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Calanda reúne a casi un centenar de artistas y a 400 asistentes al espectáculo

Asampe Teruel
organiza su
tradicional
mercado
artesanal
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Cuando se acercan las fechas navideñas parece que las personas
están más sensibilizadas con las
causas sociales. Durante el mes
de diciembre, se llevan a cabo carreras solidarias, mercadillos solidarios, recogida de alimentos y
juguetes, y otras propuestas. Al
ser una asociación pequeña y con
ingresos justos, este año Asapme
Bajo Aragón se animó a organizar
un acto similar pero mucho más
vinculado al territorio: un festival
de jota benéfico.
Una entidad sin ánimo de lucro siempre depende de subvenciones, convenios de colaboración y cuotas de socios; y el hecho de tener un ingreso extra para
imprevistos o gastos de cualquier
tipo, se valora muy positivamente desde la asociación. Es por
ello, que Verónica Rocafull, trabajadora social de Asapme Bajo
Aragón, tuvo la idea (junto a Beatriz Plana, vicepresidenta de Los
Calatravos) de hacer un festival
de jota, cuyas entradas fueran benéficas.
Tras meses de organización,
planificación, búsqueda de patrocinadores, colaboradores, joteros, tocadores, bailadores… llegó el día esperado. El pasado sábado, 14 de diciembre, a las
18.00 horas, en el Pabellón de

La Asociación Salud Mental Teruel, Asapme Teruel, inauguró
ayer su séptimo Mercado Artesanal Solidario, poniendo a la
venta los productos elaborados
en los diferentes talleres que
desarrollan los usuarios de la
entidad, además de novedosos
productos elaborados en su
Centro Especial de Empleo Trapecio Teruel. Estará abierto hasta el día 19, de 10.00 a 14.00
horas y de 17.30 a 20.30 y el día
20, por la mañana.
En estas fechas, en las que
todos buscan el mejor regalo
para sus familiares y amigos, se
puede acudir al Centro Ibercaja
Teruel, en la calle Joaquín Arnau, y elegir entre una gran variedad de artículos elaborados
artesanalmente, con gran dedicación y mucha ilusión.
Este año se han realizado
talleres de serigrafía, diseño y
elaboración de abalorios, chapas e imanes, artículos de marroquinería, confección en tejido para decoración y pintura
terapéutica. Es una excelente
oportunidad para mostrar a la
población el gran trabajo que
desempeñan los usuarios de la
Asapme Teruel. El dinero recaudado está destinado a continuar con estas actividades.

Festival de jota benéfico a favor de
Asapme Bajo Aragón y Adebada

Festival de jota benéfico celebrado en Calanda el pasado sábado

fiestas de Calanda, tuvo lugar dicho evento.
La entrada benéfica fue de 5
euros. Se colocaron puestos con
manualidades navideñas, lotería,
y otros artículos, todo aquello
que pudiera aumentar más el donativo de los asistentes.
Con más de 80 patrocinadores
y casi un centenar de joteros, que
se desplazaron de manera voluntaria desde distintos puntos de
España, se llevó a cabo un festival único por el fin con el que se
organizó.
Nada más entrar al pabellón el

escenario ya impresionaba por sí
solo. Los 40 músicos que formaban la rondalla estaban afinando
las cuerdas que en breve iban a
empezar a acompañar las diferentes actuaciones. A los lados,
escaleras de embolsar con los logotipos de los patrocinadores,
parte vital para el desarrollo del
festival. Sin su apoyo no hubiera
podido llevarse a cabo.
Más de 400 personas asistieron al acto y tras tres horas y
cuarto de duración, el público regaló el último aplauso, el más
grande, a todos los participantes

que en ese momento estaban sobre el escenario en la actuación final. Cabe destacar la labor del
presentador Toño Julve, el cual
dinamizó de manera espectacular
todo el festival e hizo reír a los
asistentes en múltiples ocasiones.
Asapme Bajo Aragón agradeció a todas y cada una de las personas que colaboraron de un modo u otro en el festival. Tanto joteros, trabajadores de la entidad,
miembros de la junta, voluntarios
y sobre todo a los asistentes; ya
que sin ellos nada hubiera tenido
sentido.

Atadi colabora con ‘La noche
más mágica’ de Aragón Radio
La asociación tendrá varios puntos de recogida
Redacción
Teruel

Como cada Navidad, Atadi colabora con la campaña La noche
más mágica de Aragón Radio,
que pretende que los niños y ancianos con menos recursos tengan un regalo en la noche de Reyes. Este año se celebra la décima
edición de esta campaña, que ha
llegado a superar los 15.000 regalos donados para las personas
más necesitadas.
Para que cada niño tenga su
regalo, se pueden donar juguetes, cuentos, juegos de mesa o
deportivos, siempre que sean

nuevos o seminuevos en buen estado. También las personas mayores con menos recursos reciben su regalo, para lo cual se
pueden donar libros, colonias,
bufandas o guantes, entre otros
muchos detalles.
Es importante que las personas mayores también sean destinatarias de esta campaña, ya que
son las grandes olvidadas en muchos ámbitos y sufren mayor soledad no deseada.
Atadi colabora habitualmente
con La noche más mágica estableciendo varios puntos de recogida en sus centros. Aquellas personas que deseen colaborar con

esta iniciativa pueden llevar sus
regalos donados a los centros de
Atadi ubicados en Mora de Rubielos, Alcorisa, Cantavieja y Orihuela del Tremedal. La fecha límite para donar regalos es el 24
de diciembre.
Además de Atadi, hay otros
muchos puntos de recogida en la
provincia, como la delegación de
Aragón Radio en Teruel, Cáritas
Teruel, el Inaem, Turomas (Rubielos de Mora), Mutua Maz (Teruel, Alcañiz, Andorra y Calamocha) y el Castillo de Peracense.
Los regalos acumulados en
los distintos puntos de recogida
se entregan a Cáritas, que es la

Usuarios de Atadi Mora colocan carteles de’ La noche más mágica’

entidad encargada de repartirlos
entre las personas que más los
necesitan de la provincia de Teruel.
La campaña La noche más
mágica se desarrolla en todo Ara-

gón, por lo que también hay múltiples puntos de recogida en las
provincias de Zaragoza y Huesca, donde la Hermandad del Refugio y Cruz Blanca se ocupan
del reparto.

