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Agenda 2019

Intenso calendario para el Club Deportivo Atadi

ALCAÑIZ - ALCORISA - ANDORRA - JILOCA - MAESTRAZGO - MORA DE RUBIELOS
SIERRA DE ALBARRACÍN - TERUEL - UTRILLAS -VALDERROBRES

(fechas sujetas a posibles cambios)
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Campeonato de Pádel y
Petanca de ATADI
21 septiembre - Utrillas

ATADI es reconocida con el
Premio MAZ Empresa Saludable

XIV Encuentro de Juegos
Tradicionales del Jiloca
26 de octubre
Monreal del Campo

Desde el Club Deportivo Atadi se organizan numerosas actividades deportivas con
el fin de fomentar el deporte 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. El Club también participa en
eventos organizados por otras entidades y organismos a nivel autonómico y nacional. En los últimos meses se han sucedido distintas citas deportivas.
El 4 de mayo se celebró en Teruel el XXVI Campeonato Autonómico de Petanca
de personas con discapacidad intelectual, que reunió a más de 300 deportistas de
varias asociaciones aragonesas: Atades Zaragoza, Special Olympics Aragón, Polideportivo Zaragoza, Adispaz, Atades Huesca, FERDIS La Rioja y ATADI.
La Marcha Senderista de las Estrellas en Mora de Rubielos fue el 18 de mayo y en
ella participaron 140 personas, entre usuarios de ATADI y sus familias.
Más tarde, el 2 de junio, ATADI participó en la 5º Jamón Cup celebrada en Calamocha. Este torneo nacional de fútbol base reunió a 24 equipos de toda España de
categoría alevín que 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, ganando por 3 goles a 1 y recibiendo el
Premio a los Valores Deportivos concedido por el Comité Territorial Aragonés de
Árbitros de Fútbol.

Campeonato Autonómico de
Natación de personas con
discapacidad intelectual
Special Olympics Aragón
16 de noviembre
Calatayud

Ese mismo día, dos deportistas de ATADI jugaron en la selección de Special
Olympics Aragón, en el Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado de Villarreal.
La siguiente cita fue el Campeonato Autonómico de Atletismo para personas con
discapacidad intelectual de Andorra (pg 3). Además, a finales de junio se celebró el
Campeonato Nacional de Baloncesto de personas con discapacidad intelectual en
El Masnou, en el que participó el equipo unificado de Special Olympics Aragón,
que cuenta con 3 deportistas del Club Deportivo ATADI.□

Descubre más noticias e información en www.atadi.org y redes sociales
ATADI

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

ATADI ha sido reconocida con el Premio MAZ Empresa Saludable en la quinta
edición de los premios de la mutua. José Luis Gómez, presidente de ATADI,
recogió el galardón en Zaragoza el martes 21 de mayo. Los premios MAZ
distinguen a las empresas que apuestan por mejorar la Prevención de Riesgos
Laborales y promocionan la salud de sus trabajadores en el entorno laboral.
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Estos galardones, de ámbito nacional, tienen carácter honorífico y todos los
premiados han recibido una estatuilla acreditativa y un diploma corporativo del que podrán hacer uso público en la
promoción de sus actividades. Por su parte, Mutua MAZ difundirá las empresas premiadas como ejemplo de buenas
prácticas preventivas, con el ánimo de elevar la sensibilización y potenciación de estas actuaciones en el resto del
tejido empresarial.
Mutua MAZ reconoció a ATADI por «fomentar la cultura preventiva con el objetivo principal de garantizar un alto
nivel de seguridad y salud, llevando a cabo actividades y acciones dirigidas a promover hábitos saludables, como
jornadas de sensibilización postural y estiramientos, con una clara apuesta por actividades deportivas, marchas
senderistas, sensibilización en seguridad vial, flexibilidad de jornada laboral y conciliación familiar, etc.».
Además, desde MAZ recordaron que «los índices de siniestralidad por contingencias profesionales de ATADI están
por debajo de los índices del propio sector».
El resto de empresas premiadas fueron Hotel Balneario de Ariño S.L. (Teruel); Centro Nacional de Hidrógeno
(Ciudad Real); HMG-Miogroup (Madrid); Vekaplast Ibérica (Burgos); Agrar Semillas S.A. (Zaragoza); ContazaraContadores de Agua de Zaragoza, S.A.; Oion Business Support, S.L. (Zaragoza), Brains International School (Madrid)
y Adidas España, S.A.U. (sede en Zaragoza). El accésit, dentro de la categoría de pequeña empresa, fue concedido a
Transformaciones Férricas Centrosur, S.L. (Sevilla).□
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ATADI celebra un fin de semana de convivencia en Andorra

