14
SUPLEMENTO ESPECIAL DE

INTEGRACIÓN SOCIAL

AVANZAMOS

Atadi Andorra colabora con los centros
educativos locales en torno al huerto
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Los usuarios retoman las actividades deportivas y musicales, entre otras

Asapme Teruel
lleva a cabo
por primera vez
un taller de
reciclaje textil
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Atadi continúa colaborando con
los centros educativos de la provincia con el fin de visibilizar la
diversidad desde las primeras
etapas de la vida y contribuir a
generar espacios educativos más
inclusivos. En concreto, la entidad ha colaborado en Andorra
con el CEIP Manuel Franco Royo
y el IES Pablo Serrano.
El huerto ha sido el eje en
torno al cual han girado ambas
colaboraciones. En el CEIP Manuel Franco Royo cuentan con
un huerto escolar cuidado por el
alumnado, que ha contado con
la colaboración de un usuario de
Atadi Andorra, gran aficionado
a la horticultura. Juntos, han
limpiado y acondicionado el terreno para prepararlo para la
siembra.
Por su parte, Atadi Andorra
también cuenta con un huerto en
su residencia, atendido por sus
usuarios. La entidad aprovechó
la oportunidad de contar con la
ayuda del alumnado del Programa para la permanencia en el sistema educativo del IES Pablo Serrano, que trabajó en la labranza
del huerto.
Así, el alumnado de ambos
centros educativos ha trabajado
codo con codo con personas con
discapacidad intelectual, com-

Un usuario de Atadi y un alumno del IES Pablo Serrano en el huerto de Atadi

partiendo conocimientos y valores.
Por otro lado, las personas
con discapacidad intelectual
usuarias de Atadi Andorra retoman, de manera paulatina, algunas de las actividades que quedaron suspendidas al inicio de la
pandemia.
Poco a poco se han ampliado
las salidas de la residencia y el

abanico de actividades que pueden realizar, ya que hasta ahora
muchas de ellas no estaban permitidas por la normativa ante las
dificultades para controlar el aforo, la distancia social y los grupos “burbuja”.
Por ejemplo, nueve usuarios
de Atadi Andorra van a retomar
próximamente las clases de teclado, trompeta y guitarra en la

Escuela de Música de Andorra.
Estos alumnos asistirán a clase
un día a la semana, en dos grupos: por un lado, usuarios del
centro ocupacional y por otro,
usuarios del servicio de residencia.
También la práctica deportiva
tiene su espacio, ya que desde
Atadi se considera muy importante que las personas con discapacidad intelectual realicen ejercicio de forma lúdica, ya que esto
permite que mejoren o mantengan una adecuada forma física,
que redunda en beneficio de su
salud física y psíquica.
Por ello, los usuarios de Atadi
Andorra, en dos grupos, realizan
entrenamientos en el Polideportivo Municipal de Andorra, con
frecuencia semanal. Así, pueden
practicar deportes como fútbol
sala o baloncesto, además de distintos ejercicios para mantenerse
en forma y divertirse junto a sus
compañeros.
De momento, las clases tendrán como único alumnado a los
usuarios de Atadi, con el objetivo
de mantener los grupos burbuja
y evitar la extensión de brotes en
caso de contagios.
Desde Atadi agradecen al
Ayuntamiento de Andorra, y en
particular a los Patronatos de
Cultura y Deportes, la cesión de
las instalaciones municipales y
su colaboración.

Asapme Teruel está llevando
a cabo un taller de reciclaje
textil, impartido por una monitora de costura especializada con conocimientos y amplia experiencia en este sector. Dicho taller está financiado por la Comarca Comunidad de Teruel.
El proceso de recuperación
de una prenda y de su modificación o cambio en otra para
seguir dándole uso se considera reciclaje textil.
Se trata de un taller novedoso en la entidad, en el que
los usuarios pueden conocer
el aprovechamiento más común de las partes de las prendas que tenemos en el armario, reubicando sus costuras
para construir un monedero,
una funda de gafas, una mochila o unos cojines, entre
otros productos, desarrollando así la creatividad y haciendo un uso responsable del
material textil.
Además, los participantes
aprenden el correcto uso de
las herramientas y materiales
que utilizan, a tomar medidas, enhebrar agujas, manejar la máquina de coser, planchar o coser cremalleras, entre otras tareas.

Anudi asiste a un
entrenamiento del
CV Teruel en Los Planos
Los participantes visitan la sala de trofeos
y bajan a la pista con los jugadores
Redacción
Teruel

El Club Voleibol Teruel ha mostrado una vez más su afecto por
Anudi ofreciendo a sus usuarios
“una tarde genial”, en palabras
de los responsables de la asociación. “Nuestros chicos y chicas
fueron invitados por el presidente del club, Carlos Ranera, a compartir un entrenamientos con los
jugadores del equipo de Superliga Masculina en Los Planos”, explicaron.

La visita se inició en la sala de
trofeos del club, donde los visitantes de Anudi pudieron ver las
camisetas de todas las temporadas, bufandas de varios equipos,
portadas de periódicos, balones
de diferentes épocas y muchos
trofeos.
A continuación bajaron a la
pista, donde estaba entrenando
el equipo de Superliga: “Pudimos
ver el final del entreno desde el
fondo de la pista y enseguida los
jugadores se acercaron para saludar y jugar con los chicos, que

Los chicos y chicas de Anudi en Los Planos, junto a los jugadores del equipo masculino de Superliga del Club Voleibol Teruel

estaban encantados de estar tan
cerca de las estrellas del voleibol
nacional e internacional”, aseguraron desde Anudi.
A lo que añadieron: “Todos
los jugadores fueron muy atentos
con los chicos y las chicas de
Anudi, que disfrutaron de abra-

zos, aplausos y algún toque de
balón”.
Desde la junta directiva de la
asociación desean agradecer al
Club Voleibol Teruel, en especial
a su presidente, “su disponibilidad absoluta hacia la asociación,
así como su colaboración desin-

teresada y compromiso que nos
muestran siempre”. Anudi se declara “fan del Club Voleibol Teruel” y recuerda: “Nuestros socios cuentan además con pases
de temporada a nombre de la
asociación para poder acceder a
los partidos de forma gratuita”.

