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Efemérides, tal día como hoy...

1535.- Pedro de Mendoza fun-
da en la costa del Plata el Puerto
de SantaMaría del Buen Aire.
1542.- La expedición de 50
hombres de Francisco de Orella-
na descubre el río Amazonas.
1653.- Nueva Amsterdam, más
tarde denominada Nueva York,
adquiere la categoría de ciudad.
1848.- Firma del Tratado de
Guadalupe Hidalgo, que pone

fin a la guerra entre EE.UU. y Mé-
xico. Este último cede a EE.UU.
California, Arizona, Texas y Nue-
voMéxico.
1892.- Santiago Ramón y Cajal
es nombrado catedrático de His-
tología y Anatomía Patológica de
la Universidad deMadrid.
1920.- Rusia reconoce la inde-
pendencia de Estonia.
1976.- Robo de 119 cuadros de

la última época de Picasso en el
palacio de los Papas de Aviñón.
1999.- El ex teniente coronel Hu-
go Chávez, líder de un fracasado
golpe de Estado en 1992, jura
como presidente de Venezuela.
2015.- El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y el líder de
la oposición, Pedro Sánchez,
(PSOE) firman el pacto contra el
terrorismo yihadista.

La imagen del día

La Universidad de la Experiencia, en los CEEs de Térvalis
Los alumnos de la Universidad de la Expe-
riencia del Campus de Teruel visitaron este
martes los Centros Especiales de Empleo de
la Fundación Térvalis, que emplean a más de
45 personas con discapacidad de la provin-

cia. Una actividad enriquecedora para ambas
partes que, por un lado, permitió visibilizar el
trabajo diario de la Fundación, que, entre
otras cosas, persigue mejorar la inserción so-
cio-laboral de personas con capacidades di-

versas y, por otro, a los alumnos conocer de
la mano de los responsables del CEE Lavan-
dería, del Banco de Alimentos y de las planta-
ciones de Lavanda en Los Baños, el funciona-
miento de estos centros.

PPuueeddee  eennvviiaarrnnooss  ssuu  ffoottooddeennuunncciiaa  aa  lleeccttoorreess@@ddiiaarriiooddeetteerruueell..nneett  ccoonn  eell  aassuunnttoo  ““MMIIRRAADDAA  CCIIUUDDAADDAANNAA””..  IInnddiiccaannddoo  ssiieemmpprree  eell
lluuggaarr  yy  ffeecchhaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ttoommóó  yy  uunnaa  bbrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa,,  ttaammbbiiéénn  ddeebbeerráá  ccoonnssttaarr  ssuu  nnoommbbrree  yy  tteellééffoonnoo  ddee  ccoonnttaaccttoo..

LA HEMERO     ECA

•Un observatorio permite estudiar
las aves en los humedales de La
Estanca y Las Saladas de Alcañiz

•El Ayuntamiento amplia nuevos puntos de
recogida de cartón de comercios

•Una guía recoge los recursos para apoyar la
inserción de personas toxicómanas

•La provincia de Teruel exhibe todo su atractivo
en Fitur con miles de folletos y lonchas de jamón

•Marpa trasladará su planta de Valencia al
polígono agroalimentario de Calamocha
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•Dos anticuarios de Teruel
participan en una muestra
aragonesa en Zaragoza

•El Ayuntamiento de Frías de Albarracín quiere
instalar un camping en una finca municipal

•Una mujer resultó ayer herida al salirse su
vehículo de la carretera en el término de Caudé

•El personal docente de la enseñanza privada
cobrará los atrasos correspondientes a 1992

•Francisca Bretón recibió el cariño de sus vecinos
de Villafranca en el centenario de su vida

Hace 25 años • 1993

TWITTER DA LA BIENVENIDA
AL MES DE FEBRERO

�@policia
#BienvenidoFebrero con fuertes ne-
vadas y temporal en la costa norte.
Así que, si tienes que viajar: infór-
mate del estado de carreteras, lleva
cadenas, neumáticos adecua-
dos...y mucha precaución 

�@GamezBravo
Te has hecho esperar
y hoy por fin, has llegado
Poco tardarás en pasar
al ser el más corto del año
Eres el mes loco de atar
y también, el más enamorado
De nieve o sol y carnaval
De rosas,bombones y regalos
De bailar, besar y amar
Febrero: TE AMO! 

�@Its_Me_Manoli
#BienvenidoFebrero 
“Mes de buenos sentimientos, amis-
tad y amor

�@Patimoma56
"Febrero, frío o templado
pasalo arropado."
Refrán

�@ErTony
Empezamos el segundo mes del
año este es el mas cortito de todos y
vamos a disfrutarlo  

�@Redry13
Febrero significa compartir invier-
no, una revolución a la que abra-
zarse. Febrero es atreverse a arries-
gar por ti 28 veces. Febrero, tú y
yo. Febrero, pórtate bien.

SÍGUENOS
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@diariodeteruel T
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Bárbara Rey
La actriz y ‘vedette’ celebra 

su 68 cumpleaños

Quique Sánchez Flores
El técnico de fútbol 
cumple 52 años

Gerard Piqué
El central del Barça y pareja 
de Shakira cumple 31 años

Shakira
La cantante colombiana y pare-
ja de Piqué cumple 41 años

Felicite a sus familiares o amigos en es-
ta sección, envie la fotografía de la

persona que quieres felicitar, junto con
sus datos y el motivo de la felicitación
a lleeccttoorreess@@ddiiaarriiooddeetteerruueell..nneett  con el

asunto “FELICITAMOS A”.

Felicitamos a...


