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Asapme Teruel comparte con
Acacia la celebración del Día
Mundial de la Salud Mental
Ambas asociaciones inauguran la placa que señala
el espacio que cuidan conjuntamente en Las Arcillas
Redacción
Teruel

Asapme Teruel y la Asociación
de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel (Acacia) celebraron
juntos la última jornada de la semana dedicada a la conmemoración del Día Mundial de la Salud
Mental.
La actividad comenzó en el
entorno de Las Arcillas con la inauguración de la placa realizada
por el artesano turolense Askla
que señala la zona que, desde
hace unos años, ambas asociaciones cuidan conjuntamente. La
iniciativa comenzó el pasado año
con la colocación de tutores a los
pequeños árboles y prosiguió hace unos meses con la realización
de los alcorques necesarios para
la retención del agua de lluvia.
Al acto acudió el concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel, José Luís Torán, que fue el encargado, junto
con uno de los usuarios de Asapme Teruel, de destapar la placa.
Seguidamente, y tras realizar
una pequeña visita al especio natural, los participantes se dirigie-

ron al alfar de los hermanos Górriz, espacio que, tras un largo
proceso de restauración llevado
a cabo por parte del Ayuntamiento de Teruel, vuelve a abrir sus
puertas para que todos los turolenses puedan disfrutar de él.
Gracias a la reapertura de este
icónico lugar de la ciudad, todas
las personas que se animen a visitar este alfar tendrán la oportunidad de conocer un oficio que
tuvo tanta relevancia para el territorio.
Conocer el espacio, las herramientas y la forma de trabajar de
los alfareros tradicionales ayuda
al visitante a adentrarse en la forma de vida y en el esfuerzo diario
de estos artesanos que, en su día,
trabajaron el barro y contribuyeron, de alguna manera, a la historia de la ciudad.
Todos los asistentes disfrutaron de una visita guiada de la
mano de la arquitecta encargada
de dirigir la última fase de la restauración y presidenta de Asociación Alara, el Legado de la Arcilla, Alejandra Julián, y visitaron,
además, la exposición Arte y oﬁcio de la arcilla en la que contem-

plaron obras de arte realizadas
por Mariano Calvé, Trini Espallargas, Reyes Esteban, Adolfo
Giner, Carmen Igual, Gene Martín, Eloy Moreno, Lola Royo, Fernando Torrent, Tina Ventura y
Lucía Villarroya.
Para finalizar, todos pudieron disfrutar de la exposición
Árboles singulares de Teruel organizada de manera conjunta
por Acacia y Alara; visita a la
que también asistió el autor de
la obras expuestas, Jesús Monedero Ramos.
La exposición muestra, a través de las ilustraciones del artista así como de algunas fotografías que completan la colección, los 35 árboles singulares
que, hasta el momento, tiene
catalogados la Asociación Acacia.
Tal y como versa el cartel de
la exposición, “solo se ama lo
que se conoce” y esta es, sin duda, una muy buena manera de
dar a conocer todos estos ejemplares. Observar tanto las ilustraciones como las fotografías ayuda a ser más conscientes de los
árboles con los que nos cruza-
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mos durante nuestros paseos y
que, de otra manera, tal vez pasarían desapercibidos para nosotros.
“Resultó una jornada realmente dinámica y enriquecedora, durante la cual pudimos conocer un espacio tan especial de
nuestra ciudad como es el del alfar. Además, a través de la visita

a la exposición conocimos parte
del patrimonio natural con el que
contamos en nuestra ciudad; árboles que muchos de nosotros
desconocíamos y que seguro
que, a partir de ahora, seremos
mucho más capaces de valorar.
Sin duda, una jornada para recordar”, señalaron desde Asapme Teruel.

Las comarcas turolenses ﬁrman
los convenios anuales con Atadi
Los acuerdos permiten a la entidad costear el transporte
Redacción
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Las comarcas turolenses han renovado un año más sus respectivos convenios de colaboración
con Atadi. Lo han hecho las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín,
Comunidad de Teruel, Cuencas
Mineras, Gúdar-Javalambre, Jiloca, Maestrazgo, Matarraña y
Sierra de Albarracín.
A través de estos convenios,
“las comarcas contribuyen a financiar parte del transporte y algunas actividades complementarias llevadas a cabo por Atadi”,
explicaron desde la entidad. Esta

contribución es muy importante
para Atadi, porque “la gestión
del transporte es uno de los servicios cuyos costes y problemática son especialmente significativos en la provincia de Teruel, por
su gran extensión y baja densidad demográfica”, resumieron.
Atadi cuenta con diez centros
repartidos por toda la provincia
de Teruel, con el objetivo de
acercar sus servicios a todas las
personas con discapacidad intelectual que lo necesiten, independientemente de dónde vivan.
Esto obliga a Atadi a realizar
una media de 1.800 kilómetros
diarios para trasladar a sus usuarios desde sus localidades de ori-

gen hasta los centros ocupacionales de la entidad, así como a
actividades laborales o de ocio.
Este transporte supone un importante gasto para Atadi y un
gran esfuerzo en la gestión de los
recursos humanos y técnicos para llevarlo a cabo, ya que la entidad debe llegar cada día a más de
40 poblaciones distintas.

Servicios en el medio rural
A pesar de las dificultades, Atadi
sigue apostando porque “todas
las personas con discapacidad
dispongan de un centro en su comarca y sus familias no tengan
que mudarse a entornos urbanos
en busca de servicios apropia-
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dos”, expusieron desde la entidad.
La existencia de servicios sociales en el medio rural es fundamental para fijar población y
mantener la calidad de vida, además de generar empleo y contribuir al desarrollo local, argumentaron desde la entidad. Por ello,
es clave mantener los centros
ocupacionales y las residencias
en el medio rural turolense, algo

a lo que contribuyen las comarcas por medio de estos convenios
de colaboración.
Atadi atiende actualmente a
más de 300 personas con discapacidad intelectual y a sus familias y cuenta con casi 200 trabajadores entre Atadi y Atadi Empleo, su centro especial de empleo. Además, el 18% de la plantilla son trabajadores con discapacidad.

