidades de Castilla -La Mancha, con número
26767.
13 de mayo de 2014. Resolución de Inscripción
en el Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Albacete, con número 1065.
29 de mayo de 2014. Resolución de Inscripción
en el Registro de Servicios Sociales de Castilla -La
Mancha con número Nº 5753

REUNIONES
17 de diciembre de 2013.
FEDERICO POZUELO. CONCEJAL DE
ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS.
Primera reunión de acercamiento para explicar
la idea básica por la cual queríamos formar la
asociación. Creíamos importante tener el punto
de vista de un representante municipal con
discapacidad y ver los posibles recursos que puede
tener el ayuntamiento.
26 de diciembre de 2013.
CARLOTA ROMERO. DIPUTADA PROVINCIAL
DE BIENESTAR SOCIAL Y CONCEJALA
DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE.
Explicación de la idea de los futuros proyectos.
Muy buena predisposición de colaboración tanto
del Ayuntamiento como de la Diputación.
14 de enero de 2014.
JUAN LUIS LORENZO. SUBDIRECTOR DE
GESTIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DEL
CAMPUS DE ALBACETE DE LA UCLM.

6 de febrero de 2014.
LUIS CABEZAS. COORDINADOR DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD UCLM.
Presentación de la idea de los futuros proyectos. Muy receptivo de la idea,
dispuesto ayudarnos para el análisis de la población con discapacidad en su
ámbito.
13 de febrero de 2014.
FEDERICO POZUELO. CONCEJAL DE ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS.
Información del seguimiento y contactos realizados. Hay buena predisposición
por su parte para avanzar en la cesión de espacios.
25 de febrero de 2014.
LUIS CABEZAS. COORDINADOR DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD UCLM.
Explicación de los avances con las diferentes instituciones y
entidades. Presento nuestra idea en el Consejo de la Discapacidad
de la provincia de Albacete, siendo muy bien recibida.
25 de febrero de 2014.
ANTONIO JIMÉNEZ. INSPECTOR JEFE DE EDUCACIÓN.
Presentación de la idea de los diferentes proyectos. Buena disposición para
facilitarnos difusión de nuestros proyectos dentro de la Comunidad Educativa.
Establecimos una cita para tener una reunión junto a la Coordinadora de
Atención a la Diversidad, Anunciación Cuenca.
20 de marzo de 2014.
JAVIER MARTINEZ. JEFE DE SERVICIO DE DEPORTES DE LOS SERVICIOS
PERIFÉRICOS DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES DE ALBACETE:
Presentación de la idea de los diferentes proyectos que teníamos. Muy buena
predisposición y dispuesto a ayudarnos.
21 de marzo de 2014.
ANTONIO JIMÉNEZ Y ANUNCIACIÓN CUENCA.
Anunciación tuvo una actitud muy positiva y dispuesta a ayudarnos a todo
lo que necesitemos respecto al número y distribución de los alumnos con
discapacidad en los centros educativos, con el fin de tener acceso.

