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CCaammiinnrreeaall  ddeessvveellaa  llooss
sseeccrreettooss  ddee  LLaa  CCaarriiddaadd

Israel prosiguió ayer por se-
gundo día consecutivo los
bombardeos sobre Gaza, que
han provocado ya cerca de
300 muertos, y aprobó una
movilización de tropas que
podría ser el preludio de una
operación terrestre en la
franja palestina.

El Consejo de Ministros

autorizó la llamada a filas de
miles de reservistas mientras
el Ejército israelí desplegaba
baterías de artillería y cientos
de soldados en los alrededo-
res de la franja palestina. La
operación de ataque aéreo a
la franja, denominada Plomo
Forjado, continuó ayer con
bombardeos en distintas zo-
nas de Gaza, sobre todo en el
sur y en la capital, que provo-
caron la muerte a decenas de
personas. (Pág. 19)
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IIssrraaeell  ccoonnttiinnúúaa  llooss
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El museo recién estrenado tiene un carácter didáctico
La cifra de muertos se eleva a 300
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MOVILIZACIÓN DE TROPAS EN LA FRANJA

El Andorra cae
frente a La Muela 
(0-1), pero sigue 
en promoción

El Alcañiz roza
la remontada en
Utebo y termina
perdiendo (3-2)

El Zaragoza B se mantiene invicto tras derrotar al CD Te-
ruel en la Ciudad Deportiva (2-0). El partido no estuvo a
la altura de las expectativas y resultó deslucido y poco
brillante, con demasiado centrocampismo. Un penalti en
el minuto 23 y otro tanto en el 51 sentenciaron el choque.

DDEEPPOORRTTEESS

El líder gana en su
campo al CD Teruel

El portero del Zaragoza B, Dorronsoro, atrapa la pelota

(((( PPPP áááá gggg iiii nnnnaaaa ssss     cccc eeeennnn tttt rrrr aaaa llll eeee ssss ))))

TecnoOcio
despierta interés
entre los jóvenes
turolenses

(Pág. 4)
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quieren reactivar
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Tres heridos al
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una colchoneta
en Valdelinares
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Las críticas al
aborto centran
el mensaje de
Rouco Varela
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Movilización 
de trabajadores
en Zaragoza
contra los EREs
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HOY

La alcaldesa de
Cella y diputada

autonómica Carmen
Pobo fue elegida ayer
nueva presidenta del
PP en la provincia de
Teruel con el 94,55%

de los votos de los
compromisarios que
participaron en el X
Congreso provincial,

en el que se
renovaron los órganos

de gobierno del
partido. La nueva

dirigente apeló a la
“unidad” y al trabajo
en equipo para ganar

en los futuros
comicios electorales y

gobernar en las
principales

instituciones. (Pág. 5)

PPoobboo,,
pprreessiiddeennttaa

ddeell  PPPP

El Centro de Interpretación
de la Cultura Romana inau-
gurado el pasado día 13 de
diciembre en Caminreal
ofrece una amplia muestra
de esta época a través de di-
bujos, reproducciones de los
objetos encontrados en el
yacimiento de La Caridad,

maquetas de edificios y re-
creaciones. 

La localidad llevaba mu-
chos años detrás de un cen-
tro en el que dignificar y dar
a conocer el yacimiento,
que es uno de los más rele-
vantes a nivel nacional. Tras
varios talleres de empleo,

una fuerte polémica en el
seno del consistorio y ayu-
das económicas desde todas
las instituciones, el museo
se ha hecho realidad. La vi-
sita se completará con un
recorrido guiado por el ya-
cimiento, situado a pocos
kilómetros. (Pág. 2 y 3)


