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Usuarios de Atadi en el campo de voluntariado realizado en 2019

El campo internacional de voluntariado de
Atadi vuelve tras el parón por la covid-19
Este proyecto artístico y social pretende fomerar la inclusión a través del arte y la creatividad
Redacción
Teruel

El Campo Internacional de Voluntariado Juvenil Artful Colored Rhythms de Atadi en Alcorisa arrancó este lunes, 19 de julio. Se trata de la undécima edición de este campo, que en 2020
no se llevó a cabo a causa de la
pandemia. Hasta el 2 de agosto,
16 jóvenes compartirán este proyecto artístico y social en el que
se pretende fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del
arte y la creatividad. Los campistas participantes llegaron a Alcorisa a lo largo del lunes y serán
recibidos por las autoridades este martes a las 19:30 horas.
Dos de los campistas proceden de Alemania e Italia, mientras que el resto llega desde distintas zonas de España, como
Andalucía, Cataluña, Galicia,
Comunidad Valenciana, País

Vasco y Aragón. A estos jóvenes
se suman otras dos personas voluntarias de Zaragoza y las personas con discapacidad intelectual usuarias de Atadi Alcorisa.
Todos ellos llevarán a cabo las
dos acciones creativas propuestas en el programa del campo: la
realización de un mural en la entrada de Alcorisa y la elaboración de instrumentos musicales
con materiales reciclados que se
utilizarán para crear ritmos y
danzas.

Creatividad para la inclusión
Debido a la normas de prevención frente al covid-19, que se
aplican en todo el desarrollo del
campo de voluntariado, la participación de las personas con discapacidad intelectual estará mucho más restringida que en anteriores ediciones, manteniendo
grupos separados.
La realización del mural es
una actividad en torno a la que

El programa incluye
la realización de un
mural en Alcorisa y
de instrumentos con
material reciclado
ha girado el campo internacional
de voluntariado juvenil de Atadi
durante sus últimas cinco ediciones. Este año, el mural continuará el trabajo realizado en 2019 en
una de las paredes de la Piscina
Municipal de Alcorisa: un muro
de 75 metros de longitud que da
la bienvenida a todas las personas que llegan a la localidad.
Por otro lado, con la elaboración de instrumentos musicales
con materiales reciclados se pretende resaltar la importancia que
tiene la reutilización de objetos o

restos de desecho, aprovechando para realizar un trabajo de ritmo, danza y expresión corporal.
El programa del campo Artful
Colored Rhythms se completa
con numerosas actividades culturales y lúdicas con las que se
pretende fomentar la convivencia y la inclusión, además de dar
a conocer Alcorisa y otros puntos interesantes de la provincia a
los jóvenes campistas. Entre las
actividades propuestas se incluyen visitas al yacimiento íbero El
Cabo de Andorra, las pozas del
río Bergantes, las Grutas de Cristal de Molinos, Albarracín y Valderrobres.
También se conocerá la localidad de Alcorisa y se realizarán
juegos tradicionales, visionado
de estrellas, rutas senderistas,
etcétera. Además, los jóvenes visitarán el centro Atadi Andorra
para conocer el trabajo que realiza la entidad con personas con
discapacidad intelectual.

Con la realización de este
campo de voluntariado juvenil,
Atadi pretende impulsar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, empoderándolas y facilitando su participación activa en actividades de todo tipo, fomentando la cooperación y el trabajo en equipo entre
todos los participantes del campo.
El campo de voluntariado juvenil Artful Colored Rhythms
está financiado por el Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ) y
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Alcorisa y algunos particulare. Es el caso de
los juegos tradicionales, que
corren a cargo de Manolo Cirugeda.
Atadi agradece la colaboración de las instituciones y particulares que hacen posible la realización de este campo, sin las
cuales no habría sido posible
llegar a esta undécima edición.
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Los cabezudos de la ciudad
de Teruel lucen nuevas galas
confeccionadas en Asapme
El centro especial de empleo Trapecio recibe el encargo
del Ayuntamiento para elaborar la indumentaria
Redacción
Teruel

Los cabezudos de Teruel están
de estreno este mes de julio. Estos míticos y queridos personajes
lucen ahora nuevos atuendos,
los cuales han sido confeccionados el centro especial de empleo
Trapecio con el que cuenta la
Asociación Salud Mental Teruel.
“Fue una gran ilusión el recibir aquella llamada por parte del
Ayuntamiento en la que nos solicitaban la confección de los trajes de algunos de los cabezudos
de nuestra ciudad. Es genial poder formar parte de una tradición
tan arraigada y tan apreciada. Es
estupendo pensar que, cuando
por fin podamos volver a celebrar nuestras fiestas, unos trajes

creados por las trabajadoras de
nuestro centro especial de empleo estarán en parte de los eventos en los que pequeños y grandes podrán disfrutar como hacíamos antes de que todo esto ocurriera”, apuntaron fuentes de
Asapme Teruel.
Para presentar su nueva indumentaria, los cabezudos, acompañados de los gigantes, estuvieron desfilando por las calles del
centro histórico para que todos
los paseantes pudieran disfrutar
de sus bailes y admirar sus nuevas vestimentas.
El payaso, los baturros, el pirata y el bandolero, entre otros,
estuvieron desfilando recientemente por el casco histórico para
mostrar a todos sus vestimentas
recién estrenadas.

