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Salvas de honor en la plaza de España por los caídos en la Batalla de Alcañiz de la Guerra de la Independencia

AAllccaaññiizz  rreeccrreeaa  llaa  aaccttuuaacciióónn
ééppiiccaa  ddee  ssuuss  vveecciinnooss  eenn  11880099

La Asociación de Padres
del instituto Segundo de
Chomón de Teruel realizó
la pasada semana un pe-
saje de mochilas por sor-
presa para comprobar el
exceso de peso que sopor-
tan los estudiantes diaria-
mente y concienciar de la
necesidad de que se insta-
len taquillas. Se comprobó
la carga de 78 alumnos,
varios de ellos llevaban 9
o más kilos en sus bolsas y
la media de relación entre
el peso del estudiante y su
cartera fue de un 11,6%,
frente al 10% que marcan
los especialistas como lí-
mite recomendable. La
apertura del nuevo centro
se ve como una buena
oportunidad para mejorar
esta situación. (Pág. 7)

EExxcceessoo  ddee
ppeessoo  eenn  llaass
mmoocchhiillaass  ddee
llooss  jjóóvveenneess

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA
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Sendos rescates
en Huesa del
Común y 
Santa Eulalia
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La Diputación
inicia un curso
para gestores
turísticos
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Restos de un
cementerio
islámico en
Jarque de la Val
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Obama afirma
que GM saldrá
fortalecida 
de la crisis
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PESAJE EN TERUEL

Doscientos años después de
que los ejércitos de España y
Francia se dejasen casi un mi-
llar de muertos y otros tantos
heridos en la Batalla de Alca-
ñiz de la Guerra de Indepen-
dencia, ayer dicho enfrenta-

miento terminó sin un ras-
guño y con el abrazo entre los
componentes de los dos ban-
dos. Así acabaron los actos de
conmemoración del bicente-
nario de la épica contienda
del 23 de mayo de 1809, que

Más de 1.500 
personas sacan la
bici por las calles de
la capital turolense

Nuevo doblete
de Brawn en
Mónaco, con Alonso
en séptima posición

El Villanovense se impuso por 2-0 al CD Teruel en el pri-
mer partido de la fase de ascenso a Segunda División, dis-
putado ayer en el campo Romero Cuerda de la localidad
pacense de Villanueva de la Serena. También los otros
tres equipos aragoneses en promoción –Atlético Monzón,
Zaragoza B y La Muela– salieron derrotados.
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Derrota del Teruel
en Villanueva (2-0)

El capitán del CD Teruel, Monforte, en el Romero Cuerda

(((( PPPPáááágggg iiii nnnnaaaa ssss     cccc eeeennnn tttt rrrr aaaa llll eeee ssss ))))

Responsables políticos
piden en la capital 
bajoaragonesa 
celeridad para la A-68

tuvieron ayer su punto fuerte
con la recreación junto al río
Guadalope de movimientos
bélicos típicos de aquella
época, mientras cientos de
personas observaban sus
evoluciones.       (Págs. 2 y 3)


