
•OPINIÓN

19Miércoles, 19 de diciembre de 2018

Efemérides, tal día como hoy...

1941.- Hitler asume, durante la Segunda
Guerra Mundial, el mando supremo de las
fuerzas armadas alemanas.
1950.-El general Eisenhower es propuesto
comandante supremo de las fuerzas de la
OTAN .
1961.- Mueren 23 personas en Sevilla al es-
trellarse una avioneta que llevaba a la capital
andaluza socorro para los damnificados de
unas graves inundaciones.
1965.- Charles de Gaulle es reelegido presi-

dente de la República francesa, uno de los
grandes de su historia .
1968.- La Asamblea General de la ONU pi-
de al Reino Unido que descolonice Gribraltar
antes del 1 de octubre de 1969.
1986.- El Tribunal Constitucional española
desestima la cuestión de inconstitucionalidad
sobre la ley de expropiación de Rumasa.
1996.-Luis María Ansón y Juan Luis Cebrián
son elegidos académicos de la Real Acade-
mia de la Lengua Española .

1998.- La Cámara de Representantes de
EEUU decide por mayoría someter al presi-
dente Clinton a un proceso de destitución ante
el Senado, por perjurio y obstrucción a la Jus-
ticia en el caso Mónica Lewinsky.
2002.- La partitura original de la Novena
Sinfonía de Beethoven es declarada patrimo-
nio cultural de la Humanidad por la Unesco .
2008.- Ignacio Fernández Toxo es elegido
secretario general de CCOO .
2016.- Ataque terrorista en Berlín.

La imagen del día

El logotipo de The Silent Route ya luce en todo su esplendor
Desde el pasado fin de semana ya luce en la
A-1702 a la altura del kilómetro 17,300, térmi-
no municipal de Ejulve, una reproducción de
gran tamaño del logotipo de la ruta The Silent
Route que protagoniza una cabra montesa
macho. El lugar ha sido elegido por ofrecer
uno de los mejores miradores de la ruta que
invite a los viajeros a parar para que los viaje-

ros puedan hacers fotos. El logotipo está en el
punto más elevado desde Ejulve antes de ini-
ciar la bajada hacia los Órganos de Montoro
por el barranco de los Degollados. La parada
merece la pena para contemplar el skyline del
Alto Maestrazgo. La zona donde está el mira-
dor fue asolada por el incendio de 2009, que
destruyó un rico manto vegetal, que ahora lu-

cha por renacer, pero que ha abierto una ven-
tana extraordinaria para contemplar todo el
territorio que recorre The Silent Route. La ac-
tuación, financiada por la comarca Andorra-
Sierra de Arcos, se completará con una mesa
interpretativa del paisaje circundante, unos
bancos para sentarse y la señalización en ca-
rretera del citado mirador.

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

•Asempaz encarga un estudio sobre
las deficiencias y las necesidades del
Polígono industrial de La Paz

•La comisión provincial de Patrimonio da el visto
bueno a la reordenación del Paseo del Óvalo 

•De la Rosa visita Motorland para dar consejos
sobre la homologación internacional del circuito

•La ruta La Ginebrosa-Alcañiz también
funcionará en periodo no lectivo

•La CHJ amplía el camino fluvial que discurre
por el término de Camarena de la Sierra
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•Alcaldes de municipios de las
Cuencas Mineras presentarán a la
DGA un plan para atajar la crisis

•El Ministerio de Hacienda trasladará parte de
sus servicios al antiguo edificio de Abastos

•El alcalde de Teruel, Ricardo Eced, apoya la
ubicación de la Uned en el San Nicolás de Bari 

•A finales del próximo mes de enero se
inaugurará el refugio de Camarena

•El CD Teruel y el Valdefierro disputan un partido
determinante en el campo de Pinilla

Hace 25 años • 1993

Edith Piaf
La cantante francesa nació tal

día como hoy en 1915

Michel Tournier
El escritor francés nació en el

año 1924

Arvidas Sabonis
El jugador de baloncesto nació

en el año 1964

Alberto Tomba
El esquiador italiano nació 

en el año 1966

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”.

EL ASESINATO DE LA JOVEN
PROFESORA LAURA LUELMO
Y LA DETENCIÓN DE UN 

SOSPECHOSO EN TWITTER

@Lena_Prado
Hola, seguidores de Vox que usáis
el asesinato de Laura Luelmo para
vuestra campaña a favor de la pri-
sión permanente revisable cuando
pasado mañana pediréis que se de-
rogue la ley de violencia de géne-
ro....SOIS ESCORIA.
@estherpalomera
Así está el pleno durante el minuto
de silencio en repulsa por el asesi-
nato de la joven Laura Luelmo...
#TodoDicho 
@nuriamarinlh
Alguien puede ver normal que una
mujer no pueda salir a correr o a
hacer lo que le dé la gana sola?? In-
dignación con el asesinato de Lau-
ra Luelmo. Queremos sentirnos se-
guras, queremos acabar con este
monstruo #machismomata. Mi cari-
ño y apoyo a su familia #TodasSo-
mosLaura
@el_pais
El detenido es el hombre que in-
quietaba a Laura Luelma, que llegó
a decir a su novio que su vecino de
enfrente no era de fiar. Bernardo
M. llevaba dos meses en libertad
tras haber cumplido 17 años por
asesinato
@Robertfega
¿Qué dicen los nazis de @vox_es
sobre el asesinato de #LauraLuelmo
?
Si, los que quieren derogar la Ley
de Violencia de Género.
@etarrago
Hoy es un día triste pero debemos
rebelarnos contra sucesos así, co-
mo el del asesinato de Laura Luel-
mo, revolvernos con nuestro mensa-
je de repulsa, difundirlo y no acep-
tarlo como un hecho rutinario...
ESO JAMÁS.
@CarmeChaparro
A todos esos hombres que se hacen
las víctimas tras el asesinato de Lau-
ra Luelmo: https://es.noticias.ya-
hoo.com/todos-esos-hombres-que-
se-hacen-las-victimas-tras-el-asesi-
nato-de-laura-luelmo-
085116291.html?soc_src=social-
sh&soc_trk=tw … @barbijaputa
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