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AVANZAMOS•

Un total de 17 usuarios de los centros de Teruel y Alcorisa viajan a Calatayud

Convocan los
Premios Gesto
para visibilizar
la discapacidad
sin estereotipos

Redacción
Teruel

EFE
Madrid

Calatayud acogió este sábado, 16
de noviembre, el XIV Campeonato Autonómico de Natación y
Pruebas Individuales y Adaptadas de Fútbol. Las pruebas se
desarrollaron en el pabellón polideportivo de la localidad con la
participación de deportistas de
todo Aragón y donde la participación turolense fue muy destacada. El evento fue organizado por
Special Olympics Aragón, AMIBIL, el Ayuntamiento de Calatayud, la Comarca Comunidad de
Calatayud y Plena Inclusión Aragón.
Por parte de Atadi participaron un total de diecisiete deportistas, doce de Atadi Teruel y
cinco de Atadi Alcorisa, que demostraron su habilidad en el
agua, logrando varias medallas
en las diferentes modalidades, y
en las pruebas adaptadas de fútbol.
Las pruebas de natación comprendían las siguientes modalidades: 25 metros libres, 50 metros libres, 50 metros braza y relevos.
Los deportistas de Atadi Teruel son socios del Club Natación
Teruel y reciben clases todo el
año. El presidente de este club
turolense, Javier Magallón, quiso
acompañarles en este campeonato para mostrarles su apoyo y conocer cómo se organizan estas
competiciones.

La Fundación Audiovisual para la Normalización Social
(FANS) ha convocado la cuarta
edición de los Premios Gesto,
que reconocen a empresas y
profesionales de los medios de
comunicación que favorecen
la difusión de una “imagen social justa y positiva” de las personas con discapacidad.
Estos galardones tienen dos
categorías: Premio Gesto a los
medios audiovisuales y Premio Gesto a la trayectoria personal, y en ambos apartados el
jurado valorará las aportaciones realizadas para visibilizar
a las personas con discapacidad en los medios de comunicación “sin caer en estereotipos y prejuicios sociales”.
El plazo de presentación de
candidaturas finaliza el próximo 31 de diciembre y el jurado, integrado por profesionales de la comunicación y el
sector de la discapacidad, fallará los galardones en enero
de 2020, informó la fundación
en un comunicado.
La Fundación FANS es una
entidad sin ánimo de lucro
constituida en 2002 con el fin
de contribuir a mejorar y normalizar la imagen social de las
personas con discapacidad
que difunden los medios audiovisuales y de comunicación.

Los deportistas de Atadi van al XIV
Campeonato Autonómico de Natación

Equipo turolense en el campeonato celebrado en Calatayud

El objetivo de estos campeonatos es ofrecer alternativas de
ocio para personas con discapacidad intelectual en el ámbito deportivo, también es una forma de

fomentar la práctica de deporte
entre este colectivo y reforzar los
lazos sociales entre los deportistas, que proceden de distintos
puntos de Aragón.

Lo más importante en estas
convivencias deportivas no es
ganar, sino la superación personal y el compañerismo entre los
participantes.

Álvaro Neil, Biciclown,
visita Asapme Teruel
y conoce su labor
El artista imparte una conferencia
motivacional a favor de esta asociación
-----------------------------

Álvaro Neil, conocido como Biciclow, realizó el pasado 13 de noviembre una conferencia en beneficio de la Asociación Salud
Mental, Asapme Teruel.
La actuación fue todo un éxito
en el que la gente disfrutó y pasó
una noche llena de emociones,
ya que durante la conferencia se
habló de motivación, superación
y creatividad, pero sobretodo el
público conoció la causa del espectáculo, empatizando con el
colectivo de las personas con enfermedad mental, ya que con esta conferencia se cerraban las actividades del Día Mundial de la
Salud Mental.
Asapme pensó que no había
una manera mejor de clausurar
este día que con una conferencia
motivacional que fuera acorde
con el lema mundial del Día de la

Salud Mental que era este año
Conecta con la vida.
Al finalizar se vendieron algunos de sus libros, los cuales tuvieron una gran aceptación por
parte del público. Añadir que el
10% de cada libro fue destinado
a Asapme Teruel como donativo
para mejorar la vida de las personas con enfermedad mental y sus
familias.
Álvaro Neil se implicó con el
colectivo de Asapme Teruel visitando las instalaciones de la entidad. Conoció más en profundidad la labor que realizan y los
usuarios pudieron realizarle preguntas a las que Álvaro Neil, respondió de una manera muy cercana y sincera. Además de conocer la sede, también visitó su
Centro Especial de Empleo Trapecio, donde los trabajadores y profesionales les explicaron todas
las actividades y talleres que se
realizan diariamente.

Álvaro Neil junto a miembros de Asapme Teruel en su sede

“Conocer a Álvaro ha sido
una gran experiencia para nosotras, tanto a nivel personal como
emocional. Con su sencillez, cercanía y humildad ha conseguido
que pensemos en grande. Creemos que todo su camino pedaleando le ha aportado sentido común, creatividad y mucho respe-

to hacia todas las personas, sin
importarle su condición o raza; y
es lo que trasmite y te llega como
oyente. Gracias por hablar en el
idioma universal del “corazón” y
por coincidir en el bonito camino
de la vida”, destacaron desde la
asociación.
Desde Asapme Teruel quieren

agradecer su visita a la entidad y
sobre todo una vez más, la colaboración del público asistente a
la actuación, que no quiso perderse el espectáculo en beneficio
de la asociación, así como al
Ayuntamiento de Teruel por su
apoyo incondicional en este tipo
de actividades.