Presentación de la idea de los futuros proyectos
y posible actuación en el ámbito Universitario. Se
propone utilización de espacios de la Universidad
y se percibe dificultad para ofrecer espacios a
personas no universitarias. Nos facilitó el contacto
con el coordinador de Atención a las Personas
con Discapacidad, Luis Cabezas, además de la
posibilidad de difundir desde la Universidad
nuestro futuro proyecto.
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14 de abril de 2014.
JAVIER CUENCA. SUBDELEGADO DE LA JUNTA.
Pablo López como Presidente y el secretario, Jaime Ballesteros presentaron la
Asociación METASPORT CLM. Javier Cuenca tuvo muy buena predisposición
a ayudarnos en todo lo que pudiera entorno a la necesidad principal que
le propusimos, el espacio para poder llevar acabo nuestros proyectos. Nos
puso en contacto con la Coordinadora de Sanidad y Asuntos Sociales,
Carmen Navarro, y
el Subdelegado del
Gobierno, Federico
Pozuelo.
Adjunto el enlace
al artículo que fue
publicado tanto en el
periódico digital (www.
albaceteabierto.es) y
la foto del artículo del
periódico “La Tribuna de
Albacete”.
15 de abril de 2014.
LOLA JATIVA. REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN PARKINSON ALBACETE.
Presentación de la Asociación. Lola Játiva estuvo muy predispuesta a
ayudarnos en todo lo que ella pudiera y no dudo en ningún momento de
establecer un acuerdo de colaboración con METASPORT CLM cuando
tuviéramos un espacio, para que los socios afectados de Parkinson Albacete
pudieran beneficiarse de las actividades que nosotros ofrezcamos.
22 de abril de 2014.
MANUEL MARTIN. DIRECTOR DE ASPRONA.
Presentación del dossier de METASPORT CLM. Manuel tuvo una actitud muy
positiva hacia el proyecto y vio la necesidad de introducir a profesionales
de la actividad física y el deporte adaptado en el mundo asociativo. Abierto
a colaborar con METASPORT CLM para ofrecer nuestras actividades a sus
usuarios.
24 de abril de 2014.
CARMEN NAVARRO. COORDINADORA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES.
Presentación del dossier, a la cual asistió el presidente Pablo López y el
secretario, Jaime Ballesteros. Carmen Navarro, en todo momento estuvo muy
interesada en la asociación y tuvo muy buena predisposición a ayudarnos en
todo lo que ella pudiera dentro de su competencia. Nos puso en contacto con
el Director del Centro CADIG ALBATROS. (Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Intelectual Grabe).

27 de abril de 2014.
FEDERICO POZUELO. SUBDELEGADO DEL
GOBIERNO.
Hemos tenido la oportunidad también de presentar
la asociación al Subdelegado del Gobierno de
Albacete, quién vio nuestros proyectos muy
innovadores en el campo del deporte y la salud, y
una actividad pionera en nuestra región. Federico,
estuvo muy dispuesto a ayudarnos dentro de sus
competencias. Poniéndonos en contacto con el
Director del CRMF de Albacete. Los miembros de
la asociación que asistieron fueron Pablo López,
presidente y Jaime Ballesteros como secretario. A
continuación, vinculamos en enlace al artículo del
periódico digital www.albaceteabierto.es

