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LA SEMANA QUE NOS DEJA•

EN LAS REDES

PONIENDO CARA

Cien años del
Armisticio en Twitter
@albertofdezxbcn
Hace 100 años se firmaba el armisticio de la Primera Guerra Mundial.
Millones de vidas segadas que no
deben ser olvidadas. Un recuerdo
al ayer para las miradas al futuro y
con ello poner en valor la estabilidad, la convivencia y el progreso

Antonio Giménez

Inmaculada Plaza

Carlos Milla

Antonio Giménez, que fue capaz de llevar
al equipo masculino del Club Voleibol Teruel hasta Superliga, firmó el año pasado el
mejor resultado del equipo sénior en la Primera División femenina, logrando clasificar a sus chicas en la quinta posición de la
categoría de bronce del voley nacional. De
nuevo al mando del equipo, Antonio Giménez afronta esta temporada cargado de
confianza en la progresión de sus jugadoras, que tras un inicio dubitativo de la competición oficial, ahora están en una buena
línea de juego y de trabajo y ya acumulan
tres victorias consecutivas.

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) no es un ente aislado sino que
forma parte de la vida cotidiana de la ciudad y se ha convertido en una herramienta
indiscutible para el desarrollo, a través del
conocimiento, de la sociedad turolense.
Así lo destacó esta semana durante el discurso que pronunció en su toma de posesión la directora del centro, Inmaculada
Plaza, quien pidió a los asistentes –entre
los que había representantes de buena
parte los estamentos de la provincia– que
vieran la escuela “como parte activa de la
sociedad”.

Dentro de la Semana Modernista, Carlos
Milla ofreció esta semana una charla sobre
el herrero Matías Abad en la que destacó
que “Matías Abad y Pablo Monguió fueron
un binomio perfecto”. Milla ha estudiado
la figura de Abad, de la que se interesó al
tiempo que descubría el modernismo turolense, explicaba en una entrevista concedida a este periódico. “Es muy difícil elegir
una obra de Matías Abad pero una de las
más queridas es la reja de la Catedral”
apuntaba este experto que destaca la total
confianza del arquitecto Monguió en Matías Abad.

@pburelli
CENTENARIO | El Armisticio de
Compiègne entró en efecto a las
11AM (hora de Paris) del 11 de
Noviembre de 1918. "A la hora
11, de día 11, del mes 11". A esa
hora cesaron las acciones bélicas
de los aliados contra la derrotada
Alemania. Se puso fin a la más
cruenta de las guerras.
@sninobecerra
Hoy conmemoración del armisticio
que puso fin a la I GM. Sigo preguntándome cómo pudo convencerse a obreros alemanes para que
matasen a obreros franceses y a
obreros británicos para que matasen a obreros austríacos. Los problemas de todos los obreros eran
idénticos.
@olga_merino
Las amapolas volvieron a brotar en
el barro de los campos del Flandes.
Cien años del armisticio WWI.
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LA SEMANA, EN TRES PORTADAS

11 de noviembre

13 de noviembre

LO MÁS POPULAR EN FACEBOOK

15 de noviembre

Buscan a un turolense con
alzheimer que se perdió
paseando por Salamanca

Endesa comunica al
Gobierno de España el
cierre de las térmicas

Portada en negro
de DIARIO DE TERUEL titulada
‘Cerrojazo al carbón’

Toma cuerpo la posible
creación de un museo de
Pertegaz en Olba y Teruel

El Congreso de los Diputados
apoya el corredor CantábricoMediterráneo

Jorge Gimeno termina cuarto
en el campeonato de
valenciano de Enduro

LOS NÚMEROS DICEN
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Teruel registró la creación de 115
empresas hasta septiembre, una
cifra igual a la de los primeros
nueve meses del año 2017, pero
las disoluciones aumentaron un
50%.

El balneario de Ariño ha conseguido una ocupación récord, superándose las 25.000 pernoctaciones, un 21% más que el año
anterior y se traduce en 54 empleos.

Un total de 83 núcleos -80 municipios y tres pedanías- de la provincia de Teruel han hecho llegar
sus solicitudes de ayudas a la
Subdelegación del Gobierno por
los daños de la gota fría.

Diecisiete de las 29 localidades
del llamado Bajo Aragón histórico que fueron consultadas por la
DGA se niegan a llamar a su lengua catalán de Aragón y lo denominan chapurriau.

El IAF ha seleccionado los 21 proyectos del II Programa de Emprendimiento Rural Sostenible,
que beneficiará a Matarraña, Bajo Aragón, Maestrazgo y GúdarJavalambre.

