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Domingo, 27 de enero de 2019

•LA SEMANA QUE NOS DEJA

EN LAS REDES

PONIENDO CARA

EL PARRICIDA DE LA PUEBLA
DE HÍJAR ASESINA A
OTRA MUJER EN ZARAGOZA
Michel Gorriz Martinez
Que vergüenza!!
Lo siento por las personas asesinadas y familias de ha destrozado.
DEP

Javier Zaragoza

Jesús Gallardo

Rubén Díaz, ‘Jamelli’

El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza Aguado fue nombrado esta semana
Hijo Predilecto de Alcorisa, hasta donde se
desplazó acompañado de familiares, amigos y compañeros de profesión, y donde
también acudieron diversas autoridades de
nivel provincial y regional. Zaragoza admitió sentir su reconocimiento como “el más
emotivo y singular, porque lo que más ilusión le hace a una persona es que en su
pueblo le reconozcan por ser de dónde es,
por ejercer la profesión que tiene y haber
desarrollado muchos años de actividad
profesional como fiscal”.

Acercar la tecnología a personas poco habituadas a utilizarla y tratar de mejorar su
calidad de vida a través de ella son los objetivos principales del proyecto Desarrollo
de juegos pervasivos para mejorar la calidad de vida de los mayores. Una propuesta
liderada por el profesor de la Escuela Universitaria Politécnica (EUPT) Jesús Gallardo, que ha recibido una de las ayudas a la
investigación de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo. Esta propuesta se
enmarca en la línea de trabajo del grupo
de investigación en interfaces avanzadas
Affective Lab.

Rubén Díaz, ‘Jamelli’, ha abandonado la
disciplina del CD Teruel para firmar por el
Castellón. Pese a las reticencias mostradas
desde el inicio por el club rojillo el centrocampista zaragozana consideraba esta
oferta como irrechazable, circunstancia
que le ha llevado a negociar su salida con
el conjunto rojillo. Nacho Romero, secretario técnico del CD Teruel, mostraba su
pesar por la salida de un hombre clave en
los esquemas de Dani Aso. El club ha
achacado al representante de Rubén Díez, Jamelli, su marcha del conjunto de Pinilla con destino al Castellón

Marteta Valero
No pasa nada, ahora saldremos
con pancartas #NiUnaMenos.... es
lo de siempre no nos pilla de nuevas, asesino mata a mujer, lo meten
en la carcel sale, y vuelve asesinar,
es el ciclo de la vida, pero saldremos con pancartas, envebde decir
ya vale queremos una ley que no
los deje salir nunca mas, ya vale de
apoyar partidos que quieren hacer
de la carcel un parque donde ir a
gastos pagados, y vivir como reyes!!!!! Creo que la sociedaD no
debemos vivir con miedo!!!!
Neska PO Lita
Otro asesinato que podría haberse
evitado. Prisión permanente sin revisión para asesinos y violadores ya!
María Pilar Górriz Alegre
No tenía otro sitio,donde suicidarse?Tenía que ser en Teruel?
Si se cumplieran penas mas severas, todo esto, podría haberse evitado,es vergonzoso que por matar
a otra persona, en catorce años,se
esté en la calle.
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Cometió el crimen en Zaragoza y luego
viajó a Teruel y se lanzó por el Viaducto
José Javier Salvador Calvo mantenía
una relación sentimental con la fallecida

El asesino de Patricia Maurel, su
marido José Javier Salvador Calvo, que la mató de nueve disparos en La Puebla de Híjar en mayo de 2003, volvió a matar a una
mujer el jueves en Zaragoza y se
suicidó pocas horas después en
Teruel arrojándose desde el Viaducto Nuevo. En esta ocasión la

víctima ha sido Rebeca Santamalia Cáncer, la abogada que lo defendió en 2005 en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial
por el caso conocido como el parricidio de La Puebla, y con la
que mantenía actualmente una
relación sentimental. Salvador
fue condenado a 18 años.

