
        

    

 1/3

 
Con salida el 9 de noviembre, a las 10h, en la C/ Padre Benito Menni (antigua Alférez Provisional) 

Más de 300 personas correrán 
 la I Legua Solidaria por el DCA 

 
 

 Organizado por la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valladolid, “CAMINO”, 
el Centro Hospitalario Benito Menni y el Club Deportivo CDO - Covaresa de Atletismo, 
en fechas próximas al “Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido”, con el objetivo de 
favorecer la integración social de las personas afectadas por DCA. 
 

 El dinero recaudado se destinará íntegramente a los proyectos con personas afectadas 
por DCA que desarrollan la Asociación Camino y el C.H. Benito Menni. 
 

 La carrera, que contará con la animación de Rubén Perez (la “voz” del Estadio Jose 
Zorrilla), estará amenizada con música en vivo de la mano, entre otros,  de los grupos 
LA LINGA, LA TERNURA, TOMA DE TIERRA y el cantautor Cesar Cuenca, y se realizará 
en las proximidades del Centro Hospitalario Benito Menni, en el Barrio de Las Delicias 
(Valladolid). 

 
 Finalizada la entrega de trofeos, se sortearán diversos regalos entre los participantes, 

donados por Gadis y Colchonería NBS.  
 

 
Valladolid, 6 de noviembre de 2014.- La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de 
Valladolid, “CAMINO”, el Centro Hospitalario Benito Menni y el Club Deportivo CDO de 
Atletismo, han organizado la 1ª Legua Solidaria por el Daño Cerebral Adquirido (DCA); 
con el objetivo de favorecer la integración social de las personas con discapacidad, y de forma 
concreta la de las personas afectadas por DCA.  
 
En Valladolid existen unas 4.500 personas con DCA (9 de cada 1.000 habitantes); y cada año 
enferman por DCA cerca de 1.000 personas (2 de cada 1.000 habitantes).  
 
La actividad está enmarcada en los actos con motivo del Día Mundial del Daño Cerebral 
Adquirido, iniciados el pasado 21 de octubre con la celebración del I Congreso Regional de 
DCA en Castilla y León que organizaron conjuntamente la Asociación Camino y el C.H. Benito 
Menni.  
 
El dinero recaudado por las inscripciones (5 euros) y las aportaciones de los patrocinadores se 
destinará íntegramente a los proyectos con personas afectadas por DCA que desarrollan la 
Asociación Camino y el C.H. Benito Menni. 
 
“Dada la afición por el deporte que existe en Valladolid, y en especial por el atletismo, queremos 
promover la concienciación y sensibilización hacia este colectivo, a la vez que fomentamos las 
relaciones sociales, haciendo de este evento la gran fiesta del DCA, donde los verdaderos 
protagonistas son los afectados y sus familias, en un barrio tan hospitalario como Las Delicias”, 
afirmaron Antonio Rodríguez y Jose Luis Aller, Director Gerente del Centro Hospitalario 
Benito Menni y Presidente de la Asociación Camino, respectivamente.  
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La carrera, que contará con la animación de Rubén Perez (la “voz” del Estadio Jose Zorrilla), 
estará amenizada con música en vivo de la mano, entre otros,  de los grupos LA LINGA, LA 
TERNURA, TOMA DE TIERRA y el cantautor César Cuenca (uno de los fundadores de Celtas 
Cortos); lo que la convierte en la primera de estas características en Valladolid.  
 
Se realizará en las proximidades del Centro Hospitalario Benito Menni, en el Barrio de Las 
Delicias (Valladolid), con el siguiente recorrido: Calle Padre Benito Menni - Calle Embajadores - 
Plaza del Carmen - Calle Arca Real - Calle Padre Benito Menni. 
 
El evento cuenta además con la colaboración de distintas instituciones como el Ayuntamiento 
de Valladolid, la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC), RTVCyL, El Norte de Castilla, Radio Marca, SEMCAL, la Federación 
Española de Daño Cerebral , Bankinter, Codan, Bankia, Biotec Médica, Maquinaria ‘López 
Escudero’, Comercial ULSA, Colchonerías NBS, Perfumerías HERSA, Chús Fotografía, Asociación 
de Vecinos Barrio Delicias, la Escuela de Música y Baile ‘Alzapúa’, E.C.L.A. SL y Mutua de 
Seguros UMAS. 
 
Tras la entrega de trofeos se sortearán diversos regalos de las entidades colaboradoras (Tablet, 
MP3, y otros). 
 
 
Itinerarios 
 

 LEGUA - 2 vueltas al circuito 
 ½ LEGUA - 1 vuelta al circuito 
 MARCHA INCLUSIVA - últimos 100 m. del recorrido por la Calle Padre Benito Menni, 

que podrá ser realizada por aquellas personas con DCA en cualquiera de sus estadios 
que así lo deseen. 

 
Categorías 
 

 SENIOR - a partir de 18 años Legua 
 JUNIOR - de 14 a 17 años ½ Legua 
 INFANTIL - de 0 a 14 años Calle Padre Benito Menni 

 
 
Las inscripciones se realizarán, hasta dos días antes, en el Centro de Deporte Covaresa 
(CDO): C/ Felipe Sánchez Román s/n -  Teléfono 983 11 41 31. O bien online en: 
http://www.cdocovaresa.com/  
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Perfil de la Asociación de Daño Cerebral  Adquirido de Valladolid, “Camino”   
 
Comenzó su andadura en 1996, y en 2003 se inscribe en el Registro de Asociaciones sin Ánimo 
de Lucro, nº 002162, siendo declarada de “Utilidad Pública” en 2013 (BOE  23/7/13). Desde 
octubre de 2012 tiene su sede y realiza toda su actividad en varias salas del C.H. Benito Menni, 
aunque somos dos instituciones jurídicamente independientes.  Objetivo: mejorar la calidad de 
vida de los afectados/familiares de DCA de Valladolid, mediante actividades grupales motoras 
y cognitivas y psicoterapia (incluso individual). Número de socios: 300, de los cuales son 
afectados por DCA 80. 
 
Perfil del Centro Hospitalario Benito Menni 
 
El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid es una institución privada sin ánimo de 
lucro, perteneciente a la Congregación de Hermanas Hospitalarias, que desarrolla su actividad 
en la ciudad desde el año 1972. 
 
Actualmente dispone de 250 plazas en las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados 
paliativos, convalecencia física, atención a la dependencia, válidos, y recientemente la primera 
Sala de Integración Sensorial de Castilla y León. 
El área de Daño Cerebral Adquirido del CHBM está integrada por 20 plazas de 
hospitalización completa y tratamientos ambulatorios (neuropsicología, psicología, psiquiatría, 
logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, etc.) tanto de adultos como de niños.  

Para más información de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valladolid “Camino”: 
Trabajadora social (Tfn. 983 157 012 / 654 819  509), Presidente (JL Aller, tfn. 646 925 823). 

Para más info del C.H. Benito Menni:   Agencia Comunicación Profesional  902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez  franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es 616 930 773  


