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Calendario

ALCAÑIZ - ALCORISA - ANDORRA - JILOCA - MAESTRAZGO - MORA DE RUBIELOS
SIERRA DE ALBARRACÍN - TERUEL - UTRILLAS -VALDERROBRES

Nuevas voluntarias europeas en ATADI Teruel

boletín

Competición autonómica
Fútbol sala / petanca
5 de mayo - Teruel
Juegos tradicionales
26 de mayo - Calamocha

Los usuarios de ATADI Utrillas demuestran
su arte en un taller creativo

Autogestores en Cadena Ser
29 de mayo - Teruel
Encuentro de familias
2 de junio - Huesca

Annelies Crabbé en el centro de día de Teruel

Desde marzo, ATADI Teruel cuenta con dos nuevas voluntarias: Agathe Soriano
(Francia) y Annelies Crabbé (Bélgica). Ambas tienen 21 años y han venido a España a través de los Proyectos de Voluntariado (antes denominados Servicio Voluntario Europeo) del Programa Erasmus+. Agathe y Annelies realizan tareas de
apoyo en el centro ocupacional o de día y acompañan a los usuarios en sus salidas de ocio y tiempo libre, excursiones y viajes.
Vacaciones de ATADI Jiloca
y ATADI Utrillas
3-8 junio - Salou
Jornada de convivencia
3 de junio - Andorra
Competición autonómica
Natación /PPII Fútbol Sala
16 de junio - Calatayud
Autogestores en Cadena Ser
26 de junio - Teruel

Agathe Soriano cuenta que en Francia “trabajaba en actividades de tiempo libre
con niños”, mientras que la experiencia de Annelies incluye “terapia ocupacional
para personas con demencia y para niños con necesidades especiales”.
Los participantes en los Proyectos de Voluntariado no reciben remuneración por
su trabajo, pero se cubren sus gastos de viaje, alojamiento y manutención durante
la estancia, seguro médico y dinero de bolsillo. Además, cuentan con apoyo lingüístico y administrativo. Los Proyectos de Voluntariado son una gran oportunidad para que jóvenes europeos entre 18 y 30 años vivan una gran experiencia en
otro país, conozcan otro idioma y cultura, y convivan con otros jóvenes europeos a la vez que realizan una actividad solidaria que beneficia a la comunidad y
adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional.
ATADI y Fundación Kalathos son organizaciones acreditadas para el envío y
recepción de voluntarios dentro del programa de Erasmus+. Esto significa que
no solo reciben voluntarios de toda Europa, sino que coordinan el voluntariado
europeo de los jóvenes turolenses interesados.

Agathe y Annelies son voluntarias en el centro ATADI Teruel.
Ellas son de Francia y Bélgica y tienen 21 años.
Ellas trabajan en el centro ocupacional y acompañan a los usuarios.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org
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Este logo indica que el
texto al que acompaña
está escrito en formato de
LECTURA FÁCIL, para que la
información llegue a personas con
y sin discapacidad intelectual.
Este boletín está disponible en
Lectura Fácil. ¡Pídelo en ATADI!

Sumario

Las estaciones del año. Esa es la temática elegida para las obras de arte
que realizan los usuarios de ATADI Utrillas en el Taller de Creatividad
que desarrollan dos días a la semana desde el 4 de abril. Esta actividad
surgió a raíz de los ‘Talleres para la creatividad artística’ desarrollados
entre enero y marzo en el CPEE Gloria Fuertes de Andorra y en
ATADI. Dichos talleres fueron impartidos por José María Peguero,
exprofesor del centro educativo, con el objetivo de dotar a los profesionales de herramientas para desarrollar espacios dedicados a la expresión plástica y facilitar que las personas con discapacidad puedan desarrollar actividades que favorezcan los aspectos creativos.
El taller se basa en la técnica de engobe en baldosas y es impartido por
Miguel Mainar, estudiante de Bellas Artes que realiza sus prácticas en
el centro ATADI Utrillas. Los 32 usuarios participantes se distribuyen
en 4 grupos apoyados por monitoras; cada uno de ellos plasma su visión de las estaciones del año en un dibujo que se traspasa a papel vegetal y luego a una baldosa de cerámica, por medio de un punzón y
carboncillo. En la siguiente sesión se comienza a dar color a los dibujos, con tonos característicos de la cerámica tradicional de Teruel. Por
último, se cuecen las piezas para lograr el resultado final.
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Se espera continuar con este Taller de Creatividad realizando más
obras artísticas con otras técnicas, de modo que las personas Los usuarios de ATADI Utrillas participan en un taller creativo.
con discapacidad intelectual Ellos hacen dibujos sobre las estaciones del año en baldosas.
participantes trabajen con dife- Luego pintan los dibujos de colores verde, azul, amarillo…
rentes materiales y desarrollen Al final, ellos cuecen las baldosas para que sean más fuertes.
su potencial creativo.□
Los monitores quieren hacer más actividades en este taller.
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Una interesante jornada micológica en Orihuela del Tremedal

