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LLaa  ppllaannttaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa  ddee  SSaammccaa
eenn  AAnnddoorrrraa  eemmpplleeaarráá  aa  225500
ppeerrssoonnaass  eenn  ssuu  ccoonnssttrruucccciióónn
La explotación requerirá hasta 25

puestos de trabajo estable por 20 años
Las plantas de reciclaje de plásticos

tendrán medio centenar de trabajadores
HOY NOTICIA • PAGS. 2 Y 3

Renfe aprueba la compra de los trenes que
sustituirán a los tamagochis que circulan por Teruel

TERUEL • PÁGINA 4

TERUEL•CUENTA ATRÁS PARA EL 26M Págs.10 y 11

LLooss  ccaannddiiddaattooss  ssee  eennffrraassccaann  eenn  ddeebbaatteess  tteemmááttiiccooss  eenn  vvííssppeerraass  ddee  llaa  ccaammppaaññaa
Los candidatos turolenses que concurri-
rán a las próximas elecciones del 26M ya
calientan motores de cara a la campaña
participando en distintos debates temáti-
cos organizados por colectivos ciudada-

nos e instituciones. En este caso, los cabe-
zas de lista al Ayuntamiento de Teruel, en
la fotografía de la izquierda, participaron
ayer por la tarde en una mesa redonda or-
ganizada por la Asociación de Vecinos del

Ensanche con la colaboración de la Fede-
ración de Asociaciones Vecinales y Cultu-
rales San Fernando. En la fotografía de la
derecha, miembros de distintas listas au-
tonómicas y municipales participantes en

el debate organizado por la Politécnica so-
bre cuestiones relacionadas con las áreas
de Educación y Juventud, fundamental-
mente. Los asistentes tuvieron oportuni-
dad de formular algunas preguntas.

La cantera de la danza turolense
exhibe sus poderes en Monzón

El Conservatorio de
Teruel conmemora el
bicentenario de Clara
Schumann
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Alumnos del Francés de
Aranda presentan 
su proyecto
‘Iluminando lo invisible’
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Páginas 37 y 38

DEPORTES•P.33 a 36

Permanencia sufrida
Ni siquiera la victoria ante
el Olot le garantiza al CD
Teruel no caer en puestos
de descenso de categoría

Renovación difícil
El CV Teruel tendrá difícil
mantener la actual
plantilla ante las ofertas 
a varios jugadores

TERUEL

La Cámara
organizará 
una feria para
promocionar 
el empleo
Crear un punto de encuentro
entre empresas turolenses y
demandantes de empleo es el
objetivo de una feria que está
preparando la Cámara de Co-
mercio de Teruel.
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