2 de mayo de 2014.
FEDERICO POZUELO. CONCEJAL DE
ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS.
Una vez formada la asociación volvimos a tener
otra reunión, para presentarle el dossier de
METASPORT CLM y tratar de nuevo el tema de los
espacios. No hubo propuestas nuevas.
5 de mayo de 2014.
RAFAEL AGUDO. DIRECTOR CENTRO CADIG
ALBATROS ALBACETE.
Presentación de dossier de METASPORT CLM.
Entendió perfectamente cuales son los objetivos y
las actividades de nuestra asociación, además de
la necesidad de que tuviéramos un espacio para
poder iniciar el proyecto. Abierto a dejarnos algún
espacio del centro que tenía un escaso uso.
8 de mayo de 2014.
MANUEL MARTIN. DIRECTOR DE ASPRONA.
Tuvimos una reunión conjunta con la coordinadora
de deportes de ASPRONA. Le explicáramos el
proyecto y vio la viabilidad del proyecto para
muchos de los usuarios de ASPRONA. Nos ayudo
en la difusión de las encuestas.
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12 de junio de 2014.
RAFAEL AGUDO. DIRECTOR DE CENTRO CADIG ALBATROS ALBACETE.
21 de mayo de 2014.
JOSÉ MATEO. DIRECTOR CRMF.
En la reunión que mantuvimos con José Mateo,
presentamos el dossier explicándole de forma
detallada las actividades que la asociación puede
ofrecer y la necesitad de tener un espacio donde
poder desarrollarlas. José Mateo nos dio la
oportunidad de contarle el proyecto también a dos
de los usuarios del CRMF, los cuales estuvieron
muy predispuestos a participar en el mismo, ya que
veían un déficit en cuanto a las actividades físico
deportivas adaptadas en Albacete. José Mateo vio
complicado la cesión de un espacio debido a que
necesitamos un espacio fijo para nosotros. Si que
nos ofreció la utilización del polideportivo (en los
horarios disz
ponibles), el salón de actos y los
medios de transporte para trasladar a los usuarios
donde tuviéramos el espacio.
28 de mayo de 2014.
LARY LEON MOLINA. COORDINADORA DE
PROYECTOS Y CONTENIDOS. FUNDACIÓN A
TRES MEDIA.
Gracias a Antonio Cepillo médico residente de
Oncológico en el hospital general de Albacete,
nos puso en contacto vía email con Lary Leon. Le
eviamos un email con el dossier, explicando lo que
estamos intentando desarrollar en Albacete. Lary,
muy atenta en todo momento y abierta a todo lo
que necesitemos, nos comento que la Fundación
A Tres Media todavía no tiene capacidad para
hacer frente con este tipo de proyectos, le
pareció un proyecto muy bueno tanto para las
propias personas con discapacidad como para la
sociedad en general. Nos puso en contacto con la
directora de Onda Cero Albacete, Gema Jiménez,
para ayudarnos en la difusión en los medios de
comunicación. Quedamos en seguir informándole
de la evolución del proyecto.
6 de junio de 2014.
FRANCISCO NAVARRO. CONCEJAL DE
DEPORTES.
Presentación del dossier de la asociación. Para
Francisco fue un proyecto muy innovador, al
no existir nada en Albacete, relacionado con el
ejercicio físico para personas con discapacidad.
Estuvo interesado en el proyecto y dispuesto a
ayudarnos para la búsqueda de un espacio. Se
informará de los espacios que le propusimos.
Actualmente, estamos a la espera de que nos
conteste. En este caso, asistimos Pablo López
como presidente y Jaime Ballesteros, secretario.

Confirmación junto a Carmen Navarro del uso de algunos de los espacios del
centro CADIG ALBATROS Albacete. Acordamos en enviar el proyecto con
el equipamiento básico que necesitamos para poder empezar a prestar los
servicios de gimnasio que ofrece METASPORT CLM.

