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! DIARIO INDEPENDIENTE DECANO DE LA PRENSA PROVINCIAL 

Cuenca, satisfecha con Registrados ,.- 

en Cuenca 53 
testamentos 

su participacion en Fitur vitales Desde que se pusiera en mar- 

cha el Registro devoluntades 

Instituciones: 10s hosteleros, el contrapunto: Instituciones, colectivos y aso- Anticipadas de GLM en agos- 
ciaciones han valo~ado de for- to de 2006, un total de 53 con- 

Junta, Ayuntamiento, La Agrupacion Provincial Cree ma positiva la asistenciaa Fitur quenses ya han regisuado su 
de forma conjunta. Todos ase- testamentovita1,Algoquedes 

Diputacion y Camara son que no se hicieron tantos guran que la "uui6n de esfue!. de enero ya se puede realizar 
zos esprimordialpancomeguir tambiin en el HospitalVirgen 

partidarios de "unir fuerzas" contados como en 2007 que el turismo se convierta en delaLuz, ademhde en la De- 
~!n motor provincial".-~AG. 7- legaci6n de Sanidad.4A~. 11- 

-- 

D E Q O ~ E S  Falto de remate y bajo el diluvio 

La Balompedica 
perdio en Sestao, 
tres meses despub 

LAS ADMlNlSTRAClONES CENTRAL REGIONAL, PROVINCIAL Y LOCAL, CON SAN B W :  I Ernocihn y devocihn con La Endiablada 
A Almonacid del Marauesado celebraba aver nor la Dioutacibn. el subdeleaado del Gobierno v el 

todo lo alto la fest~idad de San Blas, d i i  grande de delegado de~urismo, q& no quisieron perderse 
sus ~eculiaresfiestas de La Endiab1ada.A la esta cita tan es~ecial. en la aue la lluvia hizo act0 de 
proceslon de la manana, asistieron el presidente de presencia a ult~ma hora de la manana.--~AGINAI& il ::: - : - -  - -  - _  : - : :  : ----- - 

Despeje acrobhtico deVictor ante la presencia de Basagoiti. 

T~~~ encajar el Tresmesesha estado el Con- 
quense sin conocer la derrota. 

El meta menos .4yerperdi6por 14 en ~estao, don- 

goleado del G~~~~ de nau€1ag6 anteunrivalrocosn, 
y bajo un autkntico aguacero. En 

evito el empate en un losminutosfinalespudoempaw. 

remate de jav, ~o~~~ L a  Balomp6dica ocupa el sexto 
uue~t0.4AGINAs 2 2 - 2 s  

lmagen del desfile nocturne. 

la demanda 
de pisos de 
alquiler 
La demanda de vivienda al- 
quilada en la capital esti ga- 
nando telreno. No en mno, he- 
mos comenzado el af~o en la ca- 
pital con un incrementodeeste 
tipo-de demanda de entre un 
30 y un ~ O % . ~ A G S . ~ Y  5- 

I VIV 
1 Cdl 

'GV te DESCUENTA .000 € 

en el precio o la firrna de la escriiura 

pelicepo;r;ua, plsn 
de teeis y j ~ c g o s  

, ;kiianliizs GRUPCJ 
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