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Participantes en la XXV edición del Campeonato Autonómico de Fútbol Sala y Petanca, celebrado en Teruel

350 personas con discapacidad
El alumnado de
intelectual compiten en Teruel

Yincana organizada por Fundación DFA en el colegio Emilio Díaz de Alcañiz

Celebrado el autonómico de fútbol sala y petanca
Redacción
Teruel

Teruel acogió este sábado, el XXV
Campeonato Autonómico de Fútbol Sala y Petanca de personas
con discapacidad intelectual en
Teruel. 350 deportistas disfrutaron de una intensa jornada
acompañados de 83 entrenadores y monitores voluntarios. Un
nutrido grupo de familiares de
los deportistas participó también
en la cita apoyando y acompañando a los protagonistas.
En total participaron 11 equipos de fútbol sala y se habilitaron
22 pistas de petanca para desarrollar las pruebas. Los distintos
partidos y pruebas se desarrolla-

ron a lo largo de la mañana en
varios espacios de forma simultánea: en el IES Santa Emerenciana, en el pabellón Los Planos, en
el IES Victoria Díez y en el parque Los Fueros.
Los deportistas, todos ellos
personas con discapacidad intelectual, son usuarios de las asociaciones aragonesas ATADI,
ATADES Huesca, ATADES, ADISPAZ, ADISLAF y ADISCIV. Estos
campeonatos fomentan la práctica deportiva, de la cual se derivan numerosos beneficios relativos a la salud física y emocional,
pero además posibilitan que los
usuarios de distintos centros se
relacionen y conozcan otros lugares.

Como cada año, Special
Olympics Aragón, Plena Inclusión Aragón y ATADI organizaron esta cita deportiva que demuestra que todos podemos
practicar deporte y que ganar no
es lo más importante, como reza
su lema: “Quiero ganar, pero si
no lo consigo, dejadme ser valiente en el intento’”
Tras la competición llegó la
entrega de medallas por parte de
la alcaldesa, Emma Buj, y de los
concejales de Deportes y Servicios Sociales, Javier Domingo y
Joaquín Tomás; la subdirectora
provincial del IASS; Covadonga
Bejarano; Luis Muñoz, de la Diputación de Teruel; y el presidente de ATADI, José Luis Gómez.

Alcañiz conoce
la discapacidad

Fundación DFA realiza una jornada de
sensibilización en el Emilio Díaz
Redacción
Teruel

El polegio público de Primaria e
Infantil Emilio Díaz de Alcañiz
acogió una jornada sobre discapacidad el pasado 2 de mayo.
Los alumnos y alumnas de tercero de Primaria pertenecientes
al centro educativo realizaron
varias actividades de sensibilización desarrolladas por Fundación DFA.

La jornada comenzó con
una charla informativa sobre
barreras, ayudas técnicas, trato
hacia las personas con discapacidad y sobre la labor de la entidad. Para finalizar, alrededor de
75 alumnos y alumnas comprobaron las barreras a las que se
enfrentan las personas con discapacidad participando en una
yincana que recorrieron en silla
de ruedas o con los ojos u oídos
tapados.

ASAPME Teruel visita
‘La Batalla de Teruel’
en el Museo Provincial
La entidad organiza un taller paralelo
para conocer la historia de la ciudad
Redacción
Teruel

Los usuarios de ASAPME Teruel
visitaron el Museo de Teruel para
poder asistir a la exposición La
Batalla de Teruel con motivo de
la conmemoración de su ochenta
aniversario.
El museo es una institución
creada para la conservación y divulgación de la historia y patrimonio de la provincia.
Esta exposición en particular
ha podido ver la luz gracias a los
prestadores que han posibilitado

este hecho, como el Archivo Histórico Provincial, el Ayuntamiento de Teruel, la Comarca de Los
Monegros con un depósito de Magí Crusells, colecciones particulares de Teruel, del propio comisario y de varios miembros de la
Asociación Abate, los archivos fotográficos de los sucesores de Luis
Vidal Corella y José Demaría Vázquez Campúa, del Centro Documental de la Memoria Histórica
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la Subdelegación de la Defensa de Teruel y del
Instituto de Estudios Turolenses.

Usuarios de ASAPME Teruel, durante su visita a la exposición sobre ‘La batalla de Teruel’

Los usuarios de ASAPME Teruel descubrieron los objetos y las
fotografías y pudieron conocer de
una manera más profunda este
triste hecho histórico. Gracias al

interés que tuvieron por la exposición y la historia de la ciudad, se
ha realizado un taller en ASAPME
Teruel en el que han podido profundizar en el pasado de la ciudad

y aportar su propia visión ya que
el objetivo del mismo es que las
personas compartan experiencias
y se sientan cómodas expresando
y creando.

