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114 deportistas participan en el XX Campeonato de
Aragón de Cross para personas con discapacidad

Autogestores en Cadena Ser
31 de octubre
27 de noviembre
Competición Nacional de
Atletismo en Zaragoza
9-11 noviembre

Feria Expo Motiva
9-10 noviembre - Utrillas
Curso Uso de desfibriladores
para personal de Atadi Mora
13 noviembre - 19 diciembre
IV Feria Novios Salón Trufé
24 noviembre - Andorra

XV Carrera Solidaria por la
Discapacidad
2 de diciembre - Teruel
Berrea Trail Race
8 de diciembre
Orihuela del Tremedal

ANDORRA - UTRILLAS - ALCAÑIZ - TERUEL - JILOCA - ALCORISA - MAESTRAZGO
MORA DE RUBIELOS - SIERRA DE ALBARRACÍN - VALDERROBRES
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“Tenemos que luchar mucho más que otras familias
para tener las mismas oportunidades"

El 29 de septiembre se celebró el 20º Campeonato de Aragón de Cross
para personas con discapacidad intelectual y 19º Memorial Juan Vaqué
en Andorra.
Participaron 114 deportistas de ATADI y ATADES Huesca.
El campeonato se celebró en el circuito de cross de Andorra.
El objetivo del campeonato es que los usuarios hagan deporte y
conozcan a personas con discapacidad intelectual de todo Aragón.
Los deportistas compitieron en varias distancias: 50, 270 o 500 metros.
Los trabajadores de ATADI y ATADES Huesca y una docena de
voluntarios apoyaron a los deportistas.
Algunas autoridades asistieron al campeonato:
Sofía Ciércoles, la alcaldesa de Andorra.
Juan Ciércoles, el concejal del Ayuntamiento de Andorra.
Pedro J. Villar, Consejero de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
Sagrario Bielsa, miembro de la Junta Directiva de ADIPA.
Juan Antonio Gracia, representante de Caja Rural de Teruel.
José Antonio Mora, director administrativo de ATADI y miembro de
la Junta Directiva de Special Olympics Aragón.
Los participantes recibieron medallas, comieron y bailaron juntos.
El evento fue organizado por ATADI Andorra, Plena Inclusión
Aragón y Special Olympics.

Descubre más noticias e información en:
ATADI

Comunicación ATADI

@ATADITERUEL

www.atadi.org

Miguel Ángel Latorre es hermano de una persona con discapacidad intelectual usuaria de
ATADI Jiloca.
Él fue a un acto a Zaragoza para explicar las necesidades de las familias de personas con
discapacidad intelectual aragonesas.
Miguel Ángel Latorre dijo que los vehículos de ATADI realizan 1800 kilómetros diarios
para recoger a los usuarios y llevarlos a los centros ocupacionales.
También lamentó que hay personas con discapacidad que tienen que mudarse porque no
hay residencias cerca de su hogar.
Santiago Villanueva es presidente de Plena Inclusión Aragón.
Él dijo que estas familias no cuentan con los recursos que necesitan y deben luchar más
que otras.
Soledad Pérez es madre de un joven con discapacidad intelectual de Zaragoza.
Ella afirmó que siguen existiendo los mismos problemas que hace 25 años, cuando nació
su hijo.
Soledad destacó el mayor coste económico que soportan las familias.
Ella solicitó más apoyos para las familias con menos recursos económicos.
También pidió que el IASS cubra el servicio de canguro para estas familias.
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ATADI participa
en la Muestra de
Voluntariado
Comarca del Jiloca

La Muestra de Voluntariado Comarca del Jiloca se celebró el 22 de septiembre en el
Parque Municipal Rafael Angulo de Calamocha.
Fue una jornada para hablar de voluntariado y de las asociaciones de la comarca.
Así pudieron informarse las personas interesadas en ser voluntarias.
Los usuarios de ATADI Jiloca desfilaron con los Jóvenes Dinamizadores Rurales
con ropa de la tienda de Cáritas.
Hubo otras actividades: la exposición 'Energía para la Acción', un photocall, se
mostraron buenas prácticas de voluntariado y ACIC invitó a un café a los asistentes.

ATADI transporta a
los espectadores con
discapacidad en
Motorland
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Los usuarios de
ATADI Alcorisa
disfrutan creando
la carroza de
fiestas y desfilando.
Ellos nos cuentan
por qué les gusta
hacer la carroza.

En ATADI Alcorisa les encanta crear la carroza, aunque supone mucho trabajo.
Los usuarios deciden el tema de la carroza y como será. Y todos participan en su creación.
Rosario Soria: “Me ha encantado preparar la carroza, sobre todo los cascos. Hemos hecho
mucha actividad manual. Me pone muy contenta el momento del desfile y el de disfrazarnos
todos juntos”.
José Domingo: “Este año lo he pasado muy bien en la preparación, sobre todo colocando las
manos en la luna”.
Vanesa Escudero: “La carroza está bien porque hemos salido por el pueblo y se ve a muchas
personas que conoces y conoces a más. Me gusta bailar con compañeros y los voluntarios”.
Ana Ariño: “Quedó muy bien la carroza y no ha habido imprevistos. Es una buena ocasión
para estar todos juntos bailando y comer en el restaurante”.
Teresa Sesé: “Lo he pasado genial en general y sobre todo por participar con todos los
compañeros. Que salga la carroza en el periódico me hace sentir muy orgullosa. Y me ha
sorprendido ganar el premio, ya que no lo esperaba”.
Marisa Navarro: “Estoy orgullosa de haber construido el casco, pero me despeinaba. Me han
gustado mucho los disfraces y el tema de la carroza, pues era el que yo prefería”.

ATADI Alcañiz trasladó en sus furgonetas a personas con discapacidad que
necesitaban desplazarse dentro del circuito de Motorland Aragón.
Estas personas estaban disfrutando del Campeonato del Mundo de Motociclismo.
ATADI realiza este transporte porque tiene un acuerdo con la Ciudad del Motor de
Aragón para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
También trasladó a espectadores con discapacidad en el Campeonato del Mundo de
Superbikes.
En Motorland Aragón hay una zona para que las personas con discapacidad puedan
ver mejor las competiciones.

Carlos Manrique: “Me impresionó el vernos a todos disfrazados, ya que es el primer año que
participo, y me gustó mucho. Construir los cascos costó bastante pero estoy muy satisfecho”.
Chon Milián: “Me ha gustado que no haya habido imprevistos. Al ver como se iban
construyendo los disfraces sabía que lo pasaríamos bien con los compañeros y compañeras”.
Gregorio Ten: “Para mí es una ocasión especial para bailar y pasar por medio del pueblo
viendo a todas las personas aplaudir. Construir el disfraz me ha hecho feliz porque era como
hacer regalos para los compañeros”.

