
APACE CELEBRA SU XIII RASTRILLO 
SOLIDARIO 

 
 
APACE es la Asociación de Parálisis Cerebral y Afines de Burgos. Desde 1979 trabaja 
para  potenciar y facilitar toda clase de medios y servicios de carácter rehabilitador, 
psicoeducativo, social y de salud para la atención integral y la mejora de la calidad 
de vida personas con Parálisis Cerebral y sus familias.  
 
La Parálisis Cerebral  describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo, del 
movimiento y de la postura, que causan limitaciones en la actividad atribuidos a 
alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o del lactante. 
En algunas ocasiones los trastornos motores de la parálisis cerebral pueden estar 
acompañados por alteraciones de la sensación, percepción, cognición, 
comunicación y conducta, por epilepsia y por problemas musculoesqueléticos 
secundarios. En la actualidad es la causa más frecuente de discapacidad física en la 
infancia.  
 
La causa de APACE no sería posible sin el apoyo de las instituciones, agentes sociales, 
empresas privadas y población en general. 
 
Con el fin de recaudar fondos para los diferentes servicios que la entidad ofrece a 
los/as niños/as, jóvenes, personas adultas y mayores afectados y sus familias, entre el  
11 y 15 de junio de 2012, en el patio del Centro de Atención Integral Fuentecillas sede 
de APACE en Avenida de la Independencia 5,  la asociación celebra su XIII Rastrillo 
Solidario. En esta ocasión la entidad abre las puertas del centro para acoger a los 
burgaleses y burgalesas pretendiendo que su proyecto sea un proyecto de todos y 
todas.  
 
El rastrillo contará con productos de decoración, hogar, textil, libros nuevos y antiguos, 
material de jardinería bricolaje, juguetes… a precios muy asequibles. Además este año 
dentro de la programación del rastrillo se han contemplado actividades como la firma 
de libros del escritor Jose María Martinez autor del libro “Hector” que tendrá lugar el  
próximo día 13 a las 18:00,  o la Barbacoa solidaria que se celebrará el día 15 a partir 
de las 18:00 en la que se podrá disfrutar de un pincho y una bebida  por sólo 1,50 € de 
participación. 
 
Esta iniciativa ha sido posible gracias la implicación social y  al apoyo del tejido 
comercial de la ciudad de Burgos que  a pesar de la difícil situación por la que 
atraviesan todos los sectores de nuestra economía, han demostrado una vez mas su 
enorme generosidad y sensibilidad.  Las empresas que han colaborado con APACE en 
esta iniciativa han sido entre otras: BRICOLEAL, MORCILLAS MIGUEL Y CONCHI SL 
SOTOPALACIOS, TAFIR CRISTALERIA, VALENTIN RAMOS, ATENEA, BAZAR GRACIA, 
BOUTIQUE DEL BOTON, BOUTIQUE GAVIOTA, CESTERIA RINCON 2,CON REY , 
IMAGINARIUM, LAIN 42, LANAS LA RUECA , LIBERTY LENCERIA, LIBRERÍA LUZ Y VIDA 
,LIBRERÍA VIAJES SEDANO, REGALOS SWAN ,TADEVAL ,CHARCUTERIA CARNICERIA 
SERRANO ELECTRICIDAD FEYSA FARMACIA Gª ECHEVESTE ,GISELA, Mª ANTONIA VECINO, 
ROMFER, MUEBLES EVELIO, ARMERIA DEPORTES IBAÑEZ, BAZAR DIONISIO, CADENA Q,  
CARIBU, BRAHMA BOUTIQUE ,CITORES FLOR, DEPORTES MANZANEDO, FERRETERIA 
CAPISCOL ,JAVA BAZAR, JOYERIA RELOJERIA DOMINGO, MUEBLES AZOR, SALA COLON, 
NOVEDADES LEONARDO, AZUCENA, BIG MAT-FONTECHA, BODEGUILLA EL PROGRESO, 
VINOTECA VILIMUN etc 
 
APACE espera contar con la participación de todos/as los/as burgaleses/as y 
agradece enormemente a todos/as sus colaboradores/as su participación. 
 
 


