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TERUEL

TERUEL. Agentes de la Guardia Ci-
vil están impartiendo charlas du-
rante las fiestas patronales de los 
pueblos, cuyas comisiones de fes-
tejos las incluyen dentro de sus 
programas culturales. La última 
sesión tuvo lugar en Jarque de la 
Val y en ella se habló sobre la pre-
vención de robos, hurtos y esta-
fas a las personas mayores. La 
misma temática se abordó con an-
terioridad en Báguena. En las con-
ferencias, la Guardia Civil da con-
sejos para evitar estos sucesos.   

ALCAÑIZ. Un hombre fue detenido 
por la Policía Local de Alcañiz 
tras provocar graves destrozos en 
un cajero automático  en la aveni-
da de Aragón y robar un cartón de 
tabaco un día después en el estan-
co de la calle Alejandre. Por si es-
to fuera poco, el detenido también 
decidió ocupar la sede de las 
Amas de Casa de Alcañiz hasta 
que, finalmente, fue detenido por 
los agentes. El hombre permane-
ce en las dependencias del cuar-
tel de la Guardia Civil. 

TERUEL. El nuevo paso regulado 
por semáforos de la zona de Los 
Planos costará 43.000 euros sin 
IVA, lo que supone una rebaja de 
un 20% respecto al precio inicial-
mente previsto. La obra ha sido 
adjudicada a la empresa Miniex-
cavaciones Vivas, que comenzará 
los trabajos en septiembre. La eje-
cución se prolongará durante dos 
meses. Este paso, que se instalará 
a la altura del Centro Europeo de 
Empresas, CEEI, mejorará la se-
guridad de la avenida Sagunto. 

ALBARRACÍN. Un total de diez 
alumnos participan en el curso de 
restauración de pintura de caballe-
te que ha iniciado esta semana la 
Fundación Santa María de Alba-
rracín con la colaboración de ex-
pertos del Instituto de Patrimonio 
Cultural de España. Los trabajos se 
centran en diversas tablas del siglo 
XVI del retablo de la nueva capilla 
de la catedral. Este curso forma 
parte del ciclo de formación para 
técnicos que se desarrolla anual-
mente en al Fundación. 

PEÑARROYA DE TASTAVINS. El pun-
to limpio de Peñarroya, lugar des-
tinado al depósito de los residuos 
domésticos, resultó ayer destruido 
como consecuencia del incendio 
que se declaró sobre las dos y me-
dia de la tarde. En las labores de ex-
tinción participaron los bomberos 
de Alcañiz, así como las brigadas 
contraincendios, Protección Civil 
y la Guardia Civil. El fuego fue con-
trolado a las ocho y media de la tar-
de. Se cree que se debió a un pro-
ceso de combustión espontánea.

Santa Eulalia rinde un multitudinario 
homenaje al notario Honorio Romero
Nombrado  
‘Hijo predilecto’  
de la localidad, que 
según dijo el alcalde 
lo considera su 
«mejor embajador»

Honorio Romero, durante su discurso de agradecimiento por el título de Hijo Predilecto de Santa Eulalia. J. E.

SANTA EULALIA. La población 
de Santa Eulalia del Campo se vol-
có ayer en el nombramiento del 
notario Honorio Romero como 
Hijo Predilecto, un acto que se de-
sarrolló en una abarrotada iglesia 
parroquial. El evento se trasladó 
al templo a última a hora ante la 
imposibilidad de alojar a todos los 
vecinos que querían asistir en la 
sede inicial, la casa consistorial. El 
alcalde, Héctor Palatsi, definió a 
Romero como «el mejor embaja-
dor» de la localidad y afirmó que 
siempre ha prestado todo su apo-
yo al Ayuntamiento y a los veci-
nos que lo han necesitado de for-
ma «desinteresada». 

El encargado de repasar la tra-
yectoria de Honorio Romero –pre-
sidente de la Sociedad Económi-
ca Aragonesa de Amigos del País 
y exvicepresidente de Ibercaja– 
fue el turolense Manuel Pizarro, 
adjunto a la presidencia de El Cor-
te Inglés. En su intervención, des-
tacó los estrechos vínculos de 
amistad que le unen con el home-
najeado y sus virtudes personales 
y profesionales. «Es un hombre 
honrado a carta cabal y una per-
sona ejemplar», dijo. A juicio del 
introductor, la sociedad actual ha 
perdido referentes morales y Ho-
norio Romero puede ser un espe-
jo en el que mirarse por ser un 
hombre intachable «en su vida 
personal, familiar y profesional, 
además de comprometerse con to-
do tipo de causas justas que llegan 
a sus manos».  