Prisiones se opuso a la libertad del criminal machista

TERUEL

L a m i n i s t r a R i b e r a v i s i t a ho y u na
A n d o r r a e n p i e d e g u er r a p o r
e l a n u n c i a d o c i e r r e d e l a t é r mi ca
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PGE: El PSOE
los defiende y
el PAR denuncia
“desaparición”
de inversiones
El PSOE de Teruel salió ayer
en defensa del proyecto de
Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2019 para la
provincia, y su secretaria general, Mayte Pérez, aseguró
que a pesar de que “nunca
son suficientes”, tampoco se
puede consignar más dinero
aunque se quiera porque el
Gobierno de Mariano Rajoy
no avanzó en los proyectos de
las infraestructuras que contemplan. Pérez exhibió “datos objetivos” sobre el incremento de los presupuestos de
inversión para este año, un
33%. Por su parte, el PAR,
por su parte, criticó la desaparición de inversiones “fundamentales” para Aragón en el
proyecto de unas cuentas que
calificó de “tramposas” y “decepcionantes” para la Comunidad Autónoma y Teruel.

TERUEL

Mantendrá diferentes reuniones e irá
después a Ariño a hablar con los mineros

La zona espera que el Gobierno aporte
soluciones de enjundia ante la clausura
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Andorra recibirá el 23 de enero
a la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, con
carteles de “Se vende, razón:
ministerio y DGA” y crespones
negros para escenificar la desolación en la que quedará sumi-
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CARTELES DE ‘SE VENDE’ POR TODA LA LOCALIDAD- Cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ponga un pie en Andorra se encontrará un

municipio ‘empapelado’ con carteles de ‘Se vende’ y crespones negros con los que se quiere denunciar el futuro de la comarca si cierra la térmica y no hay alternativas

El Defensor del
Pueblo dice que
la despoblación
es sinónimo de
“desigualdad”

HOY NOTICIA • PÁGINAS 2 y 3

LA PIZARRA

DEPORTES•27 a 30

da la localidad si el cierre de la
térmica no viene acompañado
de alternativas de empleo. La
Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Martín acordó en su última junta repartir estos carteles.

Partido importante
El CD Teruel visita al
filial del Valencia con la
intención de empezar a
subir en la clasificación
Choque en Melilla
El CV Teruel vuelve a la
competición doméstica
después de quedar
apeado en la Copa CEV

18 de enero
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Una metáfora
para reflexionar
sobre la crisis
económica

DEPORTES•24 a 27



La exposición sobre el
juguete antiguo en el
Museo recibe 12.000
visitas y se prorroga

www.diariodeteruel.es

Diego Peláez

El CD Teruel ficha
a Diego Peláez
para sustituir
a Jamelli

Los Titiriteros de Binéfar se
subieron ayer al escenario
en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas del Campus de Teruel para hacer reflexionar a
los alumnos del IES Francés
de Aranda sobre temas como
los efectos de la crisis económica, el cuidado del medio
ambiente o las relaciones
entre padres e hijos. Los estudiantes disfrutaron de la
obra El hombre cigüeña.

Las Urgencias del Polanco
tendrán un espacio específico
de Pediatría

Un tren histórico de los años
60 fletado por PTG Tours
llegará a Teruel el día 26

La nieve obliga a usar cadenas
en siete tramos de carreteras
turolenses

Roban un bolso a una mujer
por el procedimiento del tirón
en plan plaza San Juan

Mayte Pérez: “Trabajamos para
solucionar en la cuenca minera
un problema creado por el PP”

González: “Estamos haciendo
sujetos muy débiles para un
mundo muy competitivo”

El Colegio de Medicos de Teruel denunció ayer la falta de
profesionales médicos en el
Hospital Obispo Polanco, que
se ha vuelto a poner de manifiesto en el servicio de Otorrinolaringología, que se ha quedado con una sola profesional. La institución demanda
el redimensionamiento de las
plantillas y reasignaciones para dar servicio a la sociedad.