El domingo 2 de junio, ATADI
celebró 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 con una sesión de bai-

le 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.
El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, lo que
permitió que las actividades se
realizaran al aire libre.
Esta jornada se realiza todos
los años y es una de las actividades más esperadas por los
usuarios, que pueden relacionarse así con compañeros de
otros centros de ATADI.”.□

La costa española, destino del programa de vacaciones 2019 de ATADI
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Emoción y compañerismo en el Campeonato de Atletismo de Andorra
El 15 de junio se celebró el Campeonato Autonómico de Atletismo
para personas con discapacidad
intelectual en Andorra, organizado
por ATADI, Special Olympics
Aragón y Plena Inclusión Aragón.
150 deportistas de las provincias de
Zaragoza, Huesca, Teruel y La Rioja compitieron en diferentes pruebas durante todo el día: carreras de
25, 50, 100, 200 y 400 metros, relevos de 4×100, salto de longitud,
lanzamiento de peso y lanzamiento
de softball.
Este campeonato fue posible gracias al gran trabajo de 80 voluntarios, que se ocuparon de acompañar a los deportistas y velar por el
buen desarrollo de las pruebas.

Además, se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Andorra,
el Club de Atletismo Zancadas, el
Polideportivo Andorra, Mercazaragoza, Obra Social de Fundación La
Caixa, el Instituto Aragonés de la
Juventud y el Gobierno de Aragón.
Desde ATADI agradecen la colaboración, tanto de los voluntarios
como de los diferentes organismos,
cuyo apoyo ha sido fundamental.
El objetivo de esta cita no es conseguir la medalla de oro, sino superarse a uno mismo y pasar un día agradable con compañeros de otros
lugares. Desde las gradas, familiares, amigos y vecinos animaron a
los deportistas, reuniéndose 280
personas en este día tan especial.□

En primera persona: Esther Andrés (ATADI Mora de Rubielos)
“Os escribo para contaros nuestras vacaciones en Comarruga”

El programa de vacaciones de
ATADI para este verano tiene
como destino la costa española:
Comarruga, Benidorm, Piles,
Peñíscola y Benicarló.

ver la película de Aladdin. Por la
noche, otra vez baile.

Los 9 grupos de usuarios, procedentes de los 10 centros de
ATADI, viajan durante 6 días
de forma escalonada, entre el 1
de junio y el 2 de agosto.
Los grupos, formados por personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI y monitores, visitan los puntos más
interesantes de cada destino,
disfrutan la playa y descansan.
Además, las personas con discapacidad intelectual con mayores
necesidades de apoyo cuentan
con otra opción: grupos de relax rural. Se trata de turnos de

vacaciones de 3 días de duración en julio en la residencia de
Alcorisa. En estos turnos se
realizan actividades de ocio
adaptadas a aquellas personas
que tienen mayores dificultades
para realizar por sí mismas actividades de la vida diaria y, por
tanto, no encuentran opciones
vacacionales orientadas a sus

necesidades.
Los periodos vacacionales fomentan las relaciones sociales,
refuerzan los vínculos entre
compañeros y permiten conocer
lugares y experiencias. Además,
estos viajes posibilitan que
los familiares y cuidadores puedan descansar y disfrutar de
tiempo para ellos mismos.□

“Salimos el 9 de junio. A las 3 de la
tarde llegamos al destino y comimos. Luego, cada uno fuimos a
nuestra habitación, colocamos la
ropa en los armarios y descansamos. Dimos un paseo por los alrededores del hotel. Por la noche,
cenamos y disfrutamos de nuestro
primer día de baile.
El día 10 nos dimos un baño en la

piscina del hotel, aunque el agua
estaba un poco fría. Por la tarde,
algunos fuimos a la playa. Por la
noche volvimos a mover el esqueleto. El día 11 salió un día nublado,
así que no pudimos disfrutar de la
playa ni de la piscina. Entonces
aprovechamos las actividades del
hotel: baile, juegos de mesa… Por
la tarde fuimos al cine a Calafell a

El día 12 por fin pudimos disfrutar
de los rayos de sol y broncearnos
en la playa por la mañana y en la
piscina por la tarde. Estuvimos
amenizados por Juanma, que nos
sorprendió tocando la guitarra y
cantando. Esa noche escuchamos
música en vivo. El día 13 también
fuimos a la playa por la mañana.
Por la tarde marchamos a Calafell a
ver la Cofradía de Pescadores con
una visita guiada y compramos souvenirs. Después de cenar disfrutamos de la última noche con animación del hotel.
El día 14 emprendimos el viaje de
vuelta. ¡Han sido unas vacaciones
geniales a pesar del mal tiempo!”□

