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AVANZAMOS

Asapme Teruel visita en Tramacastilla
el parque faunístico de La Maleza
Las personas usuarias y sus familiares disfrutan de las explicaciones
Redacción
Teruel

Las personas usuarias y sus familiares, trabajadoras y voluntarias
de Asapme Teruel viajaron a Tramacastilla para visitar el parque
faunístico de La Maleza, ubicado
en pleno paraje de los Pinares del
Rodeno, tan característico de la
Sierra de Albarracín.
Este parque cuenta con más
de 23 hectáreas de terreno, donde se ha minimizado el impacto
de sus instalaciones respetando
al máximo el entorno natural. En
el mismo se encuentra principalmente fauna representativa del
Sistema Ibérico: ciervos, gamos,
cabras montesas, muflones, jabalíes..., así como animales de
granja como gallinas, corderos,
burros, pavos reales y cabras, entre otros.
La filosofía del parque pasa
por fomentar el bienestar animal
y la biodiversidad por lo que la
gran mayoría de los animales que
forman parte de esa gran familia
provienen de rescates de situaciones de peligro, abandono o
maltrato. Los animales disponen
de amplios recintos, donde viven
en un estado de semilibertad. No
se trata de un zoológico al uso,
sino que cuentan con el suficiente espacio y refugios naturales
para no ser molestados si ellos
así lo quieren, por lo que es imRedacción
Teruel

El Centro de Iniciativas de Monreal del Campo acoge este martes, 31 de mayo, la asamblea general ordinaria de la asociación
turolense de ayuda a la discapacidad Atadi. Dicha asamblea
vuelve a celebrarse de forma presencial tras dos años en formato
online, aunque se ha mantenido
un aforo reducido de 70 personas
como prevención ya que parte de
los asistentes son personas mayores o con discapacidad.
Familias, trabajadores y colaboradores de Atadi conforman el
público asistente. Para llegar a todas las personas interesadas, el
acto se retransmite en directo a

Las personas que forman parte de Asapme Teruel atienden las explicaciones del gestor del parque faunístico La Maleza

portante ser paciente y disfrutar
del momento en el que el animal
decide salir a saludar.
La visita fue guiada por el gestor del parque, Ricardo Almazán,
quien además de explicarles numerosas curiosidades sobre las
diferentes especies (aspectos sobre su físico, su alimentación,
sus costumbres…) les contó también la historia de vida de cada
uno de los ejemplares: animales
rescatados de hogares en los que
ya no podían cuidar de ellos, re-

cuperados de actividades de experimentación de escasa ética…
Todos los animales han nacido en
cautividad, provienen de centros
de recuperación o han sido rescatados de situaciones precarias.
“Poder disfrutar de ver a todos estos animales es un lujo pero, si además conocemos su historia y el porqué de la necesidad
de un proyecto como La Maleza,
esta visita multiplica por mucho
su valor. Saber que hay gente que
dedica su trabajo a darles una es-

peranza a animales que parecen
haberla perdido, nos hace ser
mucho más conscientes de que
hay alternativas”, apuntaron desde Asapme Teruel. Además, conocer estas historias de primera
mano nos ha ofrecido la oportunidad de ser conscientes de las situaciones por las que pasan muchos animales en nuestro país; situaciones de las que debemos ser
conocedores para intentar, desde
nuestras posibilidades, hacer todo lo que esté en nuestras manos

Atadi vuelve a celebrar este martes
su asamblea de forma presencial
El Centro de Iniciativas de Monreal acoge el acto
través de la página de Facebook
de la entidad.
Como cada año, en la asamblea se repasan las actuaciones
llevadas a cabo por Atadi en el
ejercicio anterior, las novedades
más destacadas y los proyectos
futuros que la entidad prevé llevar a cabo a corto y medio plazo.
También se da cuenta de la gestión económica y los presupues-

tos del siguiente periodo, así como de las oportunidades y dificultades encontradas.
Pero el momento más esperado de la asamblea son los reconocimientos a trabajadores y usuarios por su labor y permanencia
en Atadi, respectivamente.
En esta asamblea será reconocida una trabajadora por cumplir
25 años desarrollando su trabajo

en la entidad, además de otras
tres empleadas que han cumplido 15 años. También se dedica un
espacio a despedir a dos empleados del Centro Especial de Empleo Atadi Empleo SLU, que se
han jubilado tras 17 años de trabajo como operarios de jardinería. A ello se suma el agradecimiento a cuatro personas con
discapacidad intelectual que han
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para que no se mantengan”, añadieron.
La mañana discurrió tranquila mientras todos recorrían la
senda que indica el camino a través del cual poder visitar todos
los recintos y disfrutar de cada
uno de esos animales. Zorros, lobos, cérvidos e incluso tauros,
una especie que supone la recuperación de la vaca prehistórica
conocida como uro, ya desaparecida.
“Resulta impactante estar ante los ojos de un animal que prácticamente ha resucitado de la extinción. Es genial saber que la
ciencia ha conseguido que un
ejemplar tan genéticamente similar a una especie extinta esté ahora de nuevo aquí. Además es un
animal imponente, enorme y de
cara pacífica, que impresiona
con la tranquilidad que desprende”, señalaron desde Asapme Teruel.
Al finalizar la visita al parque
faunístico de la Maleza, acudieron al área recreativa La Veguilla,
en Torres de Albarracín, en la que
disfrutaron de una comida en un
entorno natural acorde a la experiencia vivida durante la jornada.
“Una muy buena oportunidad
para hablar sobre la visita, sobre
sus impresiones y sobre las sensaciones vividas”, indicaron.
“Sin duda fue una jornada genial, un día especial de convivencia y disfrute, de contacto con el
entorno y de aprender muchísimas cosas nuevas sobre naturaleza y animales. Estamos muy
agradecidos a Ricardo por la experiencia, por su amabilidad con
nosotros y por el amor por su trabajo y por lo animales que nos
transmitió. Sin duda, sin su guía,
la visita a La Maleza no habría sido lo mismo”, concluyeron fuentes de Asapme Teruel.
cumplido 25 años como usuarias.
Todos ellos reciben un detalle como recuerdo y los aplausos de los
asistentes.
También hay espacio para recordar a las personas relacionadas con Atadi que han fallecido
en el último año, a las que sus
compañeros más cercanos dedican unas emotivas palabras, indicaron.
La realización de esta asamblea supone una oportunidad para el reencuentro entre familias,
usuarios y trabajadores de los
diez centros de la entidad tras
más de dos años de limitaciones.
Desde Atadi, esperan que la
asamblea de 2023 pueda realizarse con total normalidad y con un
aforo mayor.

