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La Escuela de Danza Las
Torres realiza una gala de
danza solidaria con ANUDI
El Teatro Marín acoge este sábado por la tarde
la actuación de los jóvenes bailarines turolenses
Redacción
Teruel

Cartel de la gala de Danza Las Torres a favor de Anudi

La Gala de Danza de la Escuela de
Danza Las Torres será el día 8 de
junio, a las 19.00 horas, en el Teatro Marín. Este año parte del dinero recaudado con las entradas será
a beneficio de la Asociación de
Discapacitados Nuevo Día (ANUDI).
Patricia Caro, directora de la
Escuela de Danza las Torres, explicó que los alumnos realizarán una
gala de danza de dos actos. En el
primer acto se representará el
cuento The Fairy Doll (El Hada de
las muñecas). Es un cuento precioso que se representa todos los
años en el Teatro Marinsky. Se trata de la historia de una tienda de
juguetes donde los muñecos cobran vida gracias a su Hada. En este primer acto bailarán todos los

alumnos de la escuela, desde los
más pequeños de 3 años hasta los
de 16 años y también adultos que
van a sus clases de ballet.
El segundo acto de la gala estará cargado de coreografías clásicas, neoclásicas y contemporáneas, muchas de ellas presentadas y
premiadas durante este año en varios concursos nacionales e internacionales. Será un espectáculo
de más de hora y media, lleno de
danza, ilusión y alegría.
En el segundo acto de la gala
también habrá una pequeña coreografía realizada por varios miembros de ANUDI junto con sus familiares y algunos de los alumnos
del centro de danza.
La idea, por parte de la Escuela
de Danza Las Torres, aparte de
ayudar económicamente a la Asociación ANUDI con esta gala, es
que se conozcan los dos centros y

Los usuarios de Asapme
Teruel visitan la muestra
situada en el Obispado
Una salida cultural para disfrutar de una
exposición colectiva en la ciudad
Redacción
Teruel

El Claustro del Obispado de Teruel acoge una exposición fotográfica, de pintura, escultura y
grabado de quince artistas turolenses y dos catalanes que oferta
un innovador y fresco repaso a la
actividad artística y creadora que
posee Teruel y sus artistas.
En la exposición Teruel visto
por… se exponen obras de Agustín Alegre, Carmen Blasco, José
Enrique Blasco, Carlos Blasco,
Hugo Casanova, Alba Hernández, Luis Giménez, Fernando Laredo, Córdoba Llamazares, Marta
Marco, Gene Martín, Ángeles Pérez, Leo Tena y Lucía Villarroya,
además de los catalanes Xavi Miró y Fernando Gaya.
Puede ser vista hasta mañana
miércoles, en el Claustro del

Obispado de la capital 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 20.00
horas.
Los usuarios de Asapme Teruel han disfrutado con esta exposición, ya que conocían a algunos de los artistas por muestras
pasadas y comparten con todos
ellos el gusto por la el arte.
“Ver este tipo de exposiciones
les da ideas y nuevos aprendizajes para futuras obras y para las
clases de pintura terapéutica que
realizan en la entidad”, aseguraron profesionales de la entidad
turolense.
“Es una de las exposiciones
más completas que hemos presenciado y una de las que más
hemos disfrutado durante la visita”, contaban los usuarios de
Asapme Teruel después de hacer
esta salida cultural en el Centro
Histórico.

Usuarios de Asapme durante su visita a la exposición en el Claustro del Obispado

que inicie “un bonito proyecto
donde se integre finalmente nuestra danza con las discapacidades y
quede representado en ese baile”,
señalaron desde la organización.
Desde el centro de danza añadieron también: “Más adelante
podremos realizar algún proyecto
donde trabajemos con más personas de dicha asociación y les podremos enseñar a bailar danza
clásica y contemporánea”.
Desde ANUDI animaron a todos a asistir para disfrutar de un
acto lleno de arte y solidaridad.
La venta de entradas será hasta
el jueves en la terraza del Rokelin
(calle Ramón y Cajal cerca del Torico) de 17.30 a 20.30 horas. Valen
5 euros y no son numeradas. En el
Teatro Marín se venderán el viernes de 18.00 a 20.00 horas y el sábado desde 3 horas antes del comienzo del espectáculo.
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El equipo de fútbol del Club Deportivo ATADI en la quinta Jamón Cup Calamocha

