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Quince ediciones visibilizando
la discapacidad y fomentando
la inclusión social en Teruel
Los interesados en participar en la XV Carrera Solidaria del próximo
domingo 2 de diciembre pueden inscribirse hasta el 26 de noviembre
M. H.
Teruel

La Carrera Solidaria por la Discapacidad celebra el domingo, 2 de
diciembre, su decimoquinta edición. A lo largo de estos quince
años ha evolucionado y han cambiado muchas cosas: el entorno,
el recorrido, las actividades, el
número de participantes… Sin
embargo, el principal objetivo de
esta carrera se ha mantenido inalterable: visibilizar los diferentes tipos de discapacidad (física,
intelectual, psíquica, sensorial o
enfermedad mental), fomentar la
inclusión de las personas con discapacidad y la convivencia entre
todos los turolenses.
En el año 2004 se realizó por
primera vez la Carrera Solidaria
por la Discapacidad, surgida a raíz de la declaración de 2003 como
Año Europeo de las Personas con
Discapacidad. En torno a esta reivindicación europea se realizaron numerosas actividades en toda España y las federaciones nacionales y autonómicas de las entidades sociales que trabajaban
con personas con discapacidad
promovieron multitud de acciones y eventos.
Elena Gómez, fundadora y
presidenta de la Asociación Nuevo Día durante varios años, explica cómo surgió la idea de organizar este evento deportivo. “Había
varias iniciativas de este tipo en
otras ciudades para dar visibilidad a la discapacidad y pensamos que en Teruel quedaba mucho por recorrer en este sentido.
Aquí ya se hacían otras actividades en torno al Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, como charlas, pero pensamos en algo que tuviera un carácter más lúdico, no solo reivindicativo, para pasarlo bien junto
a personas que normalmente no
podían participar en otros actos”,
comenta.
Durante los primeros nueve
años, el recorrido transcurría en
torno a la piscina municipal climatizada de Teruel, en el barrio
del Ensanche. Una carrera, chocolatada y un sorteo de regalos
componían el programa en las
primeras ediciones, en las que

A lo largo de estas quince ediciones han sido numerosas las
asociaciones que han participado
como organizadoras y colaboradoras de la Carrera Solidaria por
la Discapacidad: Nuevo Día (actualmente ANUDI), Frater, ONCE, Ángel Custodio (actualmente
Atadi Teruel), Asapme Teruel, Atpansor y Fundación DFA.
A día de hoy, la organización
corre a cargo del Grupo Avanzamos, entidad que aglutina a
ANUDI, ASAPME Teruel, ATADI,
ATPANSOR y Fundación DFA.

Colaboración

Ni la lluvia ni el frío han frenado la participación en la carrera, como en 2014

los participantes no superaban el
centenar. Como curiosidad, la segunda edición de la Carrera Solidaria por la Discapacidad contó
con una madrina de honor, la nadadora Teresa Perales.

Cambio de ubicación
En la décima edición se decidió
dar un impulso a este evento,
trasladándolo al centro de Teruel
y promoviendo la participación
de todos los turolenses, logrando

la asistencia de 1.200 personas.
Una cifra que aumentó progresivamente en sucesivas ediciones,
llegando a los 3.500 participantes
en los últimos años.
También se han ido añadiendo actividades al programa, como demostraciones con barreras
arquitectónicas, exhibiciones de
deporte adaptado, sesiones de
baile y música, animaciones infantiles o concursos fotográficos,
que varían cada año.

Sin embargo, este evento solidario no habría podido llegar a su
decimoquinta edición sin la colaboración de multitud de instituciones, empresas y voluntarios,
que han mostrado su apoyo año
tras año.
El respaldo del Ayuntamiento
de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel es fundamental para la celebración de la Carrera Solidaria por la Discapacidad, ya
que siempre se han mostrado receptivos y han facilitado su realización.
Por otro lado, son numerosos
los establecimientos y comercios
de Teruel que han donado agua y
alimentos para el avituallamiento y diversos productos y servicios para el sorteo de regalos que
se realiza tras la carrera, además
de colaborar difundiéndola.
Y, por supuesto, los voluntarios son una pieza clave en la
preparación y el desarrollo de la
jornada. Gracias a su trabajo es
posible llevar a cabo algunas tareas de montaje y recogida, informar y atender a los participantes,
repartir el avituallamiento, el
chocolate y los regalos, controlar
el correcto desarrollo de la carrera, etcétera.
En cada edición participan
aproximadamente 50 voluntarios, la mayor parte de ellos procedentes de las asociaciones organizadoras, pero también de
Cruz Roja, Protección Civil, Aragón Radio…

Próxima edición
Las personas que deseen inscribirse en la XV Carrera Solidaria

por la Discapacidad, que se celebra el 2 de diciembre, pueden hacerlo entre el 6 y el 27 de noviembre de forma online en toprun.es
o de forma presencial en las sedes de ANUDI, ASAPME Teruel,
ATADI, ATPANSOR y Fundación
DFA, en el servicio municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Teruel, en el gimnasio Integral
Health o los jueves por la tarde
en Caja Rural de Teruel.
Aquellas personas que se inscriban antes del 23 de noviembre
podrán elegir la talla de la camiseta técnica que se les entregará
con el dorsal. Los participantes
que se inscriban a partir del 24 de
noviembre también tendrán camiseta, pero no se garantiza la
existencia de su talla.
El precio de la inscripción es
de 3 euros. Desde el Grupo Avanzamos animan a los turolenses a
inscribirse lo antes posible para
agilizar la organización del evento.
Los dorsales podrán recogerse
en el Pub La Torre de Teruel los
días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00. Portar el dorsal es
imprescindible para acceder al
avituallamiento y participar en el
sorteo de regalos.
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Hasta el año 2012, la carrera se realizó en el Ensanche. En la imagen, línea de salida en 2007

Los niños son los corredores más entusiastas

El número de participantes ha crecido desde el centenar de los primeros años (imagen de 2011) hasta los 3500 actuales

