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Domingo, 10 de junio de 2018

•OPINIÓN

Efemérides, tal día como hoy...
1776.- El Congreso de Filadelfia aprueba la Declaración de Independencia de los Estados de
la Unión.
1931.- Graves conflictos laborales en España, principalmente
en las minas de Asturias y entre
los campesinos.
1967.- Termina la Guerra de los
Seis Días. Israel se apodera del
territorio egipcio situado al este

del canal de Suez, derrota al
Ejército de Jordania y ocupa la
península de Sinaí.
1987.- Se celebran en España
las primeras elecciones al Parlamento Europeo, en las que el
PSOE es el partido más votado,
seguido de AP, CDS e IU.
1989.- La tenista Arancha Sánchez Vicario gana el torneo Roland Garros y se convierte en la

primera española que logra un
Grand Slam.
1999.- La OTAN anuncia el fin
de los bombardeos contra Yugoslavia tras 79 días de ataques.
2007.- El tenista español Rafa
Nadal conquista su tercer título
consecutivo de Roland Garros.
2013.- La Audiencia Nacional
abre la vía penal en el caso de
las preferentes de Bankia.

Puede enviarnos su fotodenuncia a lectores@diariodeteruel.net con el asunto “MIRADA CIUDADANA”. Indicando siempre el
lugar y fecha en la que se tomó y una breve descripción del problema, también deberá constar su nombre y teléfono de contacto.

La imagen del día

REDES SOCIALES
RECUERDO EN TWITTER A PEDRO ZEROLO CUANDO SE
CUMPLEN TRES AÑOS DE SUFALLECIMIENTO
@amarelgtbi
Hace tres años nos dejó un activista
valiente, orgulloso y luchador. Tres
años sin #PedroZerolo ¡Seguiremos
trabajando recordándote siempre
como referente!
@davicin981
Tres años han pasado desde que te
fuiste #PedroZerolo y tantos gracias te debe #España por tu lucha y
constancia. Nunca olvidaré cuando te conocí, la gran charla que
mantuvimos. Donde estés DEP y tú
legado continúa #LGTBI
@Valle_Avalot
Hoy hace 3 años que falleció el activista +importante LGBT del estado
#pedrozerolo Promotor de la ampliación del derecho al matrimonio
y a la adopción de parejas homosexuales en el país.
@Fran4881
Defensor de los D.D.H.H y de la
Igualdad en todos los sectores sociales , valiente, coherente, Socialista,laico . Nos dejo claro que la libertad de conciencia es fundamental en una sociedad plural y diversa
como la nuestra .

Cáritas celebra su cena y concierto solidario
La lluvia no impidió este viernes por la noche
que los turolenses demostraran una vez más
su solidaridad con los más desfavorecidos. La
Semana con corazón de Cáritas se cerró en
las instalaciones del colegio San Nicolás de
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La DGA restringe la pesca en el
río Guadalaviar por la falta de caudal
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El cementerio de Torrijo del
Campo ha sufrido daños de
importancia a causa de las recientes tormentas de agua y
granizo y los vecinos están seriamente preocupados. El
camposanto se encuentra ubicado en las proximidades de
una rambla y cerca de la carretera nacional cuyo puente
se tapó a causa de los arrastres, ocasionando destrozos
de consideración.
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El Grupo
Gargallo
reformará
con 4 millones
el Hotel Civera

tos del Mundo que se celebró ayer en
la localidad de Albarracín y que continuará un programa de actividades
hasta el próximo 12 de junio, visitando otros municipios. En la imagen superior, participantes en el acto de
apertura del encuentro.

El Grupo Gargallo abordará el
próximo otoño la reforma integral del hotel Civera, en la
capital, con una inversión estimada de 4 millones de euros
que incluye la obra civil y el
equipamiento, mobiliario y
decoración. El objetivo de la
remodelación, según el presidente de la compañía, Miguel
Gargallo Lázaro, es elevar de
dos a tres estrellas la categoría
del establecimiento.
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Volpi: “Sabemos
gracias a ‘Turia’
que Teruel existe
aquí en México”

D a n i e l A s o a s u m e el r e t o
d e i n t e n ta r e l a s c en s o a
Segunda B con el Teruel
El presidente del club, Ramón Navarro, presenta al nuevo entrenador

Hace 25 años • 1993
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COMARCAS

Las recientes
tormentas han
dañado el
cementerio
de Torrijo

El referéndum
de Cataluña ya
tiene fecha:
el 1 de octubre

Son muy visitados y la gente disfruta
de su estancia pero los municipios
más bonitos del mundo tienen un
coste de mantenimiento y conservación considerable. Así lo destacó ayer
Francisco Maestre, presidente de la
Asociación de los Pueblos más Boni-

SÍGUENOS
EN LA RED
@diariodeteruel

L o s a g r i c u l t o r e s a f e c t a d o s p o r la
s e q u í a t e nd r á n u n a m o r a t o r i a
p a r a p a g a r l a Se gu r i d a d S o c i a l

Los pueblos más bonitos
d e l m u n d o de b a t e n s o br e
su futuro en Albarracín

guas ya que llovía un poco pero, a pesar de
todo, cumplieron con esta cita solidaria con
la que se recaudaron fondos para llevar a cabo un proyecto internacional de traída de
aguas en Camerún.

T ECA

La Portada • 2017

El Gobierno central aprueba medidas
para paliar la mala situación del campo

Bari con su ya tradicional cena solidaria en la
que participaron el grupo Brotes de Olivo y el
coro de la pastoral juvenil, que se encargaron
de la nota musical.
Los asistentes tuvieron que usar el para-

@a_maeso
“En su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted” #PedroZerolo. Recordándole y honrándole. Gracias, estés dónde esté.
Este año volveremos a reivindicar.

•Más del 80% de los camiones
de la provincia de Teruel secundan
a huelga del sector

•El MEC cumple el programa de
educación compensatoria con un
nuevo CRIET en Calamocha

•Los vecinos del Centro Histórico de Teruel
reclaman que se actúe en el barrio

•Los análisis confirmarán hoy la potabilidad del
agua del río Matarraña tras el vertido de purines

•La antigua central hidroeléctrica de Burbáguena
se convertirá en un complejo hotelero

•Endesa estudia instalar en suelo turolense una
planta solar termoeléctrica

•Un taller de empleo recupera parte del
patrimonio de Valderrobres

•Asociaciones vecinales de Alcorisa convocan
manifestaciones de apoyo al consistorio

•Un total de 445 alumnos inician los exámenes
de selectividad

•La DGA realizó 20 evaluaciones de impacto
ambiental de la provincia de Teruel
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Irais Torres, de
la Salle, premio
nacional de pintura
para escolares
Daniel Aso, nuevo técnico del Teruel
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T

Felicitamos a...
Felicite a sus familiares o amigos en esta sección, envie la fotografía de la
persona que quieres felicitar, junto con
sus datos y el motivo de la felicitación
a lectores@diariodeteruel.net con el
asunto “FELICITAMOS A”.

Soraya Saénz de Santamaría
La exvicepresidenta del Gobierno cumple 47 años
J. Fernando López Aguilar
El político español nació tal día
como hoy en 1961
Pol Espargaró
El piloto de motociclismo español cumple 27 años
Ewerthon
El futbolista brasileño celebra su
37 cumpleaños

