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La entidad mantiene un convenio con la Ciudad del Mortor de Aragón

ASAPME Teruel
visita la
exposición
‘Tierras
varadas’
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Durante este fin de semana se ha
celebrado en Alcañiz el Campeonato del Mundo de Motociclismo
(MotoGP) en el circuito de Motorland Aragón. ATADI Alcañiz
ha participado en este importante evento deportivo trasladando
en sus furgonetas a los espectadores con discapacidad reconocida que necesitaban desplazarse
entre distintos puntos de las instalaciones.
Este transporte se realiza en
virtud de un convenio entre ATADI y la Ciudad del Motor de Aragón para el desarrollo de un programa de accesibilidad para personas con discapacidad durante
el desarrollo de varias competiciones deportivas organizadas en
el circuito alcañizano. En concreto, durante 2018 se ha llevado a
cabo el transporte en el Campeonato del Mundo de Superbikes y
el recientemente celebrado Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Motorland Aragón dispone de
una zona acondicionada para
que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las competiciones con comodidad y ATADI realiza el servicio de transporte desde el año 2010.

Los usuarios de ASAPME Teruel visitaron la semana pasada la exposición Tierras Varadas del fotógrafo turolense
Miguel Sebastián, que ha estado expuesta en el Museo Provincial de Teruel desde el 27
de julio hasta el pasado domingo, y que formaba parte
del amplio programa de actividades del XI Festival Internacional Teruel Punto Photo,
organizado por la Sociedad
Fotográfica Turolense. Los once años de trayectoria a sus
espaldas lo convierten en una
de las propuestas culturales
más asentadas en el calendario de la capital turolense.
La exposición fotográfica
muestra la sociedad rural en
un determinado contexto geográfico y social. En sus imágenes se puede ver la realidad de
los pueblos, reflejando la soledad y vejez que a día de hoy
invaden los pueblos de la provincia.
Los usuarios de ASAPME
Teruel disfrutaron de esta bonita exposición y se enriquecieron con su contenido, indicaron los responsables de la
entidad.

ATADI transporta a los espectadores
con discapacidad en Motorland

Uno de los vehículos usados por ATADI Alcañiz para desplazar a espectadores con discapacidad en el circuito de Motorland

En esta ocasión, ATADI comenzó a realizar el transporte el
jueves 22 de septiembre, trasladando a las personas con discapacidad desde la zona de taquillas de la Grada 4 hasta la curva
10 para que pudieran asistir al acto de bautizo de la curva Marc
Márquez. Durante los 3 días posteriores, los traslados se realizaron entre el Welcome Center y el
paddock.

Por otro lado, ATADI estuvo
muy presente en Alcañiz durante
el sábado 22 de septiembre por la
tarde, cuando se celebró el evento Degusta Teruel en la plaza de
España. Un centenar de voluntarios de asociaciones locales, ATADI y particulares repartieron más
de 2.300 platos con Jamón de Teruel DO, pan de Teruel, Aceite de
Oliva del Bajo Aragón, Ternasco
de Aragón, Melocotón de Calan-

da y trufa de la Asociación de
Truficultores de Teruel. Los beneficios obtenidos con la venta de
los platos se destinarán a ATADI,
algo que desde esta asociación
turolense agradecen profundamente, ya que necesitan fondos
para finalizar las obras de la residencia de Alcañiz. Degusta Teruel congregó a vecinos y visitantes en una plaza abarrotada al ritmo de la música y la solidaridad.

Usuarios de ASAPME
Teruel conocen el
‘Plan Merienda’ de Lidl
La actividad concierne a la promoción
de la salud y de los hábitos saludables
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Usuarios de ASAPME TERUEL visitaron el pasado viernes el autobús instalado en la Glorieta del
proyecto Plan merienda, organizado por el supermercado Lidl.
El autobús llegó el 20 de septiembre y permanecerá en Teruel
hasta jueves 27.
Este proyecto es una nueva
iniciativa itinerante que responde al compromiso de Lidl con la
alimentación y la sociedad, con
la que se han propuesto concienciar a la población sobre la im-

portancia de las meriendas saludables, momento idóneo para
poder tomar una de las cinco raciones diarias de fruta y verdura
que recomiendan los expertos.
Las actividades que han tratado han sido muy dinámicas y participativas. Los usuarios de ASAPME Teruel han aprendido a preparar una merienda saludable, que
incluye legumbres, lácteos, frutos
secos, verdura… Todo ello en forma de burrito. Además han conocido las bases para una alimentación saludable y la importancia de
complementarla con la realización de ejercicio físico.

Los usuarios de ASAPME Teruel, durante la visita al autobús de Lidl que promueve las meriendas saludables

