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Los usuarios de ATADI Valderrobres, Maestrazgo,
Alcañiz y Alcorisa visitan Granjas GUCO

Vacaciones en Benicásim
ATADI Alcorisa
Turnos de 18 junio a 15 julio
Visita a la Casa de la
Comunidad de Albarracín
ATADI S. Albarracín
Tramacastilla - Julio

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

boletín en
lectura fácil

Número 19
Junio 2018

ATADI celebra su asamblea general reconociendo
la labor de sus trabajadores

Visita a Aeropuerto de Teruel
ATADI Utrillas
6 de julio
Visita a granja de vacas
ATADI Utrillas
Castel de Cabra - Julio
ATADI Work Camp Alcorisa
30 julio - 13 agosto

Berrea Bike Race 2018
ATADI S. Albarracín
Orihuela del Tremedal
3 de agosto
Taller de comparsa
ATADI Andorra
2 tardes/semana Julio y agosto
Taller de cocina
ATADI Andorra
1 tarde/semana - Julio y agosto
Piscina en Monreal del Campo
ATADI Jiloca
1 día/semana - Julio y agosto
Visita a Vivero de Trufas
ATADI Utrillas
Torre de Las Arcas - Julio/agosto

Los periódicos también se usan como cama para lechones.
Para ello hay que triturarlos y convertirlos en tiras.
En ATADI Valderrobres y Maestrazgo hacen este trabajo.
Los usuarios y monitores de ATADI Alcañiz, Andorra, Alcorisa y
Valderrobres visitaron Granjas GUCO para conocer el proceso.
Las visitas fueron los días 11 y 12 de junio.
Ester Bernad, directora de ATADI Valderrobres, les mostró
cómo seleccionan el papel, lo revisan y pesan antes de triturarlo.
Después, el papel embolsado llega a las granjas.
Consiguen los periódicos de establecimientos, tiendas, bibliotecas,
particulares y las redacciones de Diario de Teruel y Heraldo.
El dueño, José Antonio Ramia; el veterinario, Mikel Izaguirre; y
Enrique Bayona, director adjunto de cooperativa Grupo Arcoíris,
les enseñaron la granja.
Los usuarios conocieron las etapas de producción de porcino:
inseminación, nacimientos, primeros días y traslado para engorde.
Los usuarios descubrieron el destino del papel que trituran.
Ellos vieron que su trabajo diario es útil y necesario.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org

ATADI celebró su asamblea general el pasado 27 de junio en Montalbán.
Asistieron 135 personas: Junta Directiva, trabajadores, familiares y usuarios.
La asamblea comenzó con la bienvenida del presidente, José Luis Gómez.
Luego se realizó un homenaje a Úrsula Peiró, trabajadora de ATADI.
El gerente Ramón Royo repasó la Memoria de Actividades 2017.
El director administrativo José Antonio Mora mostró las cuentas anuales.
La Junta Directiva decidió reconocer a los trabajadores de ATADI y ATADI
Empleo que llevan trabajando más de 15 años en la asociación.
Los trabajadores que llevan más de 15 o 25 años recibieron una gratificación y un
regalo de parte de ATADI.
Los trabajadores ya jubilados también recibieron un detalle de la entidad.
El público aplaudió mucho a los trabajadores, que estaban muy contentos.
ATADI agradeció así el compromiso de los trabajadores con la asociación.
Para acabar la asamblea, los asistentes compartieron un picoteo.
Así pudieron hablar entre ellos y compartir opiniones.
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En primera persona

Las familias participan en el Encuentro Autonómico en Huesca

Iván Marín, usuario de ATADI Maestrazgo, cuenta su labor de
voluntariado en la Residencia de mayores de Villafranca

El sexto encuentro autonómico de familias se celebró en Huesca el 2 de junio.
Asistieron 450 familias de personas con discapacidad intelectual.
30 personas eran familiares de usuarios de ATADI.
El encuentro fue organizado por Plena Inclusión Aragón y Atades Huesca.
Lary León, de la Fundación Atresmedia, contó su experiencia.
También habló Sergio Bernués, que hizo de moderador del encuentro.
Todos cantaron juntos la canción ‘Inclusión'.
Las personas con discapacidad fueron de excursión al castillo de Loarre.

Familias, usuarios y trabajadores de ATADI se reúnen en San Macario

225 personas celebraron una jornada de convivencia en el Parque San Macario.
Ellas eran familiares, usuarios, voluntarios y trabajadores de ATADI.
Se reúnen todos los años para verse y disfrutar juntos de actividades.
La batukada Skúchalo actuó y gustó mucho a todos los asistentes.
Después hubo misa, una comida y baile para todos.
El encuentro fue un éxito. Es una de las actividades más esperadas del año.

Soy Ivan Marín y vivo en ATADI Maestrazgo.
Todos los martes voy a Villafranca a hacer actividades
con los abuelos.
Tienen un perro que se llama Lula.
Me gusta jugar con ella.
Algunos días paseamos y les ayudamos a llevar las sillas.
Lo que más me gusta son los días de cantar.
Les he enseñado una canción de mi pueblo.
Hoy hemos jugado a un bingo de objetos nuestro, les
ha gustado mucho.
Otro día pintamos macetas con muchos colores. Después iremos a plantarlas.
Me gustó un juego muy divertido que se llamaba Furor, era de canciones y salía Nino
Bravo que es uno de mis cantantes favoritos.
La música me encanta, sobre todo la de los 90.
Y en Villafranca la escucho con los abuelos porque también les gusta.

Usuarios de Mora de
Rubielos cuentan
cómo celebran
San Pedro de Verona

El viernes 27 de abril hicimos la hoguera en honor a San Pedro de Verona.
Asamos morcillas, panceta, longaniza, chorizo.
Alrededor de la hoguera antes estuvimos tomando algo. Preparamos unas ensaladas.
Otilia trajo un flan, Elisa un bizcocho, Cristina trajo unos helados.
Almorzamos todos juntos a partir de las 12.00 de la mañana.
Lo pasamos muy bien y fue un día para repetir el año que viene.
El domingo 29 de abril, después de merendar, fuimos a ver hogueras por el pueblo,
pero no estaban encendidas. Luego entramos al bar Fuenjamón a tomarnos algo.

