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El PP-Alcañiz critica que
la política del equipo de
gobierno "merma" las
posibilidades inversoras
del Ayuntamiento
29/01/2010 00:01:40

El Ayuntamiento de
Teruel aprueba el
convenio para la
construcción del ascensor
del barrio de San Julián
06/02/2010 00:01:01

Los vecinos del Centro
Histórico de Teruel
mostrarán al
Ayuntamiento sus
demandas en un paseo
por el barrio
04/02/2010 19:01:26

Responsables del
Ayuntamiento de Teruel
se reúnen en Madrid con
los arquitectos ganadores
del concurso Europan
04/02/2010 15:01:14

La consejera de Salud
asegura que se
construirán los nuevos
hospitales de Teruel y de
la localidad de Alcañiz
02/02/2010 17:01:00

 PROVINCIA

Autoridades del Ayuntamiento de Alcañiz
(Teruel) entregan los galardones del I
Premio de Creación Literaria Joven
06/02/2010 17:01:09

Diversas autoridades del Ayuntamiento de la localidad turolense de Alcañiz
han entregado hoy los galardones del I Premio de Creación Literaria Joven 'De
la A a la Z pasando por la Ñ', dotado con 2.400 euros y convocado por el Área
de Infancia y Juventud de este Consistorio con el patrocinio de Caja Rural de
Teruel.

Según informa el Ayuntamiento alcañizano en un comunicado, las obras
ganadoras de la primera edición de este certamen dirigido a menores de 35
años han sido, en la modalidad de poesía, 'Gente', que ha obtenido el primer
premio dotado con 800 euros, y 'Nada', un accésit dotado con 400 euros.

Asimismo, en la modalidad de relatos las obras galardonadas han sido
'Hermanos', que ha conseguido el primer premio dotado con 800 euros, y
'Habitaciones cerradas', un accésit dotado con 400 euros.

Además de los premios en metálico, los ganadores han recibido un diploma
acreditativo y un ejemplar del libro de miscelánea alcañizana 'Mesa Revuelta',
de Eduardo Jesús Taboada.

Al acto de entrega de premios del certamen de Creación Literaria Joven 'De la
A a la Z pasando por la Ñ' han asistido numerosos participantes junto a sus
familiares.

La ceremonia la ha presidido la alcaldesa de Alcañiz, Amor Pascual, que ha
estado acompañada por los concejales de Infancia y Juventud, Cristina Biel;
de Turismo, Carmen Pilar Mir; y de Hacienda y Medio Ambiente, Miguel Ángel
Gracia, además del técnico de Infancia y Juventud, Emiliano Doñate.
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Herido grave un hombre de 36 años en
Mirambel (Teruel) al salirse de la vía su
motocicleta
07/02/2010 11:00:23

El Museo de las Guerras Carlistas de
Cantavieja (Teruel) analiza la importancia
de este conflicto en el Maestrazgo
07/02/2010 11:00:22

La localidad turolense de Calanda
finalizará este año su nuevo campo de
fútbol de césped artificial
07/02/2010 00:01:10

El Cachirulo de Calanda (Teruel) estará
presente el lunes en el programa 'Se
escribe con Jota' de Aragón Televisión
07/02/2010 00:01:10

Autoridades del Ayuntamiento de Alcañiz
(Teruel) entregan los galardones del I
Premio de Creación Literaria Joven
06/02/2010 17:01:09

La feria MADETER volverá a insistir en la
consecución de una certificación de
calidad para el chopo de Teruel
06/02/2010 00:01:02
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La reedición de 'Historia de la filosofía y
de las ciencias', del Padre Mindán, se
presenta mañana en Calanda (Teruel)
06/02/2010 00:01:02

El Ayuntamiento de Teruel aprueba el
convenio para la construcción del ascensor
del barrio de San Julián
06/02/2010 00:01:01
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