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Viernes, 18 de marzo de 2016
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Efemérides, tal día como hoy...
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La imagen del día

1526.- Francisco I, rey de Francia, regresa a París tras su cautiverio en Madrid después de la
batalla de Pavía.
1891.- Más de 500 personas
mueren en el hundimiento del vapor inglés Utopía, a la entrada
del puerto de Gibraltar.
1913.- Asesinado el rey Jorge I
de Grecia en Salónica.
1921.- El Ejército Rojo ahoga

en sangre la rebelión de los marineros de Kronstadt, héroes de la
revolución rusa por haberse alzado contra el Zar en 1917.
1940.- Entrevista de Hitler y
Mussolini en el paso de Brenner,
en el norte de Italia.
1965.- El cosmonauta ruso
Aleksei Leonov primer se humano
en realizar un paseo espacial.
1975.- Reino Unido acepta inte-

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.

grarse en el Mercado Común Europeo.
1995.- La infanta Elena, hija de
los Reyes de España, y Jaime de
Marichalar contraen matrimonio
en la catedral de Sevilla.
2015.- Mueren 23 personas,
entre ellas 18 turistas extranjeros
-dos de ellos españoles- en un
ataque del Estado Islámico (EI) al
Museo del Bardo en Túnez.

REDES SOCIALES
CONCENTRACIONES PARA
RECHAZAR EL ACUERDO DE
LA UE CON TURQUÍA POR
LOS REFUGIADOS (II)
@CarlosCarnicer
No pueden considerarse Estados
de Derecho aquellos que toleran situaciones de indignidad e injusticia
@OxfamIntermon
Los líderes de la UE y de Turquía deben anteponer los derechos y la
protección de las personas
@ALTER_info
7.5 millones de niñas y niños sirios
sólo conocen la guerra tras cinco
años de conflicto civil.
@violetbarba
Ningún reconocimiento a una UE
que trata a los seres humanos negándoles la dignidad y el asilo.
@SaveChildrenEs
Hemos entregado en @congreso_es vuestras más de 50.000 firmas

Paella en Fuente Cerrada para celebrar ‘San Pepe’
En torno a 70 personas compartieron una
paella en el parque de Fuente Cerrada el pasado miércoles, en una comida de convivencia que puso término a los actos organizados
por la Escuela Universitaria Politécnica de Te-

LA HEMERO

ruel para celebrar su patrón, San Pepe. Se trata del segundo año en que se realiza la comida, que sirvió para estrechar lazos entre los
miembros de la comunidad universitaria. Antes de degustar la paella, se pudo disfrutar de

la actuación de los investigadores monologistas RISArcher en el Campus de Teruel y se inauguró en la EUPT una galería de orlas de las
diferentes promociones de Ingeniería Electrónica y Automática e Ingeniería Informática.
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La Portada • 2015

@pasajeseguro
El preacuerdo UE-Turquía es ilegal.
¿Vamos a seguir permitiendo este
sufrimiento?
@pancartera
#StopAcuerdo, las personas no
pueden ser objeto de trueques de
mercadillo

SÍGUENOS
EN LA RED
@diariodeteruel

Hace 10 años • 2006

Hace 25 años • 1991

•Constructores y profesionales
reclaman agilidad en la gestión
urbanística en Teruel capital

•El alcalde de Utrillas avisa de
que las ayudas Rechar a la minería
llegarán más tarde de lo previsto

•Platea cierra la venta de suelo a seis empresas
que crearán 60 empleos y ocuparán 110.000 m2

•La única persona aún ingresada por meningitis
en Teruel será dada de alta en los próximos días

•La Federación de asociaciones de Las Bodas
pide que sea fiesta de Interés Turístico Nacional

•El Insalud asegura que el centro de salud de
Alfambra cubrirá las necesidades de la comarca

•La presencia policial frena un macrobotellón
convocado en 20 ciudades, entre ellas Teruel

•El Tren Turístico del Tambor conectará Zaragoza
con La Puebla de Híjar en Semana Santa

•Un profesor japonés visita Teruel para preparar
nuevos materiales didácticos sobre España

•Las Cortes debatirán una proposición de
CAA-IU para proteger las grullas de Gallocanta
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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 contacto@diariodeteruel.net con el
asunto “FELICITAMOS A”.

Ana Obregón
La actriz española celebra
su 60 cumpleaños
Rodrigo Rato
El expresidente de Bankia y
exministro del PP nació en 1949
Jaime Chávarri
El director de cine y guionista
cumple 73 años
José María Setien
El obispo emérito de San
Sebastián cumple 88 años

