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Efemérides, tal día como hoy...
1629.- La Paz de Alès pone fin
a la segunda sublevación de los
hugonotes franceses y los anula
como grupo político.
1706.- España: La guerra de sucesión obliga al traslado de la
Corte de Madrid a Burgos.
1801.- Tras la batalla de Alejandría, los franceses capitulan
en Egipto ante los ingleses y regresan a Francia.

1905.- Se amotina la tripulación del acorazado ruso "Potemkin" en Sebastopol, y el buque se
refugia en el puerto rumano de
Constanza.
1941.- II Guerra Mundial: Hungría declara la guerra a la URSS.
1946.- Se hunde en aguas de
las islas Baleares el submarino
español C-4 y perecen sus 60 tripulantes.

La mirada ciudadana

1950.- El presidente estadounidense Harry S.Truman ordena a
las fuerzas aeronavales que acudan en socorro de los surcoreanos.
1957.- La empresa española
Seat pone a la venta el popular
modelo "seiscientos" (600).
1960.- La niña de 22 meses Begoña Urroz, primera víctima mortal de ETA.

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.

REDES SOCIALES
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
ORGULLO GAY EN TWITTER
@Ana_Serantes
#Orgullo2015 porque esta bandera ondee siempre no solo #28J
@SocialcumbreS
#Orgullo2015 “Leyes por la Igualdad Real ¡Ya!”
@Daniferone
Poner una bandera gay para sentirse orgulloso ,bien.
@iblanco_eu
Está de moda renegar de las banderas pero cada enseña arcoiris
izada en los Ayuntamientos nos hace sentir más libres y humanos
@FELGTB
No digáis que las plazas de los
ayuntamientos no están ganando
en color y las ciudades en igualdad
¡¡VIVA EL #ORGULLOLGTB!!
@RubenV86
Me cuenta mi madre que del Ayto.
de mi pueblo cuelga la bandera arcoiris. Shock.
@vanitatis
La Corte Suprema de EE.UU. acaba de legalizar el matrimonio homosexual en todo el país

La bandera arcoíris, en el ayuntamiento de Manzanera
El Ayuntamiento de Manzanera se sumó ayer
a la convocatoria del Día Munidal del Orgullo
Gay,que se conmemora mañana día 28 de junio, poniendo la bandera arcoíris en su facha-

LA HEMERO

da como símbolo contra la homofobia y en favor de la libertad y la convivencia para que
que ninguna persona se avergüence de lo que
es, cualquiera sea su sexo, orientación sexual

o identidad sexual. Este gesto simbólico se realizó en diferentes ayuntamientos de España,
entre ellos el de las principales ciudades como Madrid o Valencia.

T ECA

La Portada • 2014

@NuriaLebredo
Década ganada a pulso por el colectivo #LGTBI en USA, los principales líderes tanto demócratas como republicanos se oponían hasta
hace poco.
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@diariodeteruel

Hace 10 años • 2005

Hace 25 años • 1990

•Los beneficios de Caja Rural de
Teruel aumentan un 15% en el último
año

•Cientos de personas recibieron en
La Codoñera al tenor Plácido
Domingo, de donde era su abuela

•Crecen los nacimientos y bajan las defunciones
en 2004

•El director de zona de ENDESA anunció que este
año se contratarán las obras del IV Grupo

•Satisfacción general tras las ‘Jornadas de
Minería y Patrimonio’

•El Juzgado ordena un careo entre Gómez
Latasa y el representante de Ciudad Limpia

•Trincheras en perfecto estado recuerdan los
tiempos de la guerra en Belmonte

•Los jóvenes turolenses afrontan el “trago”
de la selectividad

•Los cuentacuentos llenan de magia el valle del
Mijares

•Diputación de Teruel fomenta inversiones por
valor de 652 millones
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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”.

Eduardo Chamorro
El escritor y periodista español
nació en 1946
Isabelle Adjani
La actriz francesa nació en
1955
Johnny Herbert
El piloto de automovilismo
británico nació en 1964
Raúl González Blanco
El futbolista español nació
en 1977