Turolenses y visitantes pudieron disfrutar de la visita de unos
personajes tan queridos en la
ciudad. “Entre nuestras actividades de verano, no podía faltar
nuestra visita al centro: usuarios
y trabajadoras nos acercamos a
ver cómo les quedaban los trajes
que, con tanto cariño, habíamos
confeccionado en nuestro taller.
Fue una mañana muy especial,
tomamos un refresco en la Plaza
del Torico, vimos a los cabezudos y nos dimos un paseo por el
precioso centro de nuestra ciudad. Ahora solo nos queda desear verles en muchos más eventos
y compartir con muchas más personas la alegría de formar parte
de algo tan especial para Asapme
Teruel”, añadieron desde la asociación.

Los cabezudos, con sus nuevos trajes, en la plaza del Torico de Teruel

Asapme Bajo Aragón
celebra un día
de convivencia
Casi 50 personas se reúnen en el
camping de la Estanca de Alcañiz
Redacción
Teruel

Asapme Bajo Aragón celebró el
pasado viernes 2 de julio, con
muchas ganas e ilusión, su día de
convivencia. Aunque es un acto
que la entidad celebra anualmente por estas fechas, este año ha
cobrado especial importancia
después de la complicada situación sanitaria a la que todos han
hecho frente.
Tras las circunstancias vividas durante este último tiempo,
la posibilidad de salir del centro
y compartir un día al aire libre,
en un ambiente distendido, rodeados de compañerismo y buen
ambiente, representó para todos
los asistentes una bocanada de
aire fresco, que tan necesaria era
para estimular los ánimos y restaurar la ilusión, explicaron desde la entidad
Y es que, si por algo destaca
esta jornada de convivencia, es
porque durante un día, tanto
usuarios como familiares y técnicos, salen del centro de día, alejados de ficheros y talleres, para
dar paso a juegos, conversaciones, baños y risas, “actividades
que a menudo pasan desapercibidas y que en un día así se convierten en protagonistas”.
Este año, el lugar elegido para
celebrar este acontecimiento fue
el restaurante del camping de la
Estanca, situado en la localidad

de Alcañiz. Un restaurante que
además de contar con una gran
terraza y piscina propia, se encuentra situado en la propia Estanca, un lugar de naturaleza
donde aquellos que lo desearon
pudieron acercarse a ver sus
aguas.
Los más calurosos pudieron
pasar un buen rato en la piscina,
dándose un refrescante baño,
que tanta falta hacía debido a las
elevadas temperaturas.

Juegos
También hubo espacio para el
juego. Los técnicos de la entidad
trajeron unas anillas y todos
aquellos que lo desearon pudieron competir por lograr la mayor
puntuación, batiéndose por el
premio para el ganador. Y aunque la puntería de algunos no fue
el punto fuerte, el compañerismo, los ánimos y la diversión
consiguieron que todo lo demás
quedase en un segundo plano.
Aquellos que quisieron tomarse el día con más calma, se
decantaron por pedir algunos refrescos y granizados y dejarse llevar en amenas charlas y conversaciones, disfrutando del día y el
paraje.
Llegado el mediodía, se organizaron las mesas de manera responsable para cumplir con los
protocolos indicados y preservar
la seguridad de todos los asistentes. Y antes de empezar la comi-

Familiares, usuarios, miembros de la junta y técnicos de Asapme Bajo Aragón participan en el día de convivencia

da, se celebró el ya tradicional
bingo del día de la convivencia,
con cartones para todos los asistentes y premios para los ganadores.
Este año fueron casi 50 los
participantes en este día de convivencia, sumando a familiares,
usuarios, miembros de la junta y
técnicos.
Cada año, la celebración se
desarrolla en una población diferente dentro del Bajo Aragón Histórico, ya que es la zona de actuación de la entidad, y la actividad también tiene como principal objetivo la integración en la
comunidad y la visibilización del
colectivo, rompiendo los estigmas que todavía envuelven a
aquellas personas que padecen
algún tipo de enfermedad mental.

El restaurante del camping de la Estanca de Alcañiz fue el lugar para comer

