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La obra de mejora está incluida en el Plan de Carreteras 2017-19

ACIC celebra
la gala anual
del comercio
y la industria
en Calamocha
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La Diputación Provincial de Teruel va a invertir 250.000 euros
en el acondicionamiento de las
pistas de Allepuz a Valdelinares.
La obra está incluida en el Plan
de Inversión en Carreteras Provinciales 2017-19, que prevé una
inversión global de 10 millones
de euros. El tramo de actuación
se inicia en la intersección de la
autonómica A-226.
El servicio de Vías y Obras de
la Diputación Provincial de Teruel acometerá el acondicionamiento integral de la pista, con
una inversión de 250.000 euros,
que une las localidades de Allepuz y Valdelinares. Se trata de
una pista que no pertenece a la
red provincial de carreteras catalogadas, pero que la institución
provincial mejorará al tratarse de
una vía que es utilizada de manera habitual y que registra un flujo
importante de vehículos.
El presidente de la Diputación
y responsable del Servicio de vías
y Obras, Ramón Millán, ha confirmado que estas obras “servirán para adecuar esta pista al tráfico y las demandas de la sociedad actual”, ya que los trabajos
de mejora consistirán en la ejecución de un nuevo trazado tanto
en planta como en alzado, en la
mejora del pavimento y en la
adecuación de la señalización del
vial según los nuevos tiempos.
Esta obra se incluye en el Plan

La Asociación de Comercio e
Industria de Calamocha, compuesta por más de 100 empresas de esta localidad, celebra
hoy, 21 de julio, la gala anual
del comercio, un acto emblemático de la asociación que
en esta ocasión tendrá lugar
en las instalaciones del recinto ferial.
La gala constituye por sí
misma un foro en el que empresarios asociados de la localidad pueden compartir opiniones, ideas, inquietudes sobre temas relativos al entorno
empresarial, económico y social. También supone una
oportunidad de acercamiento
y convivencia de aquellos que
a día de hoy forman el tejido
empresarial y comercial de
Calamocha, como parte de un
proyecto común.
Se trata de un acto tradicional de homenaje a autónomos
y empresarios, así como al
asociacionismo empresarial,
aunque como novedad, y dado que en 2018 ninguna de las
empresas asociadas cumple
su 25 aniversario, esta edición
acoge reconocimiento a una
entidad sin ánimo de lucro
con gran aportación a la sociedad: Atadi Jiloca, Agrupación
Turolense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad
Intelectual.

La DPT invierte 250.000 euros
en la pista de Allepuz a Valdelinares

Fotografía de archivo del presidente de la DPT, Ramón Millán, con el alcalde de Allepuz, Ignacio Martínez

de Inversión en Carreteras provinciales 2017-2019 que puso en
marcha la Diputación Provincial
el pasado año con una inversión
global de 10 millones de euros a
razón de algo más de 3,3 millones de euros al año.
“Este es un plan de innegable
trascendencia para Teruel porque
el buen estado de las carreteras

no sólo facilita la vida a los habitantes sino que mejora la esperanza de vida de nuestros pueblos y también permite que haya
actividad económica en ellos, lo
que sin duda, repercute en el poblamiento del territorio frenando
el abandono de los pueblos”, explica Ramón Millán. El tramo sobre el que se va a actuar se inicia

en la intersección con la carretera
autonómica A-226. Además de
acometer un trazado nuevo más
seguro y amplio, la mejora incluirá una solución para mejorar el
firme que se realizará con una
capa de base de zahorra artificial
de 25 centímetros después de
compactar, y una capa de mezcla
bituminosa en caliente tipo S-12.

SIERRA DE ALBARRACÍN ACCIÓN SOCIAL

Cáritas inaugura con
éxito el Espacio con
Corazón en Albarracín
Numeroso público asiste a la apertura
de la octava tienda de la entidad social
Redacción
Teruel

Cáritas Diocesana inauguró en la
tarde del pasado jueves, 19, en
Albarracín un nuevo Espacio con
Corazón, el octavo en la Diócesis
de Teruel y Albarracín. Este espacio, tienda, se enmarca dentro de
un proyecto de textil en el que
Cáritas/Koopera tiene como objetivo y razón de ser su compromiso por la generación de empleo con personas en situación o
riesgo de exclusión social.
El director de Cáritas Diocesana de Teruel, Juan Marco Deler,
manifestó que la inauguración
del Espacio con Corazón en Albarracín fue un éxito de público,

que respaldó con su asistencia la
tienda que se inauguraba. “Una
tienda que ha quedado muy
bien”, afirmó.
Juan Marco Deler reseñó que
en la Diócesis existen ocho Espacios con Corazón por la provincia
y que están en Orihuela del Tremedal, Bronchales, Cella, Calamocha, Mosqueruela, Utrillas y
Albarracín, además de la tienda
en Teruel capital.
En la tienda de Albarracín se
puede encontrar ropa reutilizada,
de primera calidad que se pone a
la venta tras un estricto control y
proceso de higienización en las
plantas de reutilización de “koopera”, en las cuales participan
personas en riesgo de exclusión

El pasado jueves, Cáritas Diocesana inauguró la tienda Espacio con Corazón en Albarracín

socio laboral, así como productos
de Comercio Justo que provienen
de diferentes países.
La intención es acercar la ropa
no sólo a las personas que presentan mayores necesidades sino

también al resto de personas que
quieran encontrar otra forma de
consumo alternativo a la oferta
generalista del mercado. Además
de funcionar como una “tienda”
este modelo está pensado para

serán agente dinamizador del territorio y que sean un punto de
referencia cercano y activo para
con la sociedad en general y para
los colectivos en riesgo de exclusión en particular.

