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La Asociación Provincial de Co-
mercio de Teruel, en colabora-
ción con todas las asociaciones
territoriales, va a realizar una
gran exposición de fotografías de
la provincia de Teruel, compues-
ta por cerca de 300 imágenes
aportadas por turolenses y visi-
tantes que han captado durante
este verano el patrimonio y pai-
saje de sus pueblos, pero tam-
bién algunas de las tradiciones
más arraigadas.

El vicepresidente de la asocia-
ción, José Luis Guillén, aseguró
que la exposición comparte el
objetivo del comercio provincial
de vertebrar el territorio, al tiem-
po que se muestran los rincones
con más encanto y belleza que a
veces resultan desconocidos para
los propios turolenses. Aunque la
mayoría de las imágenes reflejan
paisajes o recursos patrimonia-
les, también recogen tradiciones
y eventos populares.

“Con esta exposición, el sec-
tor del comercio quiere hacer vi-
sible muchos pueblos y rincones
únicos, a veces desconocidos, y
mostrar que la provincia de Te-
ruel existe y que está llena de lu-
gares de un gran valor cultural,
patrimonial y natural”, indica-
ron.

De esta manera, pretenden
que los turolenses descubran rin-
cones mágicos y se sientan moti-
vados a realizar turismo por la
provincia para disfrutar y cono-
cer los pueblos y su entorno.

La muestra lleva por título La
gran exposición de fotos de la pro-
vincia de Teruel. El nombre obe-
dece no solo al cuantioso número
de imágenes recopiladas sino
también al hecho de que van a
ser otros tantos comercios distri-
buidos a lo largo y ancho de todo
el territorio los que las muestren
a sus clientes, comentó en rueda
de prensa el vicepresidente de la
asociación.

Las fotos han sido aportadas
por turolenses y turistas que du-
rante este verano han participado
en la campaña Tu foto en la Expo-
sición más grande de la provincia
de Teruel. Desde la asociación re-
cordaron que entre los remiten-
tes se sorteará próximamente 4
premios de 2 entradas para el cir-
cuito de aventura y tirolinas del
parque Albarracín Aventura, co-
laborador de la campaña.

Las fotografías comenzarán a
exponerse en los escaparates de
los comercios asociados a partir
de la próxima semana y perma-
necerán en los mismos por el
tiempo que deseen sus propieta-
rios. La idea es distribuirlas de tal
modo que unas comarcas pue-
dan conocer otras para que así
turolenses y visitantes puedan
descubrir que viajar por Teruel
“merece la pena”.

Los comercios ultiman la gran
exposición de fotos de la provincia’

El vicepresidente y la gerente de la Asociación Provincial de Comercio de Teruel, José Luis Guillén y Sara Sánchez

Turolenses y turistas han aportado cerca de 300 imágenes de paisajes y
costumbres de todas las comarcas que podrán verse en los escaparates

Ronal Ibérica
reanuda la
actividad en la
zona afectada
por un incendio
A. R. M.
Teruel

Ronal Ibérica, empresa dedi-
cada a la fabricación de llan-
tas de aluminio para el auto-
móvil, tenía previsto reanudar
a última hora de ayer la activi-
dad en la nave de pintura de la
planta del polígono La Paz
que se vio afectada por un in-
cendio la madrugada del pa-
sado jueves, que tan solo pro-
vocó daños materiales.

Desde la compañía infor-
maron ayer que se estaban re-
parando los daños materiales
provocados por el fuego en la
zona de evacuación rápida de
uno de los hornos de la nave
de pintura ubicada en la calle
Atenas. En principio, estaba
previsto que a lo largo de la
tarde de ayer o en el transcur-
so de la noche se pudiera res-
tablecer el funcionamiento de
la instalación, destinada a la
pintura de llantas.

Los bomberos del parque
de Teruel dependiente de la
Diputación Provincial recibie-
ron aviso de este incendio a
las 02:35 horas del jueves y
cuando llegaron los trabajado-
res ya se encontraban fuera de
la nave, por lo que no fue ne-
cesario evacuarlos. Al tratarse
del turno de noche, tampoco
había muchas personas, co-
mentaron. Una hora más tar-
de, el fuego estaba controlado
y las 05:00 se dio por extingui-
do, aunque una de las dos do-
taciones permaneció en el lu-
gar hasta las 06:00 horas para
asegurarse de que no se repro-
ducía.

El grupo Los Ruboleros
entrega 2.000 euros
a Alzhéimer Teruel
La asociación recibe la recaudación del
concierto homenaje a Mª Dolores Pradera
I. M. T.
Teruel

Los miembros del grupo musical
turolense Los Ruboleros entrega-
ron ayer al presidente de la Aso-
ciación Alzhéimer Teruel (Afe-
da), Amador Marín, la recauda-
ción del concierto benéfico que
homenajeaba a María Dolores
Pradera que se celebró el pasado
25 de agosto en el Jardín de San
Pedro. En total se consiguieron
2.000 euros que se van a destinar
a impulsar su proyecto de apoyo
al duelo.

Amador Marín agradeció la
iniciativa de este recital y que se
hubiera pensado en esta asocia-
ción para destinar la recauda-
ción. “Este concierto cumplió

con dos objetivos: conseguir di-
nero que siempre es un gran apo-
yo para nuestras actividades y
abrirnos a la sociedad, en un en-
torno agradable, mostrar lo que
supone el alzhéimer y hacerlo de
una manera natural y normaliza-
da”, destacó el presidente de Afe-
da.

Marín explicó que esta apor-
tación económica va a servir para
potenciar el servicio de atención
a los duelos, algo que aseguró
que es muy necesario porque es-
ta es una enfermedad muy larga
y muy dependiente y por eso,
cuando llega el fallecimiento,
“hay una gran carga emocional”.
“En muchos casos donde el cui-
dador es muy cercano, por ejem-
plo, el cónyuge, el cuidar al en-

fermo es su razón para vivir”, ex-
plicó.

Eduardo Pizarro, de Los Ru-
boleros, agradeció a todas las en-
tidades que colaboraron en la re-
alización de este concierto su
apoyo y destacó “la satisfacción”

que ha supuesto para los miem-
bros de este grupo musical turo-
lense -que llevaba sin actuar des-
de 2013- el éxito que tuvo el reci-
tal al que asistieron 400 perso-
nas. “Hemos disfrutado mucho”,
aseguró.

Pizarro explicó que han sido
muchas las muestras de apoyo
que han recibido en persona y en
las redes sociales y mucha gente
les ha animado a continuar, algo
que el artista no se atrevió a con-
firmar si podrá ocurrir.

Entrega de la recaudación del concierto benéfico en Homenaje a María Dolores Pradera a la Asociación Alzhéimer Teruel


