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LA GALA 40 ANIVERSARIO CULMINA LA
SEMANA DEL MOTOR

 Cerca de 450 asistentes acudieron este sábado, 14 de abril, a las
instalaciones de Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
para celebrar los 40 años de ATARVEZ.
 En esta edición la asociación rindió homenaje a los miembros
asociados que finalizaron su trayectoria profesional el año
anterior y, otorgó dos distinciones personales en
reconocimiento y agradecimiento por su implicación con el
sector a D. Juan Manuel Maroto Valer, Intendente Principal del
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Área de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza; y a D. Luis F.
Simal Domínguez, Director Provincial de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 17 de abril de 2018. La Asociación Talleres Reparación de
Vehículos de Zaragoza “ATARVEZ”, el pasado sábado 14 de abril y en
las instalaciones de Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza,
convirtió la celebración de su tradicional fiesta anual en una Gala 40
aniversario, renovada y sorprendente para cerca de las 450 personas
que abarrotaron el salón de actos de la institución.
La asociación dio la bienvenida a todos ellas de la mano de su
secretario general, D. Jesús J. Torres, quien agradeció la colaboración
de la propia Cámara de Comercio, representada por su director allí
presente D. José Miguel Sánchez, para poder desarrollar todos los
actos de la Semana del Motor. Igualmente dio las gracias por la
asistencia de las autoridades del Gobierno de Aragón, Guardia Civil,
Policía Local y Policía Nacional, así como por supuesto a la gran familia
de asociados, entidades profesionales del sector, colaboradores, peritos
y asociaciones afines.

El secretario general afirmó “no saber qué va a pasar aquí hoy”,
iniciándose de esta manera y con la canción “Color esperanza” un show
dirigido y presentado por el humorista aragonés D. Javier Segarra, que
combinó la parte más formal de entrevistas -a la presidenta actual, Dª
Cristina Durán Gimeno, y expresidentes presentes de ATARVEZ, D.
Fernando Antoñanzas y D. Agustín Lalaguna,- y entregas de placas
homenaje y distinciones con música en directo, humor y una
participativa radionovela adaptada al mundo del taller, con excelente
acogida por parte del público.
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Para concluir el espectáculo, se realizó la foto de familia con los doce
asociados homenajeados por su trayectoria profesional así como el
Intendente Principal del Área de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza,
D. Juan Manuel Maroto Valer, y el Director Provincial de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, D. Luis F. Simal
Domínguez, a quien ATARVEZ entregó unas distinciones personales en
reconocimiento y para agradecerles su implicación con el sector.
Pero las sorpresas continuaban en el hall de Cámara de Comercio
donde, mientras se disfrutaba de un cóctel amenizado con música en
vivo, los asistentes hacían fila para posar en el photocall y llevarse su
instantánea de recuerdo. También en el exterior y conforme caía la
noche, llamaba la atención de paseantes y curiosos la iluminación de la
torre-faro de la institución, en verde y con el emblema de ATARVEZ,
siendo posiblemente, la más fotografiada de la noche tanto por los
asistentes como por los ciudadanos.
Con este lúdico acto, la asociación culminó la Semana del Motor
iniciada el lunes 09 de abril con su Asamblea General y la inauguración
de su exposición fotográfica sobre la evolución de estas cuatro décadas
de vida; continuada el jueves 12 por su consolidada Jornada Talleres de
Zaragoza por la Seguridad Vial, que este año celebró su cuarta edición.
Para cualquier tipo de información pueden contactar con el secretario
general de ATARVEZ, Jesús J. Torres Escolano, en el teléfono
976232949.
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