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La Fábrica Giner de Morella al-
bergó ayer la presentación del
Mudim, el Museu Dinomania
de Morella, que se instalará en
esta antigua nave. Veinte millo-

nes de euros destinados por el
Consell harán posible que este
proyecto sea una realidad y abra
las puertas a las 80.000 visitas
anuales que prevé recibir. Las

antiguas naves de telares e hi-
laturas se convertirán en un es-
pacio que albergará los restos
de dinosaurios hallados en la co-
marca de Els Ports.

El Consell invertirá
20 millones 

en Dinomanía PÁGINA 26

PÁGINA 5

El PP apoya el trazado de la
N-340 que Fomento puntuó
más bajo en el año 2003

PÁGINA 4  

Denuncian
la caza de
medio millón
de aves
canoras en
Castelló

PÁGINA 6 

■ La alternativa que propone el Partido Popular para el desdoblamiento de la N-340 a su paso por
Castelló fue la peor puntuada de los tres trazados que baremó el Ministerio de Fomento en el estu-
dio informativo de 2003. Dicho análisis se basó en criterios económicos, funcional-territorial y me-
dioambiental y se da la circunstancia de que fue defendido por los tres grupos municipales.

■ El GER critica 
la utilización de 
redes abatibles
por los cazadores

INFRAESTRUCTURAS

Aerocas alargará las obras del aeropuerto
de Vilanova hasta mediados de noviembre 

METEOROLOGÍA

La provincia 
sufre el 
segundo 
octubre más
cálido en
diez años
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MEDIO AMBIENTE

BURRIANA

Giménez deja
las filas de UV 
y pasa al grupo
de no adscritos

PÁGINA 16

ADEMÁS

VILA-REAL
El concejal del Bloc Maties
Marín presenta su dimisión
por motivos de salud 

PÁGINA 17

SUCESOS
La Guardia Civil esclarece 20
robos en peajes de la AP-7 
entre Castelló y Tarragona

PÁGINA 27

ORPESA
El GIO rompe su sintonía con el
PP y avala la enmienda del 
Bloc sobre las pistas deportivas

PÁGINA 22
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ESTE DOMINGO 18 tomos Mil imágenes
«La Guerra Civil en la
Comunidad Valenciana»

Levante-EMV entregará cada 
semana un volumen de esta obra
única, rigurosa e imparcial

Fotografías inéditas e ilustraciones
acompañan un trabajo de máximo
rigor y fidelidad histórica 


