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LA CENTRAL ‘REVOLUCIONA’ EL PUEBLO TUROLENSE

Electrabel estudia ampliar
su planta de Castelnou
La compañía
sopesará a partir
de septiembre el
nuevo proyecto

El Ayuntamiento de
la localidad ingresará
600.000 euros a partir
de ahora en impuestos

DGA, IAF y DPT
acondicionarán la
carretera que llega
a las instalaciones

(Págs. 8 y 9)

PRECIO 1€

Dos temblores de
tierra se dejan notar
en el sur de Teruel
El sur de Teruel registró
ayer dos movimientos sísmicos de baja intensidad
que se notaron en algunas
zonas de la capital y en Villaspesa pero que no produjeron daños ni personales ni
materiales. Los dos fenómenos, de 2,6 y 2,7 grados
de magnitud respectivamente, se registraron con

En marcha la
segunda fase
de Resolución 24
horas de Teruel

El Instituto de Estudios Turolenses y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis organizaron ayer
una jornada de puertas
abiertas en Riodeva para
conocer el yacimiento
donde hace tres años se
encontraron los restos del
dinosaurio saurópodo
más grande del mundo.
Decenas de curiosos pudieron conocer al detalle
el trabajo que se está realizando en esta zona de la
provincia, prolífica en lo
que a restos de dinosaurios se refiere. En la imagen, un paleontólogo
muestra un fósil encontrado en Riodeva.
(Pág. 10)

(Pág. 3)

Fallece la mujer
herida grave
en el accidente
de Tortajada

Ismael Ramón

(Pág. 7)

(Págs. 24 a 31)

Torremocha
estrena su
circuito con
carreras
Esteve y Sykora
se llevan el triunfo
en la Baja 2006
Gali, cuarto
en el mundial
de biketrial

50 minutos de diferencia, a
unos 15 kilómetros al sureste de Teruel. El primero
de ellos ocurrió a las 20,59
horas, a 40.29 grados norte
y 1.06 grados oeste y el segundo a las 21,50, muy
cerca del segundo, a 40.28
grados norte y 1.03 grados
oeste.
(Pág. 7)
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Un paseo
entre los
dinosaurios
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Las motos estrenaron ayer el nuevo circuito turolense

Israel acepta el
envío a la zona
de una fuerza
de la ONU
(Pág. 21)

