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Las catas arqueológicas en
el tramo de muralla de Te-
ruel entre los Arcos y la
plaza San Miguel comen-
zarán hoy. La excavación
fue ordenada por la Direc-
ción Provincial de Patri-
monio del Gobierno de
Aragón, como prescrip-
ción al proyecto de rehabi-
litación de la muralla y los
Arcos que promueve Ur-
ban Teruel SA.    (Pág. 5)

Primer
paso para
rehabilitar
la muralla

Sí aunque con condiciones.
El consejo de administración
de la Comisión Nacional de
la Energía (CNE) dio hoy
'luz verde' a la Oferta Pública
de Adquisición de Acciones
(OPA) hostil lanzada por Gas
Natural sobre Endesa al en-
tender que no afecta a las ac-
tividades reguladas. No obs-

tante, el organismo regulador
ha planteado determinadas
condiciones adicionales a la
operación. Endesa, por su
parte, considera que la deci-
sión se aparta de precedentes
anteriores, en referencia a la
OPA lanzada por la gasista
sobre Iberdrola en el año
2003.                       (Pág. 21)

LA COMPAÑÍA QUE PRESIDE PIZARRO ESTIMA “SORPRENDENTE” LA DECISIÓN

La CNE da 
un sí a la OPA
sobre Endesa

Cómo se reconstruyó Teruel
La exposición La reconstrucción de Teruel (1939-1957), que ayer se inauguró en la Es-
cuela de Arte de la ciudad (foto), organizada por el Archivo Histórico Provincial, da las
claves de por qué el Teruel actual es como es desde el punto de vista urbanístico. “Esta
exposición se inscribe dentro de la intención de la Dirección General de Patrimonio de
abrir un poco más los archivos hacia la sociedad”, dijo Jaime Vicente Redón.    (Pág. 7)

Is
m

ae
l R

am
ó

n
Maria Teresa Costa, presidenta de la Comisión Nacional de la Energía

Los temas sanitarios, espe-
cialmente los relacionados
con la traumatología son los
que más interesan a los ma-
yores turolenses, según ex-
plicó ayer el director provin-
cial del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, José
Vivó, en la inauguración de
las X Jornadas Socio-Sanita-
rias para mayores que orga-
niza en la capital la Residen-
cia de Válidos Turia (Hogar
del IASS). Por otra parte, en
Orihuela del Tremedal se es-
tán celebrando unas jornadas
en las que se da a conocer a
los pensionistas de la provin-
cia de Teruel los avances de
la ley de autonomía personal
y atención a la dependencia
en la que está trabajando el
Ministerio de Asuntos Socia-
les.                       (Págs. 2 y 3)

La Sanidad
preocupa a
los mayores
turolenses

Reordenación 
de tráfico en 
la cuesta 
de la Jardinera

(Pág. 4)

Duras críticas 
de CHA al Plan
Específico 
para Teruel

(Pág. 8)

Las últimas lluvias
no arreglan 
la mala campaña
micológica

(Pág. 9)

HOY EN DIARIO DE TERUEL

El CD Teruel
aún mantiene los
objetivos iniciales
de la liga

Valdealgorfa
y Berge reciben 
un premio por 
su juego limpio
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LA PIZARRA
Taller

profesional de
jardinería en San
Nicolás de Bari

Los alumnos
de Primaria de 
La Salle celebran 
el Día del Gusto

(Páginas centrales)

No obstante, la aprobación de la
operación lleva algunas condiciones
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La celebración de la inde-
pendencia de Alcorisa de
Alcañiz, curiosamente,
tendrá hoy su plato fuerte
con un acto de confrater-
nización entre las dos po-
blaciones para ejemplari-
zar las buenas relaciones
que existen entre los dos
municipios.        (Pág. 10)

Alcañiz 
y Alcorisa
estrechan
vínculos

La Universidad de Zara-
goza (UZ) firmará un con-
venio con Gobierno de
Aragón, Diputación de Te-
ruel y Ayuntamiento de
Teruel en el marco del
proyecto Teruel Digital.
Se espera que la institu-
ción académica juege un
papel importante. (Pág. 6)

La UZ 
se une 
a Teruel
Digital


