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Los usuarios de
ATADI acompañan
a los Reyes Magos
en Mora y Teruel
Melchor, Gaspar y Baltasar comen
roscón en la residencia Estrella
Redacción
Teruel

La Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) participó el viernes en las Cabalgatas de Reyes de Teruel y Mora de
Rubielos como parte del séquito
que acompaña a sus Majestades
en su visita.
En la capital turolense, los
usuarios de ATADI recorrieron la
ciudad sobre una carroza decorada por ellos mismos y cedida por
el Ayuntamiento de Teruel para
la ocasión.
La temática del vestuario, en
consonancia con el 800 aniversario de los Amantes de Teruel, giró
en torno a corazones y estrellas,
dando lugar a una carroza colorida y muy vistosa.
La directora del centro ATADI
Teruel, Irene Arroyas, agradeció
al Ayuntamiento que les hubiera
invitado a participar en la cabalgata y prestado la carroza.
Además, los Reyes Magos visitaron la Residencia Estrella al

día siguiente para repartir regalos
y compartir parte de la mañana
con los residentes, todos ellos
personas con discapacidad intelectual. Sus Majestades y los
usuarios pudieron saborear también un rico roscón.

Los Reyes Magos visitan Mora

Sarah, usuaria de Atadi, porta la estrella de Belén en la visita de Sus Majestades a la localidad de Mora de Rubielos

También a Mora de Rubielos llegaron los Reyes Magos, que recorrieron la localidad acompañados de vecinos y asociaciones locales. ATADI no quiso perderse
esta cabalgata, siendo Sarah, una
de las usuarias de su residencia,
quien abrió la marcha real portando la estrella de Belén.
Desde ATADI se mostraron
“encantados” de poder participar
en estos eventos, ya que fomentan la inclusión de las personas
con discapacidad intelectual y
ayudan a visibilizar las diferentes
discapacidades existentes.
Los usuarios de otros centros
de ATADI también tomaron parte, en algunos casos como espectadores, en las cabalgatas de sus
respectivas localidades.

Melchor, Gaspar y Baltasar compartieron almorzaron roscón con los usuarios de la residencia Estrella

Los niños de ANUDI
participan en la
Cabalgata de Reyes
La carroza fue decorada por voluntarias
y socias y el tema elegido fue el amor
Redacción
Teruel

Los miembros de la asociación Anudi, en la carroza con la que participaron en la cabalgata de Reyes de Teruel

Los más pequeños de la asociación ANUDI participaron un año
más en la ciudad de Teruel en la
tradicional cabalgata de los Reyes Magos, uno de los momentos más esperados y que han vivido muy ilusionados.
Una noche mágica que tiene a
los niños como protagonistas y
que desde la carroza engalanada
con adornos navideños pudieron
disfrutar compartiendo sonrisas

y caramelos con sus hermanos y
amigos.
La decoración de la carroza
para esta cabalgata 2018 fue realizada por personas voluntarias y
socias, y a todas ellas quiso darles las gracias la asociación ANUDI. El tema elegido para la decoración fue el amor, para sumarse
a la conmemoración del 800 Aniversario de la historia de los
Amantes de Teruel. Así, entre corazones y risas, los niños de la
asociación ANUDI pasaron una
tarde muy divertida.

