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" Sin duda suDonían un adelantode las Personas. duda suponían un adelanto
hist-o-rico y una visión a largd plazo, porque
deScentralizar y aproximar Servicios es una idea
que se maduró muchos años después.
.'" En el ADN de Aspanias se incorporó desde el
.,,pt'incipio de los tiempos el pensamiento por las
"Personas, la proximidad de las soluciones y la
puesta en valor de los entornos próximos,
familiares y sociales, como elementos centrales de
la felicidad de las personas.

Cabe destacer la apuesta ilusionante de
alianzas como la de Aspodemi (Miranda de Ebro),
Aspanias (Salas de los Infantes), Asamimer
(Villarcayo y Merindades)..., que está generando
respuestas en el entorno más próximo.

Cincuenta años de Vida han demostrado la
validez de la fórmula, aunque los dispositivos no
hayan sido suficientes para rentabilizar y orquestar
adecuadamente las medidas a tomar. Todo ello en
clave de respuesta y de respuesta de futuro. Más
aún, hubo años atrás en que se pusieron en tela de
juicio la aproximación de los servicios a las
personas cuestionando la sostenibilidad y hasta la
eficiencia de los mismos.

Hoy, Villadiego, es un símbolo, una
referencia, una buena práctica y sin duda, una
manera de entender el compromiso público, el
valor de las Personas y la importancia de las
empresas sociales en el territorio.

Seguramente, en lo más intimo de la Política
de un pueblo y en el sentir de sus gentes hay una
historia y una coincidencia de valores, de principios
y hasta de compromiso por las personas. Qué
bueno sería priorizar recursos y realizar proyectos
vivos de cooperación para la mejora de la calidad
de vida de las personas en el territorio.

lGracias, buenas gentes de Villadiego,
nos seguimos. viendo en el cam¡no! rl caiaviva
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,Aspanias
: '. La historia de Aspanias comenzó hace 50
años por,la iniciativa de un grupo de hombres
y, mujeres extraordinarios, pioneros y valientes
que nos han legado, su esfuerzo y su enorme
capacidad de entusiasmo. Las familias de hace
50 años soñaban con una realidad como la que
se celebra este 2014, llena de esperanzas y
futuro. Ha,n mejorado los derechos de las
personas con discapacidad y aquello que se
soñaba entonces hoy es una realidad.

Lo que empezó como"una asociación de
padres motivada por la necesidad de atender y
prestar cuidados a sus hijos e hijas con
discapacidad intelectual (que no estaban
recibiendo los apoyos que necesitaban) se ha
convertido 50 años después en un Proyecto de
Vida que se sustenta sobre la asociación matriz
Aspanias y sus fundaciones más recientes: la
Fundación Aspanias Burgos y la Fundación
CISA Central Integral de Servicios Aspanias.

Aspanias es hoy una entidad que
representa a unos 2000 socios y familias,
prestando servicios a 1000 personas, que
defiende derechos y lucha por la integración
social y laboral de las personas con
discapacidad intelectual -o como más
recientemente venimos diciendo, personas con
capacidades diversas-. Una inclusión global a
través de la educación, la formación, el
empleo, el deporte, la cultura, el ocio, la
convivencia,, ..
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La Asociación Cutturaf t as Cafzas instauró el

premio '.Cd Cafza' en el año 1993, en
reconocimiento a aquellas personas o entidades
que se hayan distinguido por su labor Cultural,
Científica o Social.

CASTO PORRES RrNCÓN (1993)
FERNANDO GONZÁLEZ URBANETA (1994)
JOSÉ ORTEGA VALCARCEL (199s)
ARTISTAS pmSrrCOS DE GAMONAL (1996)
PUERr CANTORES CATEDRAL DE BURGOS (1997)
o.N.c.E. (1ee8)
EQUTPO DE CrRUGÍA PLASTTCA DE BURGOS (1999)
EQUTPO DE EXCAVACTONES DE ATAPUERCA (2000)
PROYECTO HOMBRE (2001)
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE (2OO2)

ESTHER SAN MTGUEL BUSTO (2003)
BANDA DE MÚSrCA DE VTLLADTEGO (2004)
ALEJANDRO FERNÁN DEZ PÉREZ (2006)
BELÉN CASTTLLO TGLESTAS (2OO7)

MTGUEL ÁruCrl tÓptz SANTA OLALLA (2008)
ANTONTO RUrZ DE MTGUEL (2009)
MTGUEL ÁruCrl GUTTERREZ MERTNO (2010)
HELTODORO PABLO SALAZAR CELrS (2011)
JOAQUÍN oÍRz COruz Atrz IZOLZ¡
ALEJANDRO YAGÜE LLORENTE (2013)

Sá6a[o 29 fe Nov,iemíre

12:00h
Recibimiento aI galardonad,o en el
Ayuntamiento de Villadiego

l2:45h
Acompañamiento a la Sede de la Asociación
Cultural "I-as Calzas" y recepción al galardonado,

autoridade s, "Calza{' años anterirores, miernbros
de laAsociación e inütados.

Firma en el Libro de Honor de laAsociación

13:30h
En el Auditorio "Príncipe Felipe" saludo a
los asistentes y presentación de:

Aspanias Cincuenta Años de Vida:
Pasado Presente y Futuro

Posteriormente, se hará entrega de la placa
conmemorativa y una réplica de "La
Calza"

Clausura del Acto

15:00h
Almuerzo en el restaurante "El Safari"

NOTA:
Se ruega confrmación de asistencia antes del 2l de noviedbme

Jesús María Arroyo
Tfno: 660 303 430

email : j arroy ór92 @gmall.com
José Ángel de la Sierra' Tfrio: 609 l2l 551

_: email: jwf"ry@, 
2zl!p.es'
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