
EL ALCALDE DE ZAFRA, JOSE CARLOS CONTRERAS 
ASTURIANO, INAUGURA LA EXPOSICION ITINERANTE “SIN 
BARRERAS” DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ Y APAMEX 

 
 
 

LA EXPOSICIÓN 
ESTARÁ HASTA 
EL 21 DE ABRIL 

EN EL CID 
(CENTRO DE 

DESARROLLO 
INTEGRAL) DE 

ZAFRA EN 
AVDA DE LOS 
CAMERANOS. 

 

 

El alcalde de Zafra, José Carlos Contreras Asturiano ha inaugurado 
oficialmente la exposición itinerante que recorrerá diversas localidades de la 
provincia de Badajoz y que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad y a 
los municipios de la importancia que tienen las actuaciones en materia de 
accesibilidad.  

 

Ha estado acompañado del Presidente 
de Apamex Jesús Gumiel y la 
Presidenta de Aimcoz Patrocinio 
Matamoros, junto a Nieves Peña Leco, 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Zafra, y a María del Carmen Cabello 
Fuentes, concejala de Bienestar Social 
e Igualdad. 

 

También han participado en el acto 
Antonia Toro Moreno, Concejala 
de Participación Ciudadana y 
Barriada del Ayuntamiento de Zafra 
que además ha sido una de las 
fotógrafas que ha plasmado para el 
concurso escenas de los avances 
que en materia de accesibilidad ya 
se pueden ver en la localidad a 
instancias del consistorio.   



Además, han asistido Antonio Corchero Durán, Director del Instituto Suárez de 
Figueroa; Anabel Corchero, técnico de Cocemfe Badajoz; Inmaculada 
Lanzas, monitora del programa de la autonomía para la vida adulta de la 
Fundación ASMI; Gabina Salas Bayón, voluntaria y colaboradora fotografica, y 
numerosos asistentes. 

 

En su intervención 
el alcalde ha 

agradecido que 
Zafra sea la 

localidad elegida 
para la presentación 

oficial de una 
exposición 

itinerante que se ha 
convertido en todo 
un referente en la 

materia. 

Ha explicado que “ya se han realizado más de doscientos vados peatonales, 
numerosas rampas, además de instalar un ascensor plenamente accesible en 
la biblioteca pública. Junto a estas actuaciones destacamos una colaboración 
muy intensa en materia de edificación principalmente en acceso a portales de 
edificios de viviendas así como edificación municipal, todo ello en colaboración 
directa y permanente con la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura)” ha indicado. 

Esta circunstancia fue 
también abordada por el 
Presidente de Apamex, 
que agradeció al alcalde 
y a su equipo de 
gobierno su constante 
preocupación por 
mejorar la accesibilidad 
de Zafra “con consultas 
asiduas e incluso visitas 
a nuestra sede para 
concretar medidas y 
actuaciones” explicó. 
Jesús Gumiel animó al edil a celebrar una jornada en la localidad que ponga en 
valor todo lo realizado. También en la misma linea intervino la Presidenta de 
Aimcoz, recordando además la importancia de seguir ofreciendo oportunidades 
laborales a las personas con discapacidad. 

La exposición estará en el centro de desarrollo integral sito en Avda de los 
Cameranos de la localidad segedana hasta el 21 de abril, para continuar por 
otras localidades de la provincia de Badajoz. 


