
 

 

 

PRO EL PERÚ CÁCERES WELLNESS ACTÍVATE 2022 
DOSSIER 

"El Perú Cáceres Wellness" y la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la 

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, con la 

colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y Extremadura Sport, ponen en 

marcha una nueva edición del programa 'Pro El Perú Cáceres Wellness Actívate', que 

volverá a tener como centro neurálgico de sus actividades al citado centro deportivo 

cacereño. 

Se trata de un programa que nacía en 2020 con el fin de promocionar la práctica deportiva 

en Extremadura a través de Deportistas de Alto Nivel (DAN) y Alto Rendimiento (DAR) 

de nuestra región, además de deportistas que generen especial interés mediático en el 

ámbito local y que actúan como embajadores y embajadoras del programa. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos principales que persigue este proyecto son: 

• Implementar programas que incentiven, impulsen y reactiven la práctica regular de 

actividades físico-deportivas por parte de la ciudadanía, como recurso para 

potenciar los beneficios asociados que ello conlleva, sustentados en acciones 

colaborativas con implicación a nivel local y de entidades gestoras de centros 

deportivos. 

 

• Articular acciones de interés estratégico común que permitan la visibilidad, el 

posicionamiento y la reactivación de los centros deportivos de nuestra Comunidad. 

 

• Ofrecer servicios deportivos en condiciones ventajosas para personas deportistas, 

así como otros colectivos de interés, que les faciliten el acceso y práctica de 

actividades físico-deportivas en instalaciones y centros deportivos de calidad. 



 

 

 

• Crear una red de personas deportistas, así como de otros colectivos de interés, 

que actúen como embajadoras de los centros deportivos de Extremadura a efectos 

de imagen, visibilidad, vinculación a valores, etc. 

En cada edición las personas deportistas que forman parte del programa reciben un pack 

de ropa corporativa con la imagen de 'Pro El Perú Cáceres Wellness Actívate' y de las 

entidades impulsoras del programa, siendo la nómina de embajadoras y embajadores de 

este 2022 la siguiente: 

 

EMBAJADORES/AS 

 

DAVID GIL GONZÁLEZ 

CARRERAS POR MONTAÑA 

• 1º por equipos y 7º general en el Campeonato del 

mundo cadete de Carreras por montaña en 2018.  

• Campeón de España de carreras por montaña cadete. 

• 1º por equipos en el Campeonato de España de carreras 

por montaña junior. 

 

FÁTIMA AGUDO GARCÍA 

TIRO CON ARCO 

• 21 veces campeona de España. 

• Tres medallas de plata en el campeonato del mundo en 

los años 2001, 2005 y 2007, dos medallas de plata y una 

de bronce en los campeonatos de Europa. 

 

GUILLERMO GRACIA NÚÑEZ 

NATACIÓN ADAPTADA 

• 11 metales (9 oros y dos platas) en el Mundial VIRTUS 

(World Intellectual Impairment Sport) de 2021. 

• En el último Campeonato de España de Natación para 

Personas con Discapacidad Intelectual, ha obtenido 4 

oros, batiendo un récord del mundo y 3 récords 

nacionales. 



 

 

 

 

HOUSSAME EDDINE BENABBOU AZIZI 

ATLETISMO 

• 1º en el Campeonato de España de Medio Maratón 

Absoluto de 2018 y 2019. 

• 3º Clasificado en el Cross Nacional San Juan Evangelista 

en Sonseca en 2019. 

• 2º puesto en el Campeonato de España de Medio 

Maratón Absoluto en 2021. 

• Campeón de Extremadura de 10k en ruta en 2021. 

 

 

 

KINI CARRASCO ÁVILA 

TRIATLÓN 

• 3 paralimpiadas 

• 7 veces Campeón de Europa de duatlón 

• Campeón de España en múltiples ocasiones y 

especialidades. 

 

MACARENA MUÑOZ LUCAS 

ATLETISMO 

• 2ª en el Campeonato de España de campo a través 

absoluto por equipos en 2018. 

• 4ª en el Cto. de España Máster de Campo a través de 

relevos en 2020 

• Subcampeona de Extremadura en la prueba de Relevos 

Mixtos en 2021. 



 

 

 

 

MANUEL CORDERO MORGADO 

CICLISMO 

• Campeón de España SUB23 XCM y XCUM (ultra 

maratón) en 2018. 

• Plata en el Campeonato de España SUB23 XCUM y 

Bronce en XCM en 2019. 

• 7º puesto en el Campeonato de Europa Ultra maratón 

MTB en 2021. 

• 5º puesto en el Cto. de España de Ultramaratón en 2021 

• Campeón de Extremadura XCM Élite en 2021. 

 

MARTA REGUERO GONZÁLEZ 

TRIATLÓN 

• Campeona de Extremadura SPRINT en 2018. 

• 12ª en el Campeonato de España de Triatlón en 

Banyoles en 2020. 

• Participación en la Copa de Europa de Triatlón de 

Coimbra en 2021. 

• 10ª en el Campeonato de España de Duatlón en Avilés 

en 2021. 

• Ganadora del Triatlón Janda y Sierra San José del Valle 

en Cádiz en 2021. 

 

NEREA GARCÍA RODRÍGUEZ 

ORIENTACIÓN 

• 1ª del Ranking nacional MTBO en 2020. 

• Participa en el Campeonato del Mundo SUB 20 SPRINT y 

en el Campeonato de Europa sub 20 en 2021. 

• Campeona de España SPRINT en 2021. 

 

NURIA VIVO MENA 

TRIATLÓN 

• Campeona de Extremadura de Triatlón Contrarreloj por 

Equipos en Casar de Cáceres en 2021. 

• Campeona de España de Triatlón Cross 2021 - Grupo de 

Edad 20-24 en El Anillo. 

 



 

 

 

Además de la atención mediática que ellas y ellos despiertan a través de sus 

competiciones, la visibilidad en Redes Sociales será de nuevo parte importante de este 

proyecto, así como su presencia en distintas campañas de comunicación, participando 

igualmente en actividades a propuesta de las entidades organizadoras, tales como Retos 

Deportivos, Máster Class y Talleres o Actividades Formativas presenciales u on-line. 

 

En ese sentido, tanto la Fundación y El Perú refuerzan su apoyo al colectivo de 

deportistas DAR y DAN de Extremadura con la continuidad de este programa y del 

acuerdo por lo que la entidad cacereña sigue formando parte del Plan Estratégico de 

Empresas de la Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura (OADEXT) que 

gestiona la Fundación, además de continuar en el grupo de empresas que forman parte 

de la FJyD en calidad de Mecenas. 

 

Gracias a esta continuidad, las instalaciones y servicios de El Perú ofrecerán a estas 

personas deportistas con carnet acreditativo de OADEXT una serie de descuentos y 

precios especiales y les incluirá (si su perfil lo permite) en los procesos selectivos de 

personal y/o de prácticas laborales que pongan en marcha, entre otras cuestiones. 

 

 


