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Últimos días para inscribirse en la XVII
Carrera Solidaria por la Discapacidad
Las personas con discapacidad animan a los turolenses a participar en esta jornada inclusiva
Redacción
Teruel

El plazo de inscripción para participar en la XVII Carrera Solidaria por la Discapacidad finaliza el
jueves, 24 de noviembre. Las personas interesadas pueden apuntarse en cronolimits2020.com con
un donativo de 3 euros que incluye detalle conmemorativo, avituallamiento, chocolatada y participación en el sorteo de regalos.
La XVII Carrera Solidaria por la
Discapacidad, organizada por
Grupo Avanzamos, se celebra el
próximo 27 de noviembre en la
plaza de San Juan, con múltiples
actividades desde las 11.00 horas.
Las personas con discapacidad usuarias de las distintas asociaciones que forman el Grupo
Avanzamos (Anudi, Asapme Teruel, Atpansor, Atadi y Fundación Dfa) animan a los turolenses a participar en esta jornada
que es, ante todo, un evento inclusivo en el que pueden participar personas de todas las edades,
con o sin discapacidad, usando
silla de ruedas, con carritos de
bebé, etcétera.

vir la vida como cualquiera,
aportar y ser felices. Yo soy muy
feliz”, argumenta.
Aunque las dificultades están
ahí, en los últimos años se ha
avanzado, según el usuario de
Atadi Juan Antonio Marcén.
“Ahora se nos tiene más en cuenta, hay más adaptaciones en los
museos y en los eventos, nos incluyen en más cosas”, explica.
Marcén cree que “todos debemos tener las mismas oportunidades aunque tengamos distintas circunstancias, debemos poder participar”.

Un día para visibilizar

La carrera es uno de los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Archivo

Cosa de todos
La usuaria de Atpansor Carmen
Sebastián explica que “es muy
emotivo ver como los turolenses
se reúnen ese día en torno a la
discapacidad y podemos participar todos juntos en un evento
tan grande, porque la discapacidad no es solo cosa nuestra, es
de toda la sociedad”.
A lo que la madre de un usuario de Anudi añade que “las personas con discapacidad y las familias necesitamos sentirnos
parte de la sociedad, sin diferencias por tener unas características concretas. Todos tenemos derecho a disfrutar de un día de
fiesta donde sentirnos completamente integrados”.
Aún queda un largo camino
por recorrer hasta la inclusión
real, sobre todo a la hora de acceder a un empleo: “Las personas con discapacidad no tenemos las mismas posibilidades de
encontrar empleo o de mantenerlo sin apoyos”, comenta la
usuaria de Fundación Dfa María

Salida de la Carrera Solidaria por la Discapacidad desde la plaza de San Juan de Teruel. Archivo

Parra, que siente que “se tiene
menos en cuenta a las personas
con discapacidad, las cuales tienen que superar y demostrar
más que las que no tienen discapacidad”. Por otro lado, Sebastián apunta que “no siempre se
piensa en las necesidades de ac-

cesibilidad”, ya sea sensorial,
cognitiva o física.
A esto se suma que muchas
personas con discapacidad todavía sufren el estigma, como expone una usuaria de Asapme Teruel. “Cuando alguien no sabe
que tienes una discapacidad es

cuando realmente te valora por
lo que eres y por lo que vales.
Creo que esto pasa porque la
gente todavía no está concienciada sobre lo que significa tener
una discapacidad. No es tan grave, podemos hacer lo mismo que
cualquier persona, podemos vi-

A Marcén, que ha participado en
la Carrera Solidaria por la Discapacidad desde la primera edición, le gusta participar porque
“allí soy uno más, voy a divertirme y a pasar un día agradable
con amigos, no hay que competir”. Para María Parra, “es importante que la sociedad nos vea,
que no se tapen los ojos ante la
discapacidad”. Y desde Asapme
Teruel, una de sus usuarias anima a los turolenses a “que colaboren, lo van a pasar genial y van
a contribuir a una causa justa”.
“Ojalá participe mucha gente
sin discapacidad para que los
que la tenemos notemos su cariño y su apoyo”, concluye una socia de Anudi, madre de un niño
con discapacidad.
Desde Grupo Avanzamos recuerdan que el principal objetivo
de la XVII Carrera Solidaria por
la Discapacidad es conmemorar
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, fomentando la inclusión y la visibilidad
del colectivo. Toda la información sobre la carrera puede consultarse en los perfiles de Facebook e Instagram de Grupo
Avanzamos.
La carrera está patrocinada
por el Ayuntamiento de Teruel,
la Comarca Comunidad de Teruel y Caja Rural de Teruel y
cuenta con la colaboración de
Alcampo, Jesús Puerto Audio
Profesional, CARTV, Centro Comercial Abierto (CCA), Dinópolis, Juan Iranzo, El Milagro y Tapas y Copas.
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Cartel de la gala

darias de la Asociación Cultural
Ciudad de los Amantes, la Asociación Danza las Torres, la Orquesta Los Arcos y el grupo de
Gimnasia Rítmica Alcorisa Bajo
Aragón.

