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4 abril, 2018

Del 9 a 14 de este mes y como conmemoración de su 40 aniversario.

ATARVEZ (http://www.atarvez.com) cumple 40 años desde que media docena de profesionales
del sector, decidieron unirse para fundarla, bajo la presidencia de Agustín Lalaguna. Si bien
muchas cosas han cambiado, la entidad sigue en su voluntad de adaptarse, intentando atender
las necesidades del sector, defendiendo los intereses de sus profesionales asociados, y, siempre,
evolucionando. La presidenta Cristina Durán presenta un dossier de actividades bajo el paraguas
común de La Semana del Motor.
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La Exposición Fotográ ca (del 9 al 14) abierta al público, en el horario de la institución, en la planta
calle de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza activa la memoria desde los antecedentes del
mundo del motor, previos a la creación de Atarvez, hasta los tiempos actuales narrando la historia de
cómo ha evolucionado la asociación, la forma de trabajar de sus talleres de reparación asociados, los
logros conseguidos para el sector, la publicidad e incluso los cambios de la propia ciudad de Zaragoza.
La Asamblea General será un foro enmarcado en esta semana; se celebrará el día 9 y está dirigido a los
miembros asociados de ATARVEZ, quienes serán los encargados de aprobar la memoria de
actividades del ejercicio 2017 y de nirán con sus sugerencias, críticas e inquietudes, los asuntos de la
hoja de ruta que guiará a la actual Junta Directiva durante este año 2018, en la que la asociación se
renueva; al nal de la reunión se servirá un vino español.
Otro evento es la IV Jornada de Talleres de Zaragoza por la Seguridad Vial, el 12 de abril, en el Salón de
Plenos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, siendo uno de sus objetivos transmitir al
usuario la necesidad de conocer y aplicar tanto las campañas preventivas de las Administraciones
como descubrir los sistemas de seguridad en los actuales vehículos híbridos y/o eléctricos que, quizás,
adquieran próximamente y a los cuales deberán seguir prestando atención para su correcto
mantenimiento. Se contará de nuevo con la asistencia de la Delegación del Gobierno de España en
Aragón, la Jefatura Provincial de Trá co, y el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón.
El 14 de abril se celebrará la Fiesta Anual del Motor; en esta nueva edición, como viene sucediendo
desde 1994, se rendirá homenaje a los compañeros asociados que culminaron en jubilación su
trayectoria profesional en 2017: Carlos Aldasoro, José G. Ambroj, Victorino Asensio, Fco. Javier Berges,
Gregorio Ferrer, Jesús Hernández, Jesús Jiménez, Eliseo Millán, Rafael Navarro, Antonio Ángel Soriano,
y Jesús Vicente. Así mismo, se entregarán desde ATARVEZ dos distinciones personales en
reconocimiento y agradecimiento por su implicación con el sector a: Juan Manuel Maroto, Intendente
Principal del Área de Trá co de la Policía Local de Zaragoza y Luis F. Simal, Director Provincial de
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. En esta edición especial de 40 aniversario, se
contará con un espectáculo renovado, fresco, moderno y sobre todo, muy divertido y familiar, que no
dejará indiferente a nadie (la asistencia gira en torno a las 400 personas) al igual que los detalles y
sorpresas que irán sucediendo al principio, durante y nal de gala, tanto en el interior como en el
exterior de las instalaciones, como por ejemplo, la iluminación en verde de su emblemática torre-faro.
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