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Bezas recupera sus días
de enclave guerrillero
Integrantes de la Asociación
de Ex guerrilleros del País
Valenciano (AGLA) han par-
ticipado este fin  de semana
en unas jornadas de debate
que se han celebrado en la lo-
calidad de Bezas, en la sierra
de Albarracín, en cuyas cer-

canías hubo un campamento
guerrillero en el que se refu-
giaron y vivieron los comba-
tientes del régimen de Franco
en los primeros años de la
dictadura. Sobrevivientes de
aquellos años explicaron que
en aquel campamento se

educó a muchos niños y fa-
miliares de los combatientes.
En el debate se habló de la
reivindicación, todavía no
satisfecha, de la memoria de
las víctimas del franquismo,
una ilusión que todavía no
pierden.               (Págs. 2 y 3)

El II Salón de la Cultura y
la Dieta Mediterránea (Si-
dimed) celebrado en Alca-
ñiz cerró sus puertas con un
balance positivo, ya que la
cifra de visitantes ha sido
similar a la del año pasado,

cuando acudieron al certa-
men unas 4.000 personas, si
bien destaca un aumento de
visitantes profesionales. La
organización estudia la po-
sibilidad de cambiar de fe-
chas el evento.         (Pág. 9)

La feria de la Dieta
Mediterránea
cambiará de fecha

FIN DE SEMANA DE DEBATES EN LA LOCALIDAD SERRANA

Río de colores en el Museo de Teruel
Las celebraciones con motivo del cincuenta aniversario del Museo de Teruel contaron
ayer con una divertida fiesta infantil en la plaza donde se enclava la sede museística en
la que participaron niños de tres a siete años. En la imagen, cintas de colores.   (Pág. 5)
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El PP reclamó ayer al Go-
bierno que escuche a los ciu-
dadanos que ayer secundaron
la concentración de la Aso-
ciación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) y que "recti-
fique" su postura ante el pro-
ceso de paz, mientras que el
PSOE e IU criticaron la acti-
tud del PP y la utilización de
las víctimas. Zapatero, acusó
a los populares de actuar "a
impulsos estridentes" y de
insultar sistematicamente al
Gobierno.                 (Pág. 13)

El PP pide
cambios en
el proceso
de paz

Los ‘populares’ creen
que Zapatero no
puede obviar a las 
víctimas del terrorismo

AGLA difunde la labor social que se hizo en el campamento El certamen alcañizano ha acogido a
numerosos profesionales del sector

Alonso
gana en
Silverstone y va a
por el Mundial

Holanda
se impone 
a Serbia y
Montenegro

Nadal se
corona rey
de Roland
Garros
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((((PPPPáááággggssss ....     cccceeeennnntttt rrrraaaalllleeeessss ))))

La AUGC dice
que en Aragón
faltan guardias
civiles

(Pág. 13)

La Fuerza Aérea
israelí mantiene
sus ataques 
a Gaza

(Pág. 15)

HOY

Hoy noticia 2 y 3
Teruel 4
Bajo Aragón 8
Agenda 10
Opinión 12
Aragón 13
España 13
Sociedad 14
Mundo 15
Economía 16
Cultura 16
Guía comercial 17
Por palabras 18
Guía Servicios 19
Guía médica 20
Televisión 21

ÍNDICE

Nadal, tras ganar ayer

El tenista español Ra-
fael Nadal consiguió
ayer el segundo triunfo
consecutivo en Roland
Garros ante un Roger
Federer que machacó al
español en el primer set.
El manacorí no tiene ri-
val en tierra batida.


