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La ermita está declarada Bien de Interés Cultural. HA

Tronchón da a
conocer los secretos
de su ermita
El templo, recientemente
restaurado, muestra
las pinturas originales
del siglo XVIII, hasta
ahora ocultas

TERUEL. Los vecinos de Tron-
chón podrán conocer los secretos
de la ermita del Tremedal, tras los
trabajos de restauración que han
permitido rescatar las coloristas
pinturas originales del siglo
XVIII. El templo goza de gran ve-
neración popular.

La Cofradía del Tremedal –en-
tidad encargada de la gestión del
edificio- ha programado para ma-
ñana un acto en el que se presen-
tará paso a paso el proceso de res-
tauración llevado a cabo por la
Fundación Santa María de Alba-
rracín. Su gerente, Antonio Jimé-
nez, mostrará a través de fotogra-
fías la imagen que presentaba la
ermita antes y después de la in-
tervención.

El trabajo se ha centrado en la
decoración interior y ha permiti-
do sacar a la luz las pinturas mu-
rales que cubren la cúpula, dibu-
jos que se caracterizan por su
gran riqueza cromática. Los más
destacados son las figuras a gran
tamaño que representan las virtu-
des, pero también aparece una ri-
ca decoración de temática vege-

supuesto una inversión de 51.000
euros, de los cuales 25.000 han si-
do aportados por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio del Gobierno
de Aragón. Los 26.000 euros res-
tantes se han financiado con fon-
dos de la Cofradía del Tremedal.

El presidente de la entidad, Luis
Buj, señaló que los 350 miembros
de esta sociedad han conseguido
la cantidad necesaria para acome-
ter los trabajos en la ermita «or-
ganizando rifas y loterías durante
todo el año».

Según dijo, está prevista una
posterior inauguración, pero no
se ha concretado la fecha que es-
tá pendiente de las agendas de las
autoridades. Buj considera que la
ermita bien merece un acto espe-
cial por tratarse de uno de los ele-
mentos patrimoniales más desta-
cados del municipio. La decora-
ción interior completa las obras
de reforma de la cubierta e ilumi-
nación del entorno que la Cofra-
día ha ido realizando los últimos
años.

L. FRANCO

Detenido un joven por
robar en el interior de
coches estacionados
Un joven de 26 años, cuyo nombre
responde a las iniciales J. J. N. R.,
fue detenido in fraganti por agen-
tes de la Policía Nacional mien-
tras intentaba robar en el interior
de un coche aparcado en la Ron-
da de Ambeles de la capital. El jo-
ven se encontraba dentro de vehí-
culo después de haber roto una
ventanilla con un ladrillo. Tras su
detención se pudo comprobar
que el individuo había intentado
realizar la misma operación en
otros dos coches aparcados en las
inmediaciones. En estos no pudo
romper las ventanillas del copilo-
to.

La Diputación
distribuye 550.000
mapas turísticos
Las oficinas de turismo de Zara-
goza, Huesca, Valencia, Sagunto,
Cuenca y de la localidad valencia-
na de Canet serán las principales
destinatarias del nuevo mapa tu-
rístico de la provincia que ha edi-
tado la Diputación turolense. Una
parte de los 550.000 ejemplares
del mapa se distribuirá en los pue-
blos de la provincia. Este nuevo
material incorpora modificacio-
nes de contenido, con la introduc-
ción de un mayor número de lo-
calidades y carreteras.

tal en los arcos que sujetan la cú-
pula y en el entorno de los óculos.

Además del gran fervor a la Vir-
gen del Tremedal que existe en el
pueblo, el templo destaca por ha-
ber sido declarado Bien de Inte-
rés Cultural por la DGA en el año
2002 debido a su interés históri-
co-artístico.

Aunque la ermita se abrió al pú-
blico hace un mes, mañana se rea-
lizará un acto de presentación ofi-
cial aprovechando la gran afluen-
cia de personas que hay en el mu-
nicipio durante estos días de Se-
mana Santa.

La restauración del templo ha


