NOTA DE PRENSA

ATARVEZ otorga sus distinciones anuales a
Francisco Ureta Torcal y a la Delegación del
Gobierno de España en Aragón
•
El Salón de Actos de Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza, albergó ayer la Fiesta Anual
del Automóvil con aforo completo entre autoridades,
entidades y profesionales del sector.
•
Francisco Ureta Torcal, miembro de Atarvez
antes de su accidente en 2008, fue distinguido como
asociado de honor por su continua colaboración con
el sector, como formador de Seguridad Vial dentro
de AESLEME (Asociación para el Estudio de la
Lesión Medular Espinal)
•
Ángel Val recogió en nombre de la Delegación
del Gobierno de Aragón, el reconocimiento de
Atarvez a la implicación con el sector en lucha
contra los locales clandestinos.

Zaragoza, 09 de abril de 2017, La Asociación Talleres Reparación
de Vehículos de Zaragoza celebró ayer su tradicional fiesta anual
en la que se reúnen, además de los profesionales reparadores,
diferentes autoridades relevantes del sector, entidades
colaboradoras, asociaciones afines, peritos, recambistas, etc.
Dirigido el acto por la periodista y actriz, Mayte Salvador, tras la
bienvenida al auditorio Armando J. Royo y Cristina Durán,
Presidente y Vicepresidenta de ATARVEZ, entregaron las placas
homenaje a los compañeros asociados jubilados en el año anterior,
reconociéndoles su trayectoria profesional.
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A continuación y como todos los años, la asociación, destacó la
labor y colaboración a Francisco Ureta Torcal, asociado durante su
etapa laboral como gerente de un taller mecánico de motocicletas
antes de su accidente en 2008. Actualmente es delegado y
formador en seguridad vial dentro de AESLEME y, ha colaborado
estrechamente estos últimos años con Atarvez, mediante las
Jornadas de Seguridad Vial que ésta ha celebrado desde 2015.
La segunda distinción otorgada fue para la Delegación del Gobierno
de España en Aragón, en agradecimiento al apoyo y la implicación
con el sector. Atarvez, entre otros objetivos, tiene como prioridad
luchar contra los talleres ilegales y gracias a la Delegación, en abril
de 2016, consiguieron aunar a las diferentes administraciones
públicas para crear una mesa de trabajo que actualmente, no solo
sigue en activa, sino que ha conseguido excelentes resultados
regularizando 35 talleres y clausurando 12 negocios ilegales.
Finalizados los reconocimientos, se entró de lleno en los
espectáculos del mago internacional “Magic Jammes Garibo” y la
cantante “Anika”, participante del conocido programa Lluvia de
Estrellas, quienes hicieron disfrutar al público asistente antes de
pasar al cóctel en un ambiente familiar de felicitaciones, saludos
instantáneas de recuerdo en el photocall del evento.
Para cualquier tipo de información pueden contactar con el
presidente de ATARVEZ, Armando J. Royo Gracia en el teléfono
629052210.

