TERUEL

Diario de Teruel / 5
Jueves, 24 de diciembre de 2009

La Trenza Mudéjar de Horno Sanz
se suma al Banco de Alimentos
El establecimiento turolense entrega 1.300 unidades
P. F. / Teruel

Jorge Sanz hace una entrega simbólica a José María Peña

La Trenza Mudéjar de Horno
Sanz será uno de los dulces
que podrán probar los beneficiarios de las 21 entidades
con las que colabora el Banco de Alimentos de Teruel,
que gestiona la Fundación
Impulso. Ayer, su responsable, Jorge Sanz, le hizo una
entrega simbólica de una de
las trenzas al presidente del
Banco, José María Peña.
“Es un acto sencillo pero
que como Banco de Alimentos tiene importancia grandísima porque corroboramos la
solidaridad del pueblo turolense”, indicó Peña.
El presidente de esta entidad añadió que el Banco de
Alimentos inicia su andadura
“de una forma lenta pero segura con actos como éste” y
recordó que en su inaugura-

ción, el pasado mes de mayo,
Horno Sanz se comprometió
a hacer donaciones periódicas que en el acto de ayer lo
materializó con la entrega de
una trenza.
“Los ancianos, que son la
mayoría de nuestros beneficiarios, verán con agrado este producto”, indicó Peña.
Jorge Sanz apuntó que este compromiso con el Banco
de Alimentos se inscribe dentro de las iniciativas de colaboración que llevan a cabo
con la sociedad turolense y
lo hacen “con nuestro producto estrella, que está presente en las mesas turolenses”. Sanz explicó que este
compromiso con el Banco de
Alimentos se extiende a los
largo del año, no sólo en Navidad.
El Banco de Alimentos

entregó ayer a las 21 entidades benéficas con las que colabora los lotes con los alimentos que recogió la pasada
semana, en un acto realizado
en la plaza San Juan.
Para concienciar a los más
pequeños, el próximo martes
29 de diciembre se celebrará
un acto solidario en la Feria
de Navidad, que se desarrolla
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.
Ese día no se cobrará a los
niños que quieran disfrutar
del parque infantil pero en
contraposición tendrán que
entregar un alimento no perecedero, que será recogido por
los voluntarios del Banco de
Alimentos para su posterior
reparto a las entidades colaboradoras.
Acto solidario

Reconocimiento para
los ganadores de los
concursos de escaparates
Entregados los premios en Alcañiz,
Calanda, Andorra y el Jiloca
REDACCIÓN / Teruel

Los premios del Concurso
Provincial de Escaparates de
Navidad y de los concursos
locales, que organiza la Cámara de Comercio e Industria, Gobierno de Aragón y la
Caja Rural de Teruel y en el
que han participado 160 comercios, se entregaron ayer
en Andorra y Calanda y el
pasado martes en el Jiloca y
en Alcañiz.
El primer premio del Jiloca, dotado con 300 euros, recayó en Tejidos Pilar y el segundo a Modas Isabel, que
obtuvo 200 euros.
En Alcañiz, se entregó el
pasado martes el primer pre-
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mio provincial, dotado con
500 euros, y que recayó en
Orinoco Sport, un establecimientos alcañizano dedicado
a los deportes de aventuras.
En la categoría local, el primer premio fue para Zapateria Cienpies, que se llevó 200
euros, y el segundo premio,
dotado con 100 euros, para
La Rinconada del Sabor, una
tienda de productos agroalimentarios de calidad.
En Andorra, se hizo entrega del segundo premio provincial, que ha ido a parar a
La Fábrica de Colores, una
juguetería dedicada también
a juguete educativo. Los premios locales también se en-
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El responsable de Orinoco, ganador del premio provincial, recogió el galardón en Alcañiz

tregaron ayer y fueron a parar a Fresa y Nata, un comercio de regalos y bisutería,
que se llevó 200 euros y a
papelería Clips, que obtuvo

e sabido que la familia de Antonio Gargallo Moya ha donado los dos mil volúmenes
de su biblioteca a nuestra
Universidad. Conforme he ido pensando en ello he notado cómo crecía en mí
el sentimiento de gratitud. Hace unos
meses Montserrat Martínez me prestó unas fotos de Antonio para un libro
en el que ando liado. Era tan discreto
que no abundan sus fotos, así que el
detalle de Montse tiene más valor.
Ahora, mientras escribo estas líneas,
una lluvia fina empapa el crepúsculo y
desde la pantalla me mira, blanco y negro como esta hora incierta, el rostro
de Antonio. Hay en él una vaga tristeza
que me devuelve al tiempo en el que
metropolis@diariodeteruel.net yo regresé a Teruel. Veía en Antonio

Un
regalo

100 euros. Calanda también
entregó ayer sus premios. El
primero, dotado con 200 euros, fue para el comercio
Azabache y el segundo, con

–lo quiero seguir viendo en la foto– a
alguien solícito, con un acervo y unos
reflejos intelectuales nada comunes,
pero esa diligencia y esa inteligencia
escondían una extraña fragilidad, que
no llegué a descifrar. La verdad es que
no traté mucho a Antonio, no voy a
presumir de eso, pero asistí siempre
que pude a sus conferencias y alguna
vez le pedí consejos –incluso sobre
historia de la gastronomía– que él me
regaló generosamente. Si puedo alardear de algo, es de que habíamos quedado para otro día, y ese día ya nunca
existió. A mi modo recupero esta tarde
aquel hilo roto.
En tiempo de premios y obsequios le
ha caído a Teruel este regalo. Yo que
siempre ando con la lamentación de lo

100 euros, para joyería Cronos. Todos los establecimientos ganadores han obtenido un diploma acreditativo
de haber sido galardonados.

mucho que perdimos con la muerte de
Antonio, hoy me alegro porque hemos
recuperado algo de él: su valiosa biblioteca. En uno de los sabios artículos
de la última y entretenidísima recopilación de José Luis Melero (La vida de
los libros, Xordica), el bibliófilo reflexiona sobre el caprichoso destino de
las bibliotecas personales, que sobreviven olímpicamente a sus dueños. Que
la de este medievalista imprescindible
no se disperse y sea accesible constituye, además de un regalo, una gran noticia. Sí, hay borrascas sobre la universidad, clases que no se imparten y un futuro sombrío, pero yo miro a Antonio
Gargallo y una luz remota me hace más
llevadero el reino de la noche, mientras
la mansa lluvia acaricia mis recuerdos.

