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Los espectadores con discapacidad
se trasladan con Atadi en Motorland
La agrupación se ocupa de este transporte en el circuito alcañizano desde 2010
Redacción
Teruel

El circuito de Motorland Aragón
ubicado en Alcañiz acogió este
fin de semana el Gran Premio de
Aragón del Campeonato del
Mundo de Motociclismo (MotoGP). Atadi Alcañiz participó en
este importante evento deportivo
trasladando en sus furgonetas a
los espectadores con discapacidad reconocida que necesitaban
desplazarse entre distintos puntos de las instalaciones.
Este transporte se realiza en
virtud de un convenio entre Atadi y la Ciudad del Motor de Aragón para el desarrollo de un programa de accesibilidad para personas con discapacidad durante
el desarrollo de varias competiciones deportivas organizadas en
el circuito alcañizano. En concreto, durante 2019 se ha llevado a
cabo este transporte durante el
Campeonato del Mundo de Superbikes, celebrado durante los
días 5, 6 y 7 de abril, y el recien-

Vehículo utilizado por Atadi Alcañiz para el traslado de los espectadores en el circuito de Motorland

Usuarios de Anudi
Teruel disfrutan de un fin
de semana en El Puig
La actividad forma parte del Programa
de Respiro Familiar de la asociación
Redacción
Teruel

La Asociación de personas con
discapacidad Nuevo Día (Anudi)
de Teruel apoya la integración social de las personas con discapacidad fomentando su participación en actividades de ocio y
tiempo libre, y promueve el voluntariado para apoyar la inclusión social del colectivo con discapacidad.
El fin de semana del 13, 14 y
15 de septiembre la asociación
turolense realizó un viaje a El
Puig de Santa María, municipio
de la Comunidad Valenciana, en
el que participaron numerosos
socios, la mayoría niños y as y jóvenes con discapacidad, acompañados por monitores y voluntarios.

Esta actividad forma parte del
Programa Respiro Familiar, que
tiene como objetivos proporcionar oportunidades de ocio a los
socios y brindar un tiempo de
descanso a los familiares y cuidadores.
Durante el viaje realizaron
numerosas actividades, juegos al
aire libre, canciones, excursiones
y baños, trabajando el compañerismo y las relaciones sociales.
La experiencia fue muy gratificante tanto para los usuarios de
Anudi como para los monitores y
voluntarios.
La presidenta de la Asociación, Alba Noelia Escuin, en
nombre de la junta directiva,
agradeció su participación en el
programa a los monitores y voluntarios y a todas las personas
implicadas.

Usuarios de Anudi durante el fin de semana en El Puig de Santa María

temente celebrado Campeonato
del Mundo de Motociclismo.
Motorland Aragón dispone de
una zona acondicionada para
que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las competiciones con comodidad y Atadi realiza el servicio de transporte desde el año 2010.
En esta ocasión, Atadi realizó
este transporte durante los días
21 y 22 de septiembre, de 09:00 a
18:00 horas durante el sábado y
de 09:00 a 16:00 horas el domingo. Los traslados se realizaron
entre el Welcome Center y el paddock y desde el Welcome Center
hasta el parking de personas con
discapacidad.
Gracias a este convenio entre
Atadi y la Ciudad del Motor de
Aragón, se facilita la movilidad
de las personas con discapacidad
dentro de las instalaciones de
Motorland Aragón, garantizando
que los espectadores con discapacidad disfruten en igualdad de
condiciones de los eventos deportivos allí celebrados.
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Exposición ‘Skid Row 08001’, que puede verse en el Museo de Teruel

Usuarios de Asapme
Teruel, en la exposición
‘Skid Row 08001’
El Museo de Teruel acoge la muestra
fotográfica de Sasha Asensio
Observación de las estrellas organizada por la asociación de mujeres y el Ampa de Sarrión

Observación de las estrellas
y cena solidaria en Sarrión
Anudi recibe el dinero recaudado en estas actividades
Redacción
Teruel

La asociación de mujeres y el
Ampa de Sarrión organizaron el
pasado 24 de agosto una excursión nocturna guiada por un starlight para observar las estrellas y,
una semana más tarde, el día 31
de agosto, una cena de verano
con la posterior actuación y dis-

frute de la orquesta Palancia. Las
actividades eran libres y participaron tanto socios como no. El
dinero recaudado con las inscripciones fue directamente para
Anudi.
La Asociación Nuevo Día
(Anudi) representa a socios con
distintas discapacidades y diferentes diagnósticos. El tratamiento de las múltiples discapacida-

des requiere de distintos tipos de
terapias, por lo que los donativos
recibidos se destinarán a financiar dichas actividades.
La junta directiva de Anudi
agradeció a la Asociación de mujeres y Ampa de Sarrión su “solidaridad para sumar esfuerzos y
mejorar las oportunidades de inclusión de todas las personas con
discapacidad”.