Hasta 18 usuarios de los centros ATADI Sierra de Albarracín y Jiloca asistieron el 9
de abril a una jornada micológica en Orihuela del Tremedal. El objetivo era que
los usuarios conocieran mejor el proyecto del Parque

Micológico Comunidad de
Albarracín y las especies de
hongos que crecen en él.
La jornada consistió en una
charla impartida por Rosa

María Sánchez, presidenta de
la Comunidad de Albarracín,
y Ricardo Forcadell, gerente
de Qilex y director del proyecto del parque micológico.
La charla tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Orihuela.
Después, los asistentes dieron un paseo guiado por el
monte, visitaron el recinto
del Ciervo y el C.I. Reserva
de Caza de los Montes Universales. Para finalizar, todos
los participantes comieron
juntos en Orihuela.□

18 usuarios de ATADI fueron a una actividad sobre hongos.
Visitaron el monte y el museo de caza y vieron ciervos.
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En primera persona
“El sábado 7 de abril fuimos a
Illueca, provincia de Zaragoza.
Es el pueblo de Laura, monitora
de la residencia. Fuimos a ver el
Castillo de Papa Luna, nos hicieron una visita turística. Y luego
fuimos a visitar el pueblo que
tiene unos 3.000 habitantes. Su
alcalde se llama Ignacio.
Conocimos a la familia de Laura,
comimos en un restaurante ¡muy
bien! Y luego compramos en una
zapatería. Más tarde fuimos a
una pastelería y comimos un
pastel y tomamos una bebida.
Estuvo lloviendo todo el día y el
coche se quedó sin batería. Al
final arrancó con unas pinzas. A
la vuelta, en Puebla de Valverde,
vimos 5 jabalíes. Sobre las 22.30
llegamos ¡a casa! Lo pasamos
muy bien. Gracias a la guía”.□

Sara Rillo,
Esther Andrés y
Juan A. Ortega,
usuarios de ATADI
Mora de Rubielos,
nos cuentan qué
hicieron en una
excursión
organizada en
el centro
Somos Sara, Esther y Juan, de ATADI Mora de Rubielos.
En abril fuimos de excursión a Illueca, pueblo de Zaragoza.
Illueca es el pueblo de nuestra monitora Laura.
Nosotros visitamos el castillo de Papa Luna y el pueblo.
Compramos zapatos y lo pasamos muy bien.

Viaje a Valdelinares para disfrutar de la nieve y hacer turismo
Entre el 5 y el 9 de marzo, 14
usuarios de ATADI disfrutaron de un viaje para fomentar
la convivencia entre compañeros de distintos centros y
posibilitar que los usuarios
realizaran actividades diferentes a las habituales.
El grupo estuvo acompañado
de tres monitores y una voluntaria y se alojó en el
Aparthotel Selva Nevada de
Virgen de la Vega. Durante el
viaje recibieron clases de esquí en la estación de Valdelinares, pasearon en la nieve
con raquetas y trineos, disfrutaron de una sesión de spa
en La Trufa Negra y visitaron
Mora de Rubielos, Rubielos
de Mora y Teruel, donde vieron el Mausoleo de los
Amantes y el conjunto mudé-

Seis usuarios de ATADI aprenden a tocar el tambor y el bombo.
Nos los cuentan Azucena y Andrea, usuarias de ATADI Andorra

jar de San Pedro.
Este viaje, que se realiza desde hace 10 años, está subven-

cionado por IMSERSO y organizado por Plena Inclusión
y ATADI.□

14 usuarios de ATADI viajaron a Valdelinares en marzo.
Ellos esquiaron y pasearon en la nieve con raquetas y trineos.

“Antes de Semana Santa empezaron a ensayar los chicos/as de
ATADI en la nave. Vienen tres
profesores que se llaman Pepe,
Eduardo y Nines. Vienen martes
y jueves dos veces a la semana.
A los ensayos van Julián y Kiko,
dos usuarios del centro que saben tocar muy bien el tambor y
el bombo. Y luego vienen dos
chicas del centro ocupacional de
Alcorisa que se llaman Vanesa y
Natalia.
Tocan media hora de 16.00 a
16.30, como todos los años que
vienen a ensayar para luego tocar
en el polideportivo de Andorra.
También una monitora de Alcorisa ha hecho fotos de cómo

tocaban los tambores y bombos
en la nave, para tenerlas.
Pepe, Eduardo y Nines ya hace

tiempo que vienen a tocar, y son
muy majos con nosotros, muy
amables”. □

Somos Azucena y Andrea, usuarias de ATADI Andorra.
Tres voluntarios nos enseñan a tocar el tambor y el bombo.
Luego actuamos en la Exaltación de tambores de Andorra.

