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Atadi finaliza la
adecuación de los
miradores de
Tronchón y Monroyo
Adema encarga a la asociación
trabajos de ‘Custodia del Territorio’
Redacción
Teruel

La Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (Atadi) ha
terminado los trabajos encargados por la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (Adema) con la adecuación de tres
miradores en la localidades de
Tronchón y Monroyo.
Ambas asociaciones colaboran desde 2013 bajo la fórmula de
Custodia del Territorio, un convenio de colaboración conjunta para el desarrollo y fomento de la
economía social en la comarca.
El objetivo es la realización de
actividades para la puesta en valor del medio ambiente del Maestrazgo y de los recursos endógenos del territorio.
Bajo la fórmula de Custodia
del Territorio, en la que Adema es
entidad de custodia avalada por
el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, se han llegado a acuerdos con diversos
propietarios para la cesión de espacios actualmente degradados,

activarlos y darle un uso agroecológico cultivando variedades
locales.
Adema y Atadi colaboran para
desarrollar y promocionar la economía social en la Comarca del
Maestrazgo con especial incidencia en la atención a las necesidades de los colectivos con problemas de inclusión social. Para ello
pusieron en marcha distintas iniciativas de innovación social
conjuntas que mejoran la calidad
de vida de estos colectivos y promocionan el empleo rural.
Durante 2013, las personas
con discapacidad intelectual de
Atadi trabajaron en seis miradores de la Comarca del Maestrazgo
realizando las siguientes actuaciones: limpieza de la zona del
mirador y de la zona de descanso, lijado y pintado de las maderas que hayan en el mirador y reposición e instalación de los materiales que estén en mal estado.
A lo largo de este año se han
finalizado estos trabajos encargado por Adema, con los tres miradores que quedaban pendientes
en la Comarca y que acaban de

Los usuarios de Atadi adecentan uno de los miradores de la localidad de Monroyo, en la Comarca del Maestrazgo

terminar recientemente: el Mirador de Santa Ana de Tronchón; y
los dos miradores de Montoro,
Órganos de Montoro y Estrecho
del Mas del Arco.
Por otro lado, y con la asesoría de Víctor Vidal, un experto
agricultor ecológico, se continúa
con la actividad del huerto social
realizada en Molinos y en Cantavieja, donde desarrollan un espacio de investigación para la recuperación de variedades y semillas autóctonas.
El objetivo pasa por buscar financiación para la puesta en
marcha de un proyecto más ambicioso ligado a la producción de
productos ecológicos del Maestrazgo.

Trabajos realizados por Atadi en el Mirador de Santa Ana, en Tronchón

El grupo de natación
del Ángel Custodio
compite en Calatayud
Redacción
Teruel

El grupo de natación de AtadiÁngel Custodio, integrado en el
Club Natación Teruel, participó
el pasado sábado, 18 de octubre,
en la IX Jornada Autonómica de
Natación para personas con discapacidad promovida por la asociación de personas con discapacidad de Calatayud y Comarca,
Amibil.
Este evento deportivo estaba
organizado por esta asociación
bilbilitana junto con la delegación Aragonesa de la Federación

Española de Deporte para personas con discapacidad intelectual
(FADDI).
Los cinco nadadores turolenses, cuatro chicas y un chico, se
desplazaron hasta Calatayud para participar en la competición
acompañados de su entrenadora
del CN Teruel, así como de la directora de Atadi-Ángel Custodio,
Irene Arroyas, y el presidente de
Atadi, José Luis Gómez.
Este grupo de natación comenzó sus entrenamientos en
octubre del año pasado y esta es
la primera competición en la que
participan fuera de la capital tu-
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rolense, en la además consiguieron varias medallas en las diferentes series y modalidades.
Los entrenamientos de este
grupo dieron comienzo reciente-

mente después del parón veraniego, y tienen lugar los lunes y
jueves en la piscina climatizada
de Teruel. En ellos participan 12
personas del Centro Atadi-Ángel

Custodio. El deporte, en sus diferentes modalidades, es una de las
apuestas de Atadi para lograr la
integración de las personas con
discapacidad intelectual.