ATADI celebra un fin de semana
de convivencia y deporte
Los usuarios disfrutaron en Andorra y Calamocha de actividad física
Redacción
Teruel

ATADI celebró este domingo, 2
de junio, la XXI Jornada de Convivencia de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Teruel y XI Memorial Antonio Pes. Hasta 200 personas, entre usuarios de ATADI, familias y
trabajadores de la entidad, se
reunieron en el parque de San
Macario de Andorra. Los asistentes procedían de los centros de
ATADI de Alcorisa, Andorra, Mora de Rubielos, Teruel y Utrillas.
Las actividades comenzaron a
las 12.00 horas con una sesión de
baile aeróbico en la que los participantes hicieron deporte al ritmo de la música. Después se celebró una misa y una comida
conjunta, tras la cual los asistentes pudieron disfrutar de una sesión de baile que se alargó hasta
las 18.00 horas.
El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, lo que permitió que las actividades se realizaran al aire libre.

Deporte

Usuarios de ATADI participan en una actividad de baile aeróbico en Andorra

ATADI también participó este domingo en la quinta Jamón Cup
celebrada en Calamocha. Este
torneo nacional de fútbol base
reunió en las instalaciones de Jumaya a 24 equipos de toda España y algunos internacionales durante todo el fin de semana. Los
jugadores, de categoría alevín,

compitieron en partidos en formato Fútbol 7.
El equipo de fútbol del Club
Deportivo ATADI fue invitado a
participar en un partido de exhibición contra el Real Zaragoza
Genuine. El equipo de ATADI está formado por personas con y

sin discapacidad, usuarias y trabajadoras de la entidad, mientras
que los equipos Genuine están
formados por personas con discapacidad que compiten en una
liga propia donde juegan los
principales equipos de primera y
segunda división.

La victoria fue para el C.D.
ATADI por 3 goles a 1, recibiendo
por ello el Premio a los Valores
Deportivos concedido por el Comité Territorial Aragonés de Árbitros de Fútbol. Pero, más allá
de la victoria, desde ATADI destacaron “el trato tan extraordina-

rio que nos dieron todos: la organización de la Jamón Cup, el
equipo Real Zaragoza Genuine,
el público del evento…”. Por ello,
deportistas y entrenadores se
muestran muy satisfechos: “Fue
un día magnífico y todos salimos
muy contentos de haber podido
participar en este torneo”, aseguraron. ATADI agradeció a la organización de la quinta Jamón Cup
que contara con la entidad para
participar en este evento.
Desde el Club Deportivo ATADI se organizan actividades deportivas de todo tipo, con el fin
de fomentar el deporte y el ejercicio físico entre las personas con
discapacidad intelectual usuarias
de la entidad, además de ofrecer
alternativas de ocio saludables
que también aumentan sus relaciones sociales y su autoestima.
Por otro lado, el Club Deportivo ATADI también participa en
eventos organizados por otras
entidades y organismos a nivel
autonómico y nacional, como ha
sido el caso del Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado celebrado en Villarreal este fin de semana. Dos deportistas de ATADI
jugaron en el equipo femenino de
la selección de Special Olympics
Aragón, que obtuvo el quinto
puesto en la clasificación.
Los eventos deportivos continúan en las próximas semanas,
ya que el 15 de junio se celebra
en Andorra el Campeonato Autonómico de Atletismo para personas con discapacidad intelectual,
organizado por el Club Deportivo
ATADI, Special Olympics Aragón
y Plena Inclusión Aragón. Y, a finales de junio, llega el Campeonato Nacional de Baloncesto de
personas con discapacidad intelectual en El Masnou, en el que
participará el equipo unificado
de Special Olympics Aragón, que
cuenta con 3 deportistas del Club
Deportivo ATADI.

