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Rechazado
el recurso
de Tezasa a
la concesión
del bus urbano
El Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón
(TACPA) ha desestimado el recurso especial interpuesto por
Tezasa, concesionaria del autobús urbano en la capital turolense, contra las bases del
concurso convocado por el
Ayuntamiento de Teruel para
el nuevo contrato de gestión
del servicio para los próximos
diez años. Este organismo ha
levantado la suspensión cautelar de la licitación.
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El Gobierno
hará una
estrategia
global contra la
despoblación

Uno de los vehículos arrastrados por la rambla del barrio Jorgito quedó atrapado debajo de un puente . Bykofoto/Antonio García

Un a gr a n t rom b a d e a gua
p r o vo c a g r a v e s d a ñ o s e n l o s
b a r r i o s d e S a n B l a s y Jo r g i t o
Varios vehículos fueron arrastrados tras
una rapidísima crecida de las ramblas
T

La tormenta provocó también cortes
eléctricos y telefónicos en varias zonas
T

La fuerte tromba de agua que se
registró ayer por la tarde en la capital turolense provocó graves
daños al desbordarse algunas
ramblas. En el barrio Jorgito la
corriente arrastró varios vehículos que estaban estacionados
junto a una vivienda y que quedaron atrapados pocos metros

después en la alcantarilla que está debajo de la carretera de acceso al barrio del Pinar. Además,
una casa quedó aislada. En San
Blas, otro vehículo también fue
arrastrado por la tormenta, que
provocó cortes eléctricos y telefónicos en diferentes zonas cercanas a la capital.
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pies de la Virgen distintos ramos
de flores que fueron conformando
su manto en el día grande de las
Fiestas de la capital del Bajo Aragón. Hoy, las fiestas alcañizanas
vivirán un día eminentemente
taurino con una corrida en la que
estará presentes Padilla, El Fandi e
Imanol Sánchez.

El pleno del Congreso aprobó
ayer una Proposición no de
Ley presentada por el PP que
insta al Gobierno a estudiar el
problema de la despoblación
y a elaborar una estrategia
contra el cambio demográfico. El PSOE intentó introducir
una enmienda, que fue rechazada, para que la iniciativa
fuera más allá en sus objetivos mediante la creación de
planes especiales.
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Una muestra fotográfica
retrata los pueblos de la
Comarca de Teruel
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Alcañiz sale de
romería en el día
grandes de las fiestas
Los alcañizanos homenajearon
ayer a su patrona, la Virgen de los
Pueyos, con una ofrenda de flores
que llenó la explanada del santuario de varios cientos de personas,
decenas de ellas ataviadas con el
traje aragonés. Grupos de amigos,
peñistas, familias o personas a título individual depositaron a los
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Apple sorprende de
nuevo con su primer
reloj inteligente
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El CD Teruel busca
hoy en Leioa seguir
pasando rondas en
la Copa del Rey
Decenas de personas participaron el romería a Pueyos. M. Sancho

