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La asociación participa desde hace 13 años en la recreación de los Amantes

Instan a Celaá
a clarificar sus
planes sobre
la Educación
Especial

Redacción
Teruel

EFE
Madrid

La asociación de personas con
discapacidad ANUDI (Nuevo
Día) ha participado en Las Bodas
de Isabel de Segura celebradas
este fin de semana en Teruel con
una jaima solidaria instalada en
la plaza de la Catedral, un espacio donde socios y voluntarios
han celebrado la fiesta y donde
la colaboración y la solidaridad
han sido todo un éxito.
Desde hace trece años, ANUDI está presente en este famoso
acontecimiento vendiendo bocadillos calientes y tapas. Los visitantes también pueden hacerse
fotos de Diego e Isabel.
Todos los beneficios de los
productos vendidos estos días
serán destinados al mantenimiento de numerosas actividades para las personas con discapacidad a lo largo del año 2019,
como son rehabilitación (equinoterapia, fisioterapia, musicoterapia, logopedia y terapia ocupacional...), el Programa de Respiro Familiar, deporte adaptado y
actividades de ocio y tiempo libre.
Esta participación en Las Bodas supone además una oportunidad para dar a conocer la asociación, para sensibilizar sobre
la discapacidad y promocionar el
asociacionismo en la provincia,
para que las personas de este colectivo lleven una vida lo más

Las federaciones de la Enseñanza de CCOO y UGT han
pedido una reunión con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá,
con el objetivo de que clarifique los planes del Gobierno
sobre los centros de Educación Especial en su reforma
educativa.
UGT argumentó en un comunicado que “cualquier
cambio en el modelo actual”
debe ser negociado con la comunidad educativa y, en lo
que respecta a las condiciones
laborales, con las organizaciones sindicales.
UGT tiene entre sus principios la escuela inclusiva y la
integración educativa, pero
también defiende “la convivencia dentro del sistema educativo de los centros de Educación Especial con otras medidas de inclusión e integración educativas en los centros
ordinario”.
Similar opinión expresó
CCOO en su nota, en la que
exigió a la Administración
educativa que “priorice el derecho a una educación de calidad para todas las personas,
la tranquilidad de las familias,
la defensa de los derechos y la
profesionalidad de los trabajadores”.

ANUDI destina los beneficios de la
jaima a las actividades de los usuarios

Jaima solidaria de ANUDI, instalada en la plaza de la Catedral durante Las Bodas de Isabel de Segura

normalizada y activa posible, indicaron los responsables de
ANUDI.
“Ha sido una experiencia que
ha permitido a los más jóvenes
mejorar su integración social y
que ha puesto de manifiesto sus
habilidades personales y sociales”, añadieron.

ANUDI quiso agradecer a todos los socios que han colaborado en la jaima su gran labor y entusiasmo y a todas aquellas personas solidarias que les visitaron
durante estos días. También a la
Fundación Bodas de Isabel y a la
Fundación Tervalis por apoyarles.

Finalmente, quisieron dar las
gracias “a todos los voluntarios
que han aportado su trabajo desinteresado, su valioso tiempo y
que ponen su corazón y todas
sus ganas en mejorar la integración social y calidad de vida de
las personas con discapacidad”,
argumentaron.

Los usuarios de ATADI
disfrutan un año más
de Las Bodas de Isabel
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La ciudad de Teruel vuelve poco
a poco a la normalidad, tras un
intenso fin de semana en el que
se ha vuelto a revivir la romántica historia de sus célebres Amantes. Vecinos y visitantes se suman a la recreación histórica de
Las Bodas de Isabel vistiendo
prendas y complementos basados en el vestuario del siglo XIII,
así como representando distintos
oficios y quehaceres de la época.
Los usuarios de ATADI Teruel
residentes en la residencia Estre-

lla también quisieron disfrutar al
máximo de esta cita y se vistieron al estilo del medievo. Todos
disfrutaron mucho de las representaciones, que vivieron con
mucha emotividad, y del ambiente de la ciudad, que les permitió imaginarse cómo vivían los
turolenses hace siglos.
Además, algunos de estos
usuarios forman parte del grupo
de teatro de ATADI, siendo Los
Amantes de Teruel una de las primeras obras que representaron.
Por lo tanto, conocen muy bien la
historia y se han puesto en la piel
de los protagonistas.

Usuarios de la residencia Estrella de ATADI Teruel disfrutan de Las Bodas de Isabel de Segura

