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El dinero de las jornadas solidarias de
Dinópolis ayuda a los más vulnerables
Arturo Aliaga entregó ayer a Cruz Roja Aragón y a Anudi más de 23.000 euros recaudados
Redacción
Teruel

Disfrutar de la paleontología y de
Dinópolis equivale también en
Teruel a colaborar con las perso-
nas más vulnerables de la socie-
dad, porque la recaudación de las
jornadas solidarias que se organi-
zan cada año van destinadas a
ellas. El presidente de la sociedad
gestora de Dinópolis, Arturo
Aliaga, hizo ayer entrega de más
de 23.000 euros a Cruz Roja Ara-
gón y a Atadi con esa finalidad
para colaborar con proyectos de
reinserción laboral y terapias pa-
ra niños discapacitados.

En los últimos siete años, Di-
nópolis ha donado más de
115.000 euros a diferentes orga-
nizaciones que trabajan con las
personas más desfavorecidas de
la sociedad, gracias al dinero ob-
tenido en las jornadas de puertas
abiertas solidarias que se cele-
bran.

En esta ocasión la recauda-
ción ha sido entregada a Cruz Ro-
ja Aragón y a Anudi para proyec-
tos que se desarrollan en el con-
junto de la Comunidad Autóno-
ma y también específicamente en
Teruel. Los representantes de las
organizaciones que acudieron
ayer a recibir los cheques desta-
caron la importancia de este apo-
yo, puesto que les permite el des-
arrollo de programas que de lo
contrario serían muy difíciles de
ejecutar.

Este dinero se consigue a tra-
vés de la venta de 6.000 entradas
al precio de 4 euros exclusiva-
mente para los turolenses, con la
finalidad de que ese dinero sirva
para ayudar a otras personas, pe-
ro también para que los turolen-
ses conozcan las instalaciones
del parque paleontológico y las
novedades que cada año se van
incorporando.

En esta ocasión toda la recau-
dación, descontado el IVA, ha ido
a parar íntegramente a Cruz Roja
Aragón para un proyecto de inte-
gración laboral, y otro de Anudi
para atender necesidades de jó-
venes y niños de esta organiza-
ción mediante la realización de
terapias.

En total, el dinero destinado a
ambas asciende a 23.140,48 eu-
ros, de manera que cada una re-
cibió ayer un cheque con
11.570,24 euros.

El presidente de Dinópolis y
consejero de Industria e Innova-
ción del Gobierno de Aragón, Ar-
turo Aliaga, fue el encargado de
entregar la recaudación en un ac-
to en el que estuvo acompañado
por la gerente de Dinópolis, Higi-
nia Navarro, el presidente del
IAF, Antonio Gasión, y en repre-
sentación de las organizaciones
beneficiadas Gregorio Vicente,
secretario de Cruz Roja Teruel, y
el presidente de Anudi, Ramón
Milla.

Aliaga destacó que Dinópolis
es un proyecto “muy especial”
porque ha supuesto poner en va-
lor el rico patrimonio paleontoló-
gico que posee la provincia, así
como crear empleo y ofrecer una
imagen positiva del trabajo cien-
tífico a través de la Fundación
Conjunto Paleontológico de Te-
ruel-Dinópolis.
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A la vez que los visitantes del
parque se divierten con sus con-
tenidos, Aliaga manifestó que no
hay que olvidar a las personas
que sufren porque carecen de
empleo o a los niños con dificul-
tades. 

“Seis mil personas han puesto
el dinero de su entrada para acor-
darnos de quienes nos tenemos

que acordar”, dijo el presidente
de Dinópolis en referencia a quie-
nes han colaborado este año y en
ediciones pasadas con las jorna-
das solidarias y los fines a los que
está destinada la recaudación.

En este sentido, el consejero
destacó que aparte de generar
beneficios y de ser uno de los
motores turísticos de la provin-
cia, Dinópolis piensa también en
la cohesión social. “Dinópolis
quiere estar también con los que
no tienen otras posibilidades”,
afirmó Aliaga, motivo por el que
durante los últimos siete años se
han hecho estas jornadas solida-
rias para destinar la recaudación
a fines sociales.

El dinero que ha recibido Cruz
Roja Aragón se destinará a apo-
yar su Plan de Empleo, que se-

gún explicó el secretario de la
asamblea de Teruel, Gregorio Vi-
cente, está dirigido a ayudar en la
búsqueda de un trabajo a las per-
sonas más vulnerables.
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Vicente explicó que el año pasa-
do este plan atendió, en todo
Aragón, a más de 1.900 perso-
nas, de las cuales se consiguió in-
sertar laboralmente a más de
250. Parados de larga duración,
inmigrantes y mujeres víctimas
de la explotación sexual son al-
gunos de los colectivos que se
han visto beneficiados por este
plan que ahora cuenta con el
apoyo de los turolenses a través
de la recaudación de las jornadas
solidarias de Dinópolis.

El secretario de Cruz Roja Te-

ruel indicó que la atención que se
presta a estas personas a través
de este plan se dirige tanto a la
formación como al asesoramien-
to, siempre mediante un segui-
miento individualizado de cada
caso. Recordó que son personas
con mayores dificultades para ac-
ceder al mercado de trabajo y
que a través del plan se busca
que puedan  salir a competir con
más oportunidades.

Desde hace tres años, Cruz
Roja está potenciando este Plan
de Empleo y buscando recursos
para mantenerlo como una de
sus prioridades mientras no me-
jore la situación económica.

Por otra parte, Ramón Milla,
explicó que el dinero que recibie-
ron ayer lo destinarán a ayudar
en el trabajo de atención integral
a la infancia y juventud con dis-
capacidad que lleva a cabo Anu-
di. Indicó que “no hay nada pare-
cido” en Teruel y que son tera-
pias muy demandadas por los
padres.

El presidente de Anudi añadió
que con el dinero de las jornadas
solidarias se podrán complemen-
tar las terapias que ahora se ha-
cen. La Administración, dijo, so-
lo cubre entre un mes o un mes y
medio, y con esta ayuda podrán
ampliar las terapias hasta medio
año. 

Se mostró satisfecho, por otra
parte, de que Anudi tenga cada
vez un mayor reconocimiento en
Teruel.
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Arturo Aliaga, en el centro, entrega los cheques a los representantes de Cruz Roja, a su derecha, y de Anudi, Ramón Milla, a su izquierda
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Más de 115.000 euros en siete años
para ayudar a los más necesitados
Más de 115.000 euros ha desti-
nado Dinópolis a través de las
jornadas solidarias para ayudar
a los más necesitados mediante
una iniciativa que cuenta ya
con una larga trayectoria.
La edición de este año ha sido
la séptima, de manera que
quienes participan en las mis-

mas adquieren una entrada a
un precio reducido de 4 euros
que se destina íntegramente a
proyectos que desarrollan or-
ganizaciones humanitarias.

Hasta la fecha, ese dinero
ha sido donado íntegramente a
diversas entidades como Uni-
cef, Cáritas Diocesana de Te-

ruel, Manos Unidas, Cruz Roja
de Teruel, Fundación Impulso-
Banco de Alimentos, Atadi Te-
ruel, Cruz Roja Aragón y Anu-
di, que han sido las dos que
han recibido este año los fon-
dos para que puedan desarro-
llar sus actividades en favor de
los más vulnerables.


