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Los pilotos ‘Nani’ Roma y
Gerard Farrés se impusieron
en la Baja España Aragón
2009 en las categorías de
coches y motos, respectiva-
mente. Las tres jornadas, la
primera de las cuales
arrancó en Motorland, han

estado caracterizadas por la
dureza del recorrido junto
con el calor, el polvo y conti-
nuos problemas mecánicos
para muchos participantes.
El caspolino Víctor Rivera
finalizó sexto en la categoría
de motos. P24-25

Roma y Farrés vencen en
una calurosa y polvorienta
Baja España Aragón 2009 
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La construcción de un muro
para las obras del Centro
Joven de los Torreones
levanta la polémica y las pri-
meras críticas de la oposi-
ción en Alcañiz. P9

El muro de los Torreones
levanta la polémica 

Un vecino se enfrenta al fuego en Alcorisa en una batalla desigual y titánica intentando parar su avance en un rastrojo. M. M. B. 

Los seis incendios que desde
el pasado miércoles asolan la
provincia de Teruel ya han cal-
cinado más de 12.000 hectá-
reas de superficie forestal y
agrícola. En estos momentos,
se sigue trabajando en el fren-
te de Aliaga, que ha arrasado
7.656 hectáreas de las locali-
dades de Ejulve, La Zoma,
Cañizar del Olivar, Villarluen-
go y Aliaga. Su perímetro se
mantiene estabilizado desde
el sábado, pero el fuego sigue
activo. Por contra, los incen-
dios de Alloza, Valdeltormo y
Mazaleón ya han sido contro-
lados y los efectivos antiin-
cendios desplegados trabajan
en su vigilancia y refrescando
las zonas calientes. Estos tres
focos han quemado 1.685
hectáreas en Alloza y Andorra;
283 hectáreas de Valdeltormo
y La Fresneda, y 84 hectáreas
en el término de Mazaleón.
También el incendio de Los
Olmos y Alcorisa está estabili-
zado tras calcinar 670 hectáre-
as. Todos los vecinos evacua-
dos de las localidades ya han
podido regresar a sus casas y
algunas secciones de la UME
han sido desmovilizadas. Los
alcaldes y presidentes de las
comarcas afectadas se reu-
nirán hoy en Utrillas para
valorar la situación, solicitar
ayudas y la declaración de
zona catastrófica. P2-8

Seis días en el infierno
Los incendios han
calcinado más de
12.000 hectáreas y
sigue activo el
frente de Aliaga 

Los alcaldes
reclaman que se
declare zona
catastrófica 

Cerca de 3.500 hectáreas
de pinares en el entorno de
las masías de Ejulve han
quedado calcinadas mien-
tras surgen las primeras crí-
ticas a la actuación. P5

Arrasados los
pinares de Ejulve

El incendio de Alloza cal-
cinó cerca de 1.700 hectá-
reas de pinares,  almen-
dros y olivos. Los afecta-
dos reclaman ayudas a las
instituciones. P6

1.685 hectáreas
arden en Alloza

Una colilla pudo causar el
incendio de Los Olmos y
Alcorisa, según las últimas
hipótesis. El frente ya ha
calcinado 670 hectáreas
de pinares y cultivos. P4

Alcorisa baraja 
si fue una colilla 

300 hectáreas de pinares y
bancales de almendros y
olivos centenarios han que-
dado completamente calci-
nadas en el entorno de la
vía verde de Valdeltormo. P7

Desastre total 
en Valdeltormo 

Alrededor de 84 hectáreas
de pinares y carrascales ar-
dieron en el incendio de
Mazaleón tras reactivarse
el viernes por la tarde debi-
do a las rachas de viento. P7

Mazaleón pierde
varios pinares