Los monólogos de ‘La risa se
desgrava’, este jueves en Teruel
Asapme Teruel recibe
los beneficios de la
venta de entradas
Redacción
Teruel

Con motivo de la Celebración del
Día Mundial de la Salud Mental,
que se celebra cada año el 10 de
octubre, la Asociación de Salud
Mental (Asapme Teruel) ha organizado, en colaboración con el
Ayuntamiento de Teruel, el espectáculo La risa se desgrava, interpretado por los monologuistas
profesionales David Sas, Miguel
Ángel Marín, Toni Cruz y el Operario del Humor. El espectáculo
tendrá lugar el próximo jueves 26
de septiembre a las 20:30 horas
en el Teatro Marín.
Asapme Teruel recordó que el
beneficio de la venta de entradas
será destinado a la mejora de la
calidad de vida de las personas

Imagen del cartel

con enfermedad mental y sus familiares, a través de los diferentes programas de rehabilitación
psicosocial e inserción laboral
que lleva a cabo la entidad.

Como en años anteriores y
con motivo de agradecimiento a
todos los asistentes, se dará un
obsequio realizado en el Centro
Especial de Empleo Trapecio,
donde se elaboran productos relacionados con la costura, serigrafía y bordados, en el que trabajan personas con enfermedad
mental, bajo la supervisión de
personal cualificado con años de
experiencia.
El cuarteto cómico que protagoniza el espectáculo La risa se
desgrava (David Sas, Miguel Ángel Marín, Toni Cruz y el Operario del Humor) nació en un programa de radio en Cataluña, donde se juntan cuatro monologuistas del circuito nacional.
Las entradas para este acto se
pueden adquirir en Pub La Torre,
The Brother's Happiness, Cruza
y Pasa, Ambigú y El Refugio, al
precio de 12 euros o a 15 euros el
mismo día de la actuación en la
puerta principal del Teatro Marín.

Redacción
Teruel

Los usuarios de Asapme Teruel
visitaron recientemente una exposición ubicada en la ciudad:
Skid Row 08001.
La muestra se ubica en el
Museo Provincial de Teruel
que, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto
Photo, presentó en su sala de
exposiciones temporales la exposición más emblemática del
Festival, Skid Row 08001 de Sasha Asensio.
En esta exposición se muestran 45 fotografías y tres audio-

visuales de dos lugares insólitos: Skid Row (ubicado en el
centro de Los Ángeles y donde
existen reglas y leyes singulares) y 08001 (es el código del
distrito 1 de Barcelona, El Raval
o barrio chino, dónde vive Sasha Asensio; un lugar único dónde conviven diversas nacionalidades en pleno centro de Barcelona).
En palabras del autor de la
exposición, Sasha Asensio, “expongo la humanidad de las personas en contra del canon, gracias a la incorrección y ruptura
con lo determinado. Busco la
tensión emocional a través de
las fotos”.

Las prácticas de plena
inclusión, a debate
en Zaragoza
Más de 500 personas se darán cita
en este encuentro los días 26 y 27
EFE
Zaragoza

El II encuentro de Prácticas Admirables de Plena Inclusión
traerá a Zaragoza los días 26 y
27 de septiembre a medio millar
de profesionales de la discapacidad intelectual en la que será
la mayor cita del año en España
en este ámbito.
Bajo el lema A contracorriente: construimos comunidades inclusivas, más de 500 personas de todo el país buscarán
experiencias prácticas que les
ayuden a seguir avanzando en
una verdadera inclusión de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, informó en un comunicado Plena Inclusión Aragón,
organizadora del evento junto a
Plena Inclusión España.
En el encuentro, que tiene
lugar cada tres años, se presentarán las denominadas “prácticas admirables”, 15 en total,

que han sido previamente seleccionadas por un jurado entre
270 candidaturas presentadas
por entidades de Plena Inclusión y otras asociaciones.
Además, los asistentes, que
también llegarán de otros países como México o Chile, podrán escuchar a algunos de los
mayores expertos nacionales e
internacionales en la atención a
la discapacidad intelectual.
Así, el experto en desarrollo
de políticas para la inclusión
del Reino Unido Rob Greig y la
consultora internacional de inclusión en la comunidad de
Nueva York Beth Mount impartirán sendos talleres sobre Desinstitucionalización y Comunidades inclusivas, respectivamente.
El encuentro tendrá lugar en
el Trade Center de Zaragoza, excepto los talleres de formación,
que se impartirán en las instalaciones del Océano Atlántico
(Recinto Expo).

