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La Diputación de Teruel
busca empresas para dotar
de contenido la exposición
permanente del centro de
visitantes del acueducto
romano, que se ubica en
Gea de Albarracín. La pre-
visión es que este espacio,
que servirá para que el vi-
sitante conozca en profun-
didad esta construcción
hidráulica que une Alba-
rracín y Cella, este abierto
a lo largo del próximo año
2010. El anuncio de licita-
ción se publicó el pasado
10 de agosto y el importe
supera los 288.000 euros.
La apertura de las ofertas
tendrá lugar el 1 de sep-
tiembre y el plazo con el
que contará la empresa
para acometer los trabajos
es de 4 meses.       (Pág. 7)
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AVANCE DEL PROGRAMA EXPOSITIVO PARA LA MUESTRA PERMANENTE

Más de 1.200
personas visitan
la exposición de
Chema Madoz
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La banda del IAJ
muestra su nivel
en Albarracín 
y Mora
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Aragón, en
alerta amarilla
por lluvias y
tormentas
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Alemania pide
ayuda a Clinton
en la venta 
de Opel
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GEA DE ALBARRACÍN

La distribución temática pretende ser innovadora
El Museo Nacional de Etno-
grafía, que se instalará en el
antiguo hogar Comandante
Aguado de Teruel, se estruc-
turará en seis grandes áreas
temáticas. Las dos primeras

tendrán un carácter introduc-
torio y estarán dedicadas,
respectivamente, a describir
la formación de la propia ins-
titución museística a lo largo
de los últimos 70 años y a de-

finir los conceptos de Cultura
-con mayúsculas- y culturas,
tratando de reflejar la diver-
sidad que caracteriza a las
sociedades actuales. Las cua-
tro áreas restantes de la expo-

sición permanente abordarán
otros tantos temas: Socieda-
des e identidades culturales;
El trabajo y las técnicas; Las
creencias; y El juego y lo lú-
dico. (Págs. 2 y 3)

Barrichello
se adjudica en
Valencia el Gran
Premio de Europa

Descalifican
a Natalia Rodríguez 
tras cruzar primera
la meta en los 1.500

El CD Teruel y el Ejea disputarán la final de la Copa Fede-
ración, que se jugará a doble partido, el 16 de septiembre y
el 6 de octubre. Los turolenses lograron ayer el pase en Pi-
nilla gracias a un gol de Héctor Bosque sobre el Barbastro
tras el empate sin goles de la ida, mientras que el Ejea
ganó ayer en Andorra por 0-3 tras el 1-0 en Luchán.
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CD Teruel y Ejea,
finalista de Copa

El turolense Héctor Bosque (d) pelea por el balón
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Los incendios que
asolan los alrededores
de Atenas continúan
sin control, azuzados

por los fuertes vientos.
Unas 10.000 personas
de los pueblos que se
encuentran cerca de

las llamas fueron
evacuadas ayer debido
al alto riesgo de morir

calcinados, aunque
inicialmente se

resistían a abandonar
sus bienes a merced

del fuego.
Entre tanto, la

Justicia ha abierto una
investigación para

establecer el origen de
los incendios. 
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