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Los barrios rurales de
Calamocha, de protesta

EE.UU pierde 
la paciencia con
Francia y Alemania

Dos accidentes de trá-
fico ocurridos ayer en las
provincias de Toledo y de
Huesca se cobraron la
vida de cinco muchachos
jóvenes. En el accidente
de Toledo murieron cuatro
chicos entre 18 y 23 años
de edad al salirse de la vía
el coche que conducían ya
de madrugada. En Huesca
murió un joven y otro está
herido grave al despeñarse
su coche.              (Pág.12)

Los habitantes de los once
barrios rurales de Calamocha
parece que han perdido la pa-
ciencia después de 32 años
de soportar un abandono ad-
ministrativo total. En pro-
testa por esta situación se ha
convocado una manifesta-
ción reivindicativa ante la
sede de las Cortes de Aragón
el próximo día 20 de marzo.

Esta manifestación servirá
igualmente para pedir que se
autorice la segregación de los
núcleos del Ayuntamiento de
Calamocha. Estos barrios se
han agrupado en una Coordi-
nadora de Pueblos Agrega-
dos a Calamocha (COPAC),
encargada de encauzar todas
las protestas por una situa-
ción que ya generó a princi-

pios de los años ochenta las
primeras manifestaciones a
favor de la segregación, aun-
que entonces todo era a título
individual, según el ejemplo
que proporcionó Navarrete,
Luco, Olalla o Cutanda. La
principal razón para solicitar
la segregación es la falta de
atención de las administra-
ciones públicas.

La carretera
se cobra
cinco vidas
jóvenes

Los presidentes del
PNV, Xabier Arzalluz, y
de EA, Begoña Lasaga-
baster, renovaron ayer el
acuerdo de coalición entre
ambos partidos, uno de
cuyos objetivos es “el im-
pulso de un proceso ba-
sado en el reconocimiento
de nuestro derecho de au-
todeterminación y en el
respeto a las decisiones de
la sociedad vasca”. El
acto protocolario de la
firma del acuerdo se llevó
a cabo al mediodía de
ayer en un hotel de la ciu-
dad de Bilbao.    (Pág. 12)

PNV y EA
renuevan
su pacto 
en Euskadi
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Convocada una manifestación por la dejadez administrativa
Chirac y Schröder irán a la ONU

Una jornada de
exhibición de caza

menor con perro
congregó ayer en

Calamocha a cente-
nares de aficiona-

dos y espectadores.
La iniciativa fue de
la organización de

la Feria de Caza,
Pesca y Turismo

Rural (CAPTUR),
cuya segunda edi-

ción celebrada a lo
largo de este fin de

semana ha superado
todas las expectati-
vas previstas. En la

foto, un joven sujeta
dos galgos antes de

iniciar la caza.
(Pág. 9)

Día de
caza en

Calamocha

(Págs. 3, 4, y 5) (Pág. 14)

HOY EN DIARIO DE TERUEL

El barrio turolense del Ensanche es
escenario de gamberrada nocturnas

Varios coches aparcados en calles del barrio turolense del
Ensanche (foto) fueron objeto en la noche del sábado al domingo
de destrozos de distintas consideración. Fueron arrancados y rotos
varios espejos retrovisores así como algunas lunas.       (Pág. 6)

Los contribuyentes
turolenses se
ahorran el 13,7%
con el IRPF

(Pág. 6)

Los ciudadanos de
Malta votan a
favor del ingreso
en la UE

(Pág. 14)

La Administración
Bush, que estos días ha
incrementado sus esfuer-
zos diplomáticos para
convencer a los países in-
decisos del Consejo de
Seguridad de la ONU para
que voten a favor de la re-
solución, pierde la pacien-
cia con Francia y Alema-

nia. El secretario de Es-
tado, Colin Powell, advir-
tió ayer a París que si veta
el nuevo texto que abre la
vía a la guerra contra Irak
“tendrá graves consecuen-
cias” en las relaciones bi-
laterales. Chirac y Schrö-
der han amenazado con
acudir hoy a la ONU.


