
TERUEL

Crean una nueva
ventana para
promocionar
los eventos
de la provincia
‘www.teloponefacil.es’ es una
plataforma donde los poten-
ciales turistas podrán infor-
marse de los actos y eventos
que se celebran en la provin-
cia de Teruel y que, además,
contará con un altavoz a tra-
vés de una cuenta de Twitter,
@teloponefacil.

Esta es una de las iniciati-
vas turísticas que ayer presen-
tó Turismo Diputación y que
se dará a conocer al público
en general en la próximo Feria
Intenacional de Turismo (Fi-
tur) de Madrid.

COMARCAS

Cascante apuesta
por aprovechar
las posibilidades
del sector forestal
El taller de empleo de Cascante
está enseñando a sus alumnos a
aprovechar las posibilidades que
tiene la explotación forestal. Los
10 alumnos están aprendiendo
tratamientos silvícolas, truficul-
tura y explotación de la resina.8
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MMuueerree  uunn  hhoommbbrree  ddee  
4499  aaññooss  eenn  eell  hhoossppiittaall  ddee
TTeerruueell  aaqquueejjaaddoo  ddee  ggrriippee  AA
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T Estaba ingresado en la UCI  
y su fallecimiento eleva a cuatro las
muertes en toda la Comunidad

T El Gobierno de Aragón 
lanza un nuevo llamamiento a la
calma a toda la ciudadanía 

HOY NOTICIA

EEll  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  
DDOO  ddeell  jjaammóónn  vvuueellvvee  
aa  rreecchhaazzaarr  llaa  ggeessttoorraa
El presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de
Origen Jamón de Teruel, Euge-
nio García, volvió a rechazar la
gestora que el Gobierno de Ara-
gón pretende imponer tras la di-
misión de seis miembros del
consejo y pidió la dimisión del
consejero de Agricultura, Mo-

desto Lobón, y de la presidenta
de la Diputación de Teruel, Car-
men Pobo, por su inacción ante
las “irregularidades” en ante-
riores mandatos . Lobón defen-
dió ayer la decisión de suspen-
der el consejo porque la Deno-
minación de Orgen “no podía
seguir como está”.
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Los agricultores aragoneses
temen que la nueva PAC
distorsione la verdadera
“realidad del sector”

Un centenar de agricultores y ganaderos participa-
ron ayer en Zaragoza en un acto de protesta contra
la próxima aprobación de la reforma de la Política
Agraria Común (PAC). Temen que el texto que se es-
tá negociando y que debe ser aprobado por Bruse-
las “distorsiona la realidad del sector”, según expli-
caron los convocantes. EFE/Javier Cebollada
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El ahorro de las
familias supera
al que había
antes de la crisis
económica
La revalorización de los acti-
vos de las familias combinada
con la caída de las deudas que
tienen han hecho que la ri-
queza financiera de los hoga-
res -la diferencia entre ambas
magnitudes- se situara en sep-
tiembre en 995.993 millones
de euros, por encima del nivel
anterior a la crisis.
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Dos alumnos del taller de empleo, ayer en los montes de Cascante del Río

Juicio en
Teruel por 
una presunta
negligencia
médica
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El viaducto de Teruel
cumple hoy 20 años
uniendo la ciudad
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La sonda Rosetta
despierta tras dos años
y medio de hibernación
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