
Diariode(¡eruel 
Viernes, 29 de maye de 2015 

Efemérides, tal día como hoy ... 

1453. Toma de Constantinepla 
per los turcos. 
1791. Revelución Francesa: pri
mero vez que se uso el lema "li
bertad, Igualdad, Fraternidad" 
en lo Sociedad de Amigos de los 
Derechos Humanos. 
1808. El pueblo de Códiz se le
vanta en maso pidiendo armas 
para atacar o lo escuadro fran
cesa en lo bohío gaditano . 

1879. El Cong reso Internacio

nal de Geografía adopta el pro

yecte de Lesseps poro lo apertu

ra del Canal de Suez. 

1953. El neezelandés Edmund 

P. Hi llary, acompañade por.el 
sherpa Tensing Norgay, ascien
de, per primero vez, o lo cumbre 
del Everest (8.850 m.l. 
1968. Finaliza lo Revuelto estu
diantil conecida per el "Moyo 

francés", tras 28 dios de manifes
tacienes. 
1985. Mueren 39 personas y 
otras 117 resultan heridos en el 
estadie Heysel de Bruselas du-

I 	 rante uno avalancha provocado 
per aficionades ingleses antes de 
comenzar el encuentro de lo Fi 
nal de lo Cepo de Eurepa de fút
bol, en lo que lo Juventus ganó 01 
liverpoel. 
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@SrFox 
iCen la pulsera del #NePodéis es
tá tede incluide? ¿Se puede salir y 
entrar las veces que se quiera de la 
demecracia .o cóme va? 

@VBiliar 
. -He viste unas pulseras que dicen 
"N.o Pedéis" . 
-Diselvemes el partide. 

@GobernoAlem 
Supenge que la pulsera de #NePo
deis la estáis cemprande cen el 
21 %de IVA. .. Que hay que centri
buir cen las medidas delleade go
bierne. 

@Shhhhhhz 
El FIFA 17 incerperará equipes de 
selteres y casades y un nueve mede 
pachanga de l.os deminges. 

@Manuetde_BCN 
#Nepodeis ganar Eurevisien. 

@obdriftwood 



Alumnos del Ensanche visitan el secadero Casaconeios 

Los alumnos de Primaria del colegio Ensan
che ya saben cómo se prepara un buen jamón 
de Teruel y de primera mano. Los estudiantes 
dejaron las aulas por un rato para visitar ·el 
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secadero de jamones Casaca nejas, de Cedri
Has, una actividad que realizaron dentro de la 
Semana Cultural de Alimentación Saludable 
que realiza el centro. 

Hace 10 años • 2005 
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•Piropos y canciones de conquista 
en ell Encuentro de Solteros en la 
localidad de Fonfria 

-La experiencia de Presupuesto Participativo de 
Las Cabezas de San Juan se expone en Teruel 

- Récord de participación en las VIII ornadas de 
soga y baga infantil de Teruel 

~EcrichueDite_vidJ)ria con Ul'! !"uevo récord en la 

No solo aprendieron el proceso, sino que 
pudieron degustarlo y hacer preguntas y su
gerencias a los responsables de la empresa en 
un ambiente lúdico. 

Hace 25 años • 1990 

DiariodeTeruel 

•Calaceite deia la Mancomunidad 
del Maestrazgo y Mas de las Matas 
y Aguaviya quieren entrar 

- Un especialistó francés ganó el 111 Campeonato 
de Espeleología de Oliete 

-Vicente GuiHén pregunlo por la creación de 
colegios rurales agrupados en el Senado 

~Nueva sede para el Colegio Oficial de 

deis lo -estáis comprando con el 
21 %de IVA. .. Que hoy que contri 
buir con los medidos del loado go
bierno. 

@Shhhhhhz 
El FIFA 17 incorporará equipos de 
solteros y casados y un nuevo modo 
pachanga de los domingos. 

@Manuetde_BCN 
#Nopodeis ganar Eurovision. 

@obdriftwood 
Me he puesto lo pulsera #NoPodeis 
y POR FIN me ha solido pelazo :-D, 
Pero engominado hacia atrás y con 
caracolillos :-( 

@Berlustinho 
Movimiento femenino conservado; 
lucho contra lo explotación o lo que 
someten los jardineros o sus gera
nios. #NoPodéis 

@DavidPerro 
Si con el efecto de lo pulsera #No
Podéis Carmena no se hunde y re
nuncio o lo alcaldía, yo yo no sé. . 
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AnneHe Bening 
la actriz estadounidense cumple 


hoy 57 años 


Rupert Everett 

El actor británico nació en el 


año 1959 


Martín Caparrós 

El escritor argentino cumple 
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