En el caluroso homenaje, Ro-
mero estuvo acompañado en la 
presidencia del acto del alcalde, 
del presidente de las Cortes, José 
Ángel Biel, de Pizarro y del carde-
nal Santos Abril, natural de la ve-
cina Alfambra. Entre el público se 
encontraban también destacadas 

personalidades de la política, la 
judicatura y la empresa aragone-
sas, entre ellos el vicepresidente 
del Grupo HERALDO, Fernando 
de Yarza Mompeón.  

Biel describió al galardonado co-
mo «un hombre bueno, de profun-
das convicciones y comprometi-
do». El presidente de las Cortes 
destacó el consenso y la unidad 

que ha suscitado el nombramien-
to de Honorio Romero como Hijo 
Predilecto de Santa Eulalia. El pre-
sidente del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Manuel Te-
ruel, paisano del homenajeado, 
destacó el compromiso de Rome-
ro con su localidad natal y se mos-
tró «orgulloso» de ser su amigo. 

La participación de Santos Abril 

en el homenaje le hizo recordar el 
año y medio que pasó «felizmen-
te» en la localidad como sacerdo-
te nada más completar su forma-
ción en el seminario. Señaló que 
Honorio Romero fue durante 
aquella etapa uno de sus monagui-
llos y le felicitó por haber dado 
siempre «lo mejor de sí mismo». 

L. R.

EL DISCURSO

«UN PAÍS QUE NO CUIDA SU RAÍCES VA A LA DERIVA»
Honorio Romero, presidente 
de la Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País y 
exvicepresidente de Ibercaja 
entre otras responsabilidades, 
se dirigió en un tono emotivo a 
sus paisanos, que llenaban ayer 
la iglesia parroquial. Romero 
recalcó la necesidad de «cuidar 
las raíces» porque, si no, igual 
con las personas que con los 
países, «se convierten en bar-

cos a la deriva». En esta línea, 
el homenajeado dijo que la so-
ciedad occidental debe apoyar-
se en la filosofía griega, el dere-
cho romano y el cristianismo si 
no quiere zozobrar. 

Romero manifestó que su 
principal preocupación actual 
es la creciente corrupción, que 
alcanza unos extremos «que la 
sociedad no puede resistir». 
Reivindicó un «rearme moral» 

contra este fenómeno, que 
«desmoraliza» a la población. 

El notario agradeció el reco-
nocimiento de sus vecinos y 
dijo que ayer fue «uno de los 
días más felices» de su vida. 
Repasó su infancia y su trayec-
toria académica y profesional, 
que ha desembocado en Zara-
goza. «Soy –dijo– un árbol con 
las raíces en Santa Eulalia y las 
ramas en Zaragoza». L. R.

TERUEL. El Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Teruel 
rechazó el recurso presentado 
por Rosa Carmen Armiñana, 
–hermana de la farmacéutica 
de Palomar de Arroyos– con-
tra el auto de prisión provisio-
nal sin fianza dictado el pasado 
lunes contra ella dentro de la 
instrucción de un fraude a la 
sanidad pública con recetas fal-
sas. El juez considera que Car-
men, médico de profesión, po-
dría ser la autora de parte de 
las recetas fraudulentas que 
propiciaron la estafa en la bo-
tica de Palomar, regentada por 
Amparo Armiñana. 

El juez instructor mantiene 
en prisión a dos personas por el 
fraude farmacéutico –Amparo 
y Rosa Armiñana–, mientras 
que otras seis están imputadas 
en el mismo caso. Se trata de 
dos de las empleadas de la pa-
rafarmacia de Enguera (Valen-
cia) en la que, supuestamente se 
comercializaban los medica-
mentos previamente facturados 
a la Administración, un socio de 
la farmacéutico y médicos que, 
presuntamente, habrían emiti-
do hojas de prescripción falsas.  

La denegación del recurso 
contra la orden judicial de in-
greso en prisión de Rosa Armi-
ñana podría ser recurrida ante 
la Audiencia Provincial con el 
objetivo de que la detenida 
pueda salir de la cárcel bajo 
fianza a la espera del juicio. El 
juez rechaza esta opción por 
entender que la hermana de la 
farmacéutica podría volver a 
incurrir en las mismas prácti-
cas que se le imputan.  

El Ministerio Fiscal, en su in-
forme preceptivo, abrió las 
puertas a la imposición de una 
fianza elevada para que la her-
mana de la farmacéutica pudie-
ra salir de prisión. El importe 
defraudado ronda los 150.000 
euros. El procedimiento utiliza-
do pasaba, al parecer, por la emi-
sión de recetas falsas para factu-
rar a la Administración medici-
nas que realmente no se expe-
dían a ningún paciente y que se 
vendían por otros conductos.   

L. R.

El fradude 
farmacéutico 
de Palomar, con 
8 imputados


