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Premio 'Puñetas Periféricas' para el juez Calatayud
La Asociación de Comunicadores e
Informadores Jurídicos ha premiado al
magistrado porque "desde Granada ha
sabido llegar a los rincones de nuestro país
con una concepción pedagógica, accesible y
cercana de la justicia para menores"

CARLOS MORÁN

Me gusta 798

5 noviembre 2015
11:56

La Asociación de Comunicadores e
798

Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha entregado al juez Emilio Calatayud el

PUBLICIDAD

premio ‘Puñetas Periféricas’ que reconoce la labor “desarrollada por alguna
10

persona o institución jurídica más allá de la capital del Estado”. En concreto, la
citada asociación ha elegido a don Emilio porque “desde Granada ha sabido
llegar a los rincones de nuestro país con una concepción pedagógica, accesible
y cercana de la justicia para menores” y “en sus resoluciones ha buscado una
verdadera reeducación y reinserción de los menores delincuentes, a través de
condenas más basadas en la socialización que en el castigo”.
SIGA LEYENDO AQUÍ.
TEMAS Emilio Calatayud , Calatayud
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Nuevo Doblò

¿Viaje familiar o con amigos?
Nuevo Doblò, creado para
vivir. Por 150€/mes.

www.fiatprofessional.es/NuevoDoblo

Me gusta 8697

¿Confía en su banquero?

Aquí hay 5 cosas que su
banquero no quiere que sepa.
Lea más…

El terremoto de las cinco que 'meneó' Granada

2

La muerte de un trabajador en Mercagranada
dispara el malestar por la ausencia de médico
Me gusta 763

www.iforex.es
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Torturