
TERUEL

La venta de
viviendas en
Teruel ha subido
un 12,9%
hasta octubre
La compraventa de viviendas
en la provincia de Teruel au-
mentó notablemente en octu-
bre respecto al mismo mes de
2014, un 66,6%, hasta las 70
operaciones, con lo que este
indicador continúa con su
tendencia al alza. En el acu-
mulado desde principios de
año, la venta de casas ha subi-
do un 12,9%, según los datos
conocidos ayer.

COMARCAS

Nuevo avance
para la futura
vía verde entre
Caminreal y
Calatayud
El Ministerio de Agricultura y
el Adif han convocado a una
reunión a los presidentes de
las comarcas del Jiloca, Cam-
po de Daroca y Calatayud pa-
ra avanzar en la vía verde Ca-
minreal-Calatayud. La reu-
nión se celebrará el próximo
17 de diciembre y se abordará
la cesión de la antigua vía fe-
rroviaria Cantábrico-Medite-
rráneo a las comarcas.
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Los niños de todos los colegios
de Alcañiz le dan una colorida
bienvenida a la Navidad

Alrededor de 600 niños de todos
los colegios de Alcañiz protago-
nizaron ayer el tradicional en-
cendido de luces navideñas de
la ciudad cantando villancicos,
algunos con un gran mensaje de
unidad, paz y fraternidad entre

países, con los que lograron
abarrotar un año más la plaza
para dar el pistoletazo de salida
a las fiestas. El acto fue organi-
zado por el Centro Comercial
Abierto y la colaboración de los
cinco colegios de la ciudad.

SOCIEDAD Págs. 26 y 27

EEll  nnuueevvoo  hhaannggaarr  ddeell  aaeerrooppuueerrttoo
eessttaarráá  lliissttoo  aa  ffiinnaalleess  ddee  22001166  yy
ssee  lliicciittaarráá  ppoorr  778844..000000  eeuurrooss
T Será utilizado por la futura escuela
británica de pilotos y por otras empresas 

T 76 aviones están estacionados ya en 
las instalaciones de la empresa Tarmac
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UUnn  ppoolliiccííaa  eessppaaññooll
mmuueerree  eenn  uunn  aattaaqquuee
tteerrrroorriissttaa  eenn  KKaabbuull
Un policía español, casado y
con cuatro hijos, falleció ayer
en un ataque talibán junto a la
embajada de España en Kabul
(Afganistán), informó anoche
el Ministerio del Interior. El Go-

bierno afgano había confirma-
do antes que un policía y dos de
los talibanes suicidas fallecie-
ron, mientras que un tercer ata-
cante resultó herido en un en-
frentamiento.
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El CAI Teruel recibe 
a Ibiza Volei todavía con
opciones de ser campeón
de invierno de Superliga

La XXV edición de  
la carrera San Silvestre 
de Teruel recuperará 
su carácter competitivo

http://www.diariodeteruel.es

