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"Los magre-
bíes dejaron a
Lázaro Vicente
cuarto en el
Cross de Teruel

"El Zaragoza
salió derrotado
de Los Pajaritos
ante un mejor
Numancia (2-1)

"El alcañizano
Borja Marqués
campeón de 
España de 
karting cadetes

"Club Patín
Monreal cam-
peonas de Ara-
gón en ‘show’
artístico

"Madrid de-
clarada sede
del Eurobas-
ket 2007, un
apoyo a 2012

TRINEOS

Buena labor
turolense en
el Nacional
sobre tierra
Los mushers turolenses me-
joraron ayer en la última jor-
nada hasta situarse 5º Vicente
Cebrián y 15º Fermín Torres,
en el campeonato de España
de trineos con tiro de perro
sobre tierra. Un gran espectá-
culo que tuvo como sede la
Fuentecerrada de la capital.
Ganó el catalán Roger Colo-
mer, que sustituye a su pai-
sano Pep Domingo, que re-
tiró a sus perros por el calor. Uno de los competidores con tiro de seis perros sobre tres ruedas
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El Mezquín premia a los
impulsores de su economía

PREMIADA LA LABOR DE ALIMENTACIÓN TORRECILLA, SUPER Y CARNICERÍA

Los ganadores de Alimentación Torrecilla (izq) posan junto al resto de premiados en el Mezquín

La comarca del Mezquín tu-
rolense, continúa su labor
para incentivar las iniciativas
empresariales que creen te-
jido económico y puestos de
trabajo. Más de 40 empresas
han sido galardonadas en
siete años de premios y el
efecto positivo es notorio, a
juicio de los analistas de la
zona, que observan un creci-
miento paulatino en los últi-
mos tres años.

En esta ocasión, Alimen-
tación Torrecilla, un super-
mercado de Torrecilla de Al-
cañiz, con carnicería y pro-
ductos de elaboración propia,
consiguió el refrendo del pri-
mer premio, y una ayuda
económica de 1.700 euros.
Taller J. Julián, de Belmonte
de San José, recibió los
1.000 euros y el reconoci-
miento del segundo premio y
Belcorsa y Bar Bello Rincón,
también de Belmonte, dos
accesits. Aislamientos Mon-
tañés, de Castelserás, logró el
premio entregado por Ase-
peyo.

Previamente, los ganade-
ros de la zona debatieron
sobre la nueva normativa de
recogida de cadáveres de
animales de granja y cria-
dero.
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Un aparatoso
choque entre tres
vehículos ocurrió

ayer hacia las 15:35
horas en la N-234,

frente al Parador de
Turismo de Teruel,

sin que se
registrasen heridos

de gravedad. Un
vehículo efectuó

una maniobra
prohibida y otros

dos chocaron entre
sí. Uno de los

conductores era
francés y los otros

dos de la capital
turolense.

Aparatoso
accidente

sin heridos
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Cientos de
manifestantes
piden reabrir 
el Canfranc
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2 muertos y 14
desaparecidos 
al naufragar 
una patera 
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Canarias cree
controlada 
la plaga 
de langosta
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Sexto apagón
que afecta a
34.000 usuarios
en Málaga
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Mujer de 18 años
asesinada por su
compañero en
Utrera (Sevilla)
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170 mineros
atrapados tras
una explosión 
en China

(Pág. 10)

Esperanzas en la
oposición cubana
por el traslado
de sus dirigentes
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Teruel y Alcañiz
celebran a Santa
Cecilia con dos
conciertos
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LLLLaaaassss    ddddeeeeffffeeeennnnssssaaaassss    ppppuuuuddddiiiieeeerrrroooonnnn    ccccoooonnnn    lllloooossss    aaaattttaaaaqqqquuuueeeessss

EEEEllll     AAAAllllccccaaaaññññiiiizzzz     sssseeee    bbbbaaaatttt iiiióóóó    eeeellll     ccccoooobbbbrrrreeee    ccccoooonnnn    eeeellll     UUUUnnnniiiivvvveeeerrrrssssiiiiddddaaaadddd,,,,     ffff iiii llll iiiiaaaallll
zzzzaaaarrrraaaaggggoooocccciiiissssttttaaaa    yyyy    llll ííííddddeeeerrrr,,,,     ppppaaaarrrraaaa    aaaarrrrrrrraaaannnnccccaaaarrrr     uuuunnnn    eeeemmmmppppaaaatttteeee....     MMMMeeeennnnoooossss
bbbbrrrr iiii llll llllaaaannnntttteeee,,,,     eeeellll     TTTTeeeerrrruuuueeeellll     ((((ffffoooottttoooo))))     nnnnoooo    mmmmaaaarrrrccccóóóó    aaaannnntttteeee    uuuunnnn    ssssóóóóllll iiiiddddoooo
UUUUtttteeeebbbboooo....     EEEEllll     AAAAnnnnddddoooorrrrrrrraaaa    ddddoooommmmiiiinnnnóóóó,,,,     ppppeeeerrrroooo    ppppeeeerrrrddddiiiióóóó    eeeennnn    SSSSaaaarrrr iiiiññññeeeennnnaaaa....


