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El mercadillo de San León
recauda 1.800 euros para
Alberto Villalba

Exponovios se clausuró
ayer con el tradicional
desfile de novias

Los vecinos del barrio colaboraron en
la elaboración, la compra y la venta
de artículos que se expusieron en las
instalaciones de la piscina

La llegada de las monedas
virtuales
Bitcoin ha visto su valor y su popularidad subir como la espuma desde que
nació en 2008

Diario
Lunes, 25 de noviembre de 2013

•SOLIDARIDAD•LA V GALA ANUDI SE CELEBRÓ EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO

Miguel Mena,
un ‘solete’
para los niños
discapacitados
El escritor y periodista recibió el
premio de la asociación Nuevo Día
P. Fuertes
Teruel

“Como un dios que ya no ampara” en un verso del tema Aragón
de José Antonio Labordeta y es
también el título de un documental dirigido por Gaizka Urresti,
protagonizado por el periodista y
escritor Miguel Mena, que da visibilidad a las familias de niños
discapacitados que como Mena
luchan cada día por buscar la felicidad de sus hijos. Ayer Mena
hizo un alto en la retransmisión
de su programa de la cadena Ser
A vivir que son dos días Aragón,
que realizó desde Teruel, para recoger el premio Solete, que le entregó el presidente de Anudi, Ramón Milla, en la iglesia de San
Pedro.
Fue el colofón a la V Gala
Anudi, en la que se presentó el
calendario de la asociación para
2014. Los bellos rincones del
Conjunto Amantes han sido los
escenarios elegidos para realizar
las fotografías que ilustran esta
almanaque, que ya está a la venta en establecimientos turolenses
a un precio de cinco euros.
Bajo el lema Disfruto de la vida, cada mes está protagonizado
por un integrante de Anudi y por
un colectivo de la ciudad. Las fotos han sido realizadas por 18 fotógrafos de la Sociedad Fotográfica Turolense y han participado
un total de 144 personas. La trastienda de esta labor se pudo ver
ayer en un video que se proyectó
en la gala.
El evento estuvo presentado
por la periodista de Tele Calamocha, Nuria Pamplona, y aderezado por las actuaciones de diferentes grupos turolenses.
Ana Antón con su violonchelo puso las primeras notas de una
gala, que fue seguida por unas

350 personas, que llenaron la
iglesia de San Pedro.
El presidente de Anudi hizo el
balance de la actividad que lleva
a cabo la asociación, que nació
en 1996 y que es “la única que
presta servicio a los niños con
discapacidad a parte del colegio”, destacó.
“Anudi se implica con cualquier persona con discapacidad”, dijo, y a pesar de que descienden las subvenciones y que
esta asociación no cuenta con residencias “llegamos a parcelas
que no se llega de otra manera”,
resaltó.
Milla enumeró las actividades
que llevan a cabo como un taller
para la mejora de habilidades realizado con la Obra Social de
Ibercaja con la que también van
a realizar la actividad Cuidando
al cuidador o la realización de un
cuento infantil La voz de mis
amigos, en colaboración con el
colegio La Arboleda, con el que
colaboran en otros programas.
Anudi, recordó su presidente,
cuenta además con un servicio
de asesoramiento y a lo largo del
año participan en los eventos que
se desarrollan en la ciudad como
Las Bodas de Isabel o la Feria de
los Saldos. Además forma parte
del Consejo de Participación Ciudadana y del Foro Ciudadano del
programa Life +.
Tras este repaso a la labor de
Anudi, actuó el Coro de Voces
Blancas de Teruel que con sus
versiones quisieron ofrecer “un
canto a la vida y a la esperanza”,
como indicó su directora Teresa
Bullón.
La alegría del baile sobre el
escenario lo puso el grupo Al Son
con sus parejas de bailadores. Y
las voces corales, volvieron a sonar con la participación del Coro
de la Tercera Edad de Cella.

Ramón Milla y Miguel Mena, tras recibir este último el premio Solete entregado por Anudi

Tras este repertorio musical,
Ramón Milla hizo entrega del
premio Solete a Miguel Mena.
“Solete es un juego de palabras
que recoge muy bien la filosofía
de nuestra organización”, indicó
el responsable de Anudi, con el
que desde hace ocho años se premia a personas e instituciones
con cuyas acciones demuestran
que son unos soletes para los discapacitados.
Milla destacó que Mena representa la visión de los padres
que tiene un hijo discapacitado,
en su caso con síndrome de Angelman. Inspirado en sus libros
1.863 pasos y Piedad Gaizka
Urresti realizó el documental Un
dios que ya no ampara.
Mena se mostró “agradecidísimo” por el premio Solete, y animó a los familiares de discapacitados a trabajar por ellos, a quererlos y a buscar su felicidad “sin
parar de pedir a las instituciones
que nos ayuden”. Arte Baturro
puso el cierre a la gala.

Ana Antón con su violonchello puso las primeras notas a la gala
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El público abarrotó la iglesia de San Pedro

Actuación de las Voces Blancas de Teruel

Una de las páginas del calendario Anudi que se proyectó durante la gala

Arte Baturro puso el cierre a la ceremonia

Una de las parejas del grupo Al Son
El Coro de la Tercera Edad de Cella ofreció seis temas en su intervención ayer

Reportaje fotográfico: Maribel Castro