Pág. 24

El Congreso
echa por tierra
el decreto del
Gobierno para
la vivienda
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Eva Martín y Chema
Sánchez muestran sus
‘Sueños’ eróticos en la
Lapayese de Calamocha

Jueves, 24 de enero de 2019
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Cr e s p o n e s n e g r o s y
‘ Se v e n d e ’ p a r a r e c i b i r
a Ri b e r a e n A nd or r a
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‘Recartografías’ inaugura hoy el
Museo de las Masías de Mas Blanco

Pág. 24

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (con bufanda roja), camina detrás de la alcaldesa de Andorra mientras es abucheada por decenas de andorranos. Antonio García/EFE

L a m in i st ra no c on c r e t a ni n gú n
pr oy ect o pa ra s al va r An dor ra

El Congreso de los Diputados
derogó ayer el decreto de medidas urgentes en materia de
vivienda, que amplía el plazo
de prórroga de los contratos
de alquiler a cinco años, con
el rechazo del PP, Podemos,
Ciudadanos y ERC, entre
otros, por lo que el Gobierno
de Pedro Sánchez ya analiza
alternativas para presentar
más medidas para controlar
los alquileres.

El Museo Provincial
de Teruel vuelve
a superar los
39.000 visitantes
Páginas 31 y 32

El Centro Comercial
Abierto de Teruel
convoca su primer
concurso de relatos

El presidente de Aragón habla de cinco posibles
empresas para la zona, pero no da más detalles

Espera que pueda firmarse en junio un “convenio
para una transición justa” para la cuenca minera

Los agentes locales piden a Endesa el mismo
compromiso mostrado por la empresa Samca
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22 de enero

Sin grandes novedades tras la reunión con Ribera
en la localidad para analizar el cierre de la térmica

TERUEL



CLAMOR CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. Poco después de conocerse el crimen, se sucedieron las concentraciones contra la violencia machista y en recuerdo
de la mujer asesinada en Zaragoza. En la imagen, el presidente de Aragón, Javier Lambán, preside el acto que tuvo lugar en la sede del Gobierno de Aragón.

ECONOMÍA

El Colegio de
Médicos carga
contra la falta
de profesionales
en el hospital

Dos nuevas
pantallas para
seguir las escenas
de Las Bodas

CHA presenta
candidatos y
asegura que es
“más necesaria
que nunca”
TERUEL

www.diariodeteruel.es

Miércoles, 23 de enero de 2019



E l h o m br e q u e m a t ó a su m u j er
e n L a P u e bl a de H í j ar e n 2 0 0 3
a s e s i na a s u a bo g a d a y s e s u i c i d a
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Calomarde
muestra en Fitur
la riqueza
natural del
Río Blanco

TERUEL
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Urgencias del
Polanco tendrá
un espacio
específico para
Pediatría

COMARCAS
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Griegos abrirá
este fin de
semana las
pistas de esquí
de fondo

Muestra colectiva de la
Asociación de Acuarelistas
Página 37

23 de enero
LOS NÚMEROS DICEN

160 850

1.200

25

39.000

deportistas

años

visitantes

empleos

firmas

Motorland inauguró su temporada deportiva con la novena edición de La Invernal, evento solidario que integra pruebas de ciclismo, patinaje, running, handbike y BTT.

El nuevo viaducto de Teruel cumple 25 años y lo ha celebrado con
visitas guiadas al interior de la
infraestructura que constituyó
una obra capital para el desarrollo de la ciudad.

El Museo de Teruel ha hecho balance esta semana de los visitantes el pasado año en el que se superaron por segunda vez consecutiva los 39.000 visitantes a sus
instalaciones.

Samca mantendrá el empleo de
toda su plantilla en las minas de
Ariño y Foz Calanda del 76% de
las subcontratas, según anunció
esta semana duranta la visita de
la ministra Ribera.

La propuesta para construir un
parque taurino en Teruel ha conseguido ya 850 firmas a través de
un portal de Internet y el Ayuntamiento ha calificado la iniciativa
como “interesante”.