Ventada de entradas

Presentación de la XIII Gala Solidaria Anudi en el salón de actos del Ayuntamiento de Teruel

Anudi otorga el Premio Solete a los
voluntarios en su XIII Gala Solidaria
El evento tendrá lugar este viernes en la iglesia de San Pedro de Teruel
Redacción
Teruel

La XIII Gala Solidaria Anudi se
celebrará este viernes, 25 de noviembre, a las 19:00 horas en la
Iglesia de San Pedro. Este clásico
evento social es una celebración
en agradecimiento a todos los
que colaboran con las personas
con discapacidad y, en concreto,
con los usuarios de Anudi.

Cada año, durante la gala se
otorga el Premio Solete. En esta
edición, los premiados son los
Voluntarios de Anudi, en agradecimiento a su disposición y colaboración.
“Los voluntarios de Anudi
son un pilar en nuestra asociación, muchas actividades no se
podrían llevar a cabo sin su desinteresada colaboración”, explican desde la entidad.

A la presentación de la XIII
Gala Solidaria Anudi 2022 acudieron la alcaldesa de Teruel,
Emma Buj; la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón; la
presidenta de la asociación Anudi, Alba Escuín; así como dos voluntarias en representación de todos los que componen el grupo.
María José Pascual, voluntaria y socia de Anudi desde sus
inicios en 1996, animó “a todos

los turolenses a colaborar con esta asociación, porque hacen un
trabajo muy bonito”. Por su parte, Bea Mengod, voluntaria y participante en el Respiro Familiar,
comentó que “es una experiencia
preciosa y muy divertida, donde
disfrutan tanto los voluntarios
como los niños y donde se aprenden muchas cosas”.
La XIII Gala Solidaria Anudi
contará con las actuaciones soli-

Las entradas se pueden adquirir
en la sede de Anudi en horario de
mañana, de lunes a viernes, hasta el mismo día de la gala, y en la
entrada de la iglesia al precio de
2,5 euros. Los beneficios de la
Gala Solidaria Anudi se destinan
íntegramente a financiar terapias
para los usuarios de esta asociación.
Además se presentará el Calendario Solidario Anudi 2023,
en esta ocasión en su XIV edición, que ya es un clásico en los
hogares de los turolenses. Este
año el calendario está dedicado a
la Música en Teruel y en él participan diferentes grupos musicales, bandas, escuelas de música y
cantantes de esta provincia.
El Calendario Solidario Anudi
se vende por 5 euros, que se destinan íntegramente a financiar terapias para los usuarios de Anudi. Se pondrá a la venta el mismo
día 25 de noviembre en la gala y,
desde ese momento, en los puntos de venta habituales, informa
la asociación.

Atadi retoma su participación en
los campeonatos autonómicos
Utrillas acoge la celebración de las pruebas de petanca
Redacción
Teruel

Atadi Utrillas acogió el pasado 12
de noviembre un nuevo Campeonato Autonómico de Petanca organizado por Special Olympics
Aragón y Atadi. Hasta 60 deportistas con discapacidad intelectual compitieron en esta jornada,
procedentes del centro Amibil
Calatayud, Atadi y Special Olympics Aragón.
“Teníamos muchas ganas de
poder retomar estos campeonatos y volver a ver a los amigos de
otras entidades aragonesas”, ex-

plica el director administrativo
de Atadi, José Antonio Mora.
Aunque las precipitaciones caídas el día anterior obligaron a celebrar la jornada a cubierto, fue
un día “muy divertido” y que todos esperaban con mucha ilusión.
Desde Atadi agradecen a todos los voluntarios y colaboradores su participación en este campeonato tan esperado, ya que la
pandemia interrumpió la celebración de varias ediciones, tanto en Teruel como en el resto de
Aragón. Por ello, esta jornada fue
muy alegre para los deportistas,

que han vuelto a reencontrarse
con compañeros de otras asociaciones. “Aunque los eventos organizados desde Special Olympics son competitivos, lo más importante no es ganar, sino participar y superarse”, apunta Mora.
Para garantizar que los deportistas compiten en igualdad de condiciones, se establecen diferentes
niveles en función de las capacidades de cada persona. Además,
los deportistas entrenan durante
todo el año en los diferentes deportes de los que hay campeonatos: petanca, baloncesto, fútbol
sala, pruebas adaptadas...

Campeonato de petanca celebrado en Utrillas