EVENTOS
26 de marzo de 2014
PRESENTACIÓN METASPORT CLM CENTRO DE ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS
Esta fue la primera presentación que tuvimos de METASPORT CLM donde
asistieron diferentes miembros de asociaciones. Parkinson Albacete, ADACE
CLM (Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla -La Mancha), AFA
(Asociación Familiares Alzheimer Albacete), ADANER (Asociación en Defensa
de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia) y AFANION (Asociación de
Familias de Niños con Cáncer de Casilla -La Mancha).
25 de abril de 2014.
PRESENTACIÓN EN LA LECHE MILITINA PECHA KUCHA 20X20
ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN MUSIKFREUNDE.
Los miembros de la Asociación Musikfreunde contaron con nosotros para
presentar METASPORT CLM en un magnifico lugar como es el café taller “La
Leche Militina”. En este evento pudimos mantener contactos con gente del
mundo del diseño grafico y la arquitectura.
20 de junio de 2014
ENTREVISTA RADIO ONDA CERO CON PALOMA GALLEGO.
Onda Cero Radio Albacete, nos dió la oportunidad de presentar la Asociación y
darla a conocer a los oyentes de la ciudad de Albacete. Paloma Gallego, realizó
una magnífica entrevista a Pablo López, quién explicó muy detalladamente
que es lo que pretendemos, cuales son nuestros destinatarios y cuales eran los
objetivos principales que tenía la asociación en esos momentos. En el siguiente
enlace, desde el minuto 0:17:28 se puede escuchar la entrevista completa.
http://podcast.ondacero.es/mp_series2/audios/ondacero.es/2014/06/20/00084.
mp3
10 de junio de 2014
APERITIVO SOLIDARIO CON MÚSICA EN DIRECTO OFRECIDA POR “JUAN
DAHMEN”.
Gracias a la colaboración de la tienda de decoración “La Casa Vieja” pudimos
difrutar en su magnifico patio del primer evento para recaudar fondos para
el equipamiento deportivo y material de difusión. Tuvimos la oportunidad
de presentar METASPORT CLM a más de 100 personas que asistieron al
evento. Fue una alegría conocer a mucha gente nueva que estaba muy
interesada y con muchas ganas de colaborar en el proyecto. Este evento fue
realidad también por la colaboración de, Panaderia Ángela (Ontur), Benibaldo
Embutidos, Frutas Pedro y Anigma (Empresa distribuidora de bebidas).
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6 de septiembre de 2014
CICLO INDOOR SOLIDARIO CON BATUCADA EN DIRECTO EN GIMNASIO
ALTAFIT ALBACETE.
Gracias a la calobaración del gimnasio ALTAFIT, de dos grandes profesionales
de master class de ciclo indoor, Javier Algarra y Jaime Navarro, y de un grupo
de amigos y amigas percusionistas pudimos difrutar de un ámbiente deportivo
, musical y solidario.
Al principio la idea era realizar una única clase de ciclo indoor pero con el éxito
que tuvo decidimos de incorporar un sesión más. En total partiparón un total
de 80 personas, más las que colaborarón mediante la bici 0.
Los deportistas se fueron encantados y con ganas de repetir, ya que la
innovación de introducir música en directo mediante la batucada hizo que
las dos sesiones fuera muy motivantes. Ademas, durante las dos sesiones se
realizó una recopilación de videos donde se podían ver diferentes deportes
paralímpicos.
16 de septiembre de 2014
PRESENTACIÓN DE METASPORT CLM EN EL STAND DE COCEMFE EN LA
FERIA DE ALBACETE.
El penúltimo día de la Feria de Albacete, gracias a COCEMFE Albacete
pudimos presentar METASPORT CLM a miembros de diferentes asociaciones
(Asociación DESARROLLO, AMIAB, ALZEHIMER, AFANION, AEBA ) además
de otros colectivos que trabajan a nivel regional en el ámbito de la educación y
el deporte.
La presentación tuvo una gran repercusión en los medios de
comunicación.
26 de noviembre de 2014
CESIÓN DEL ESPACIO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE Y EL IMD.
Este día firmamos la cesión de la sala de 140m2 situada en la primera planta
de la piscina de la feria, concretamente, calle Velarde, 5. A partir de ese
momento, comenzamos a equipar el Centro de Actividad Física Adaptada
de Metasport CLM, con el fin de poder comenzar a poner en marcha nuestro
proyecto.
22, 23 y 26 de diciembre de 2014.
MERCADILLO SOLIDARIOS DE LIBROS.
Gracias a la biblioteca publica del estado de Albacete, junto con CARITAS y
CRUZ ROJA pudimos recaudar dinero mediante la venta de libros donados
por la biblioteca. El dinero recuado fue destinada a comprar 3 máquinas de
pedaleo manual
31 de diciembre de 2014.
RETO DEPORTIVO SOLIDARIO "SAN SILVESTRE ALBACETEÑA INCLUSIVA".

La iniciativa fue originada por el Clan Iriakener del grupo scout
Lestonnac 330 que junto a Metasport CLM nos propusimos ayudar
a todas aquellas personas que con cualquier discapacidad, corriera
la popular carrera de San Silvestre del 31 de diciembre en Albacete.
Además, por medio de la plataforma Deporte Con Causa, recaudamos
dinero para la compra de máquinas de pedaleo manual para el Centro
de Actividad Física de Metasport CM.
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Teléfono: +34 676821757

METASPORTCLM@gmail.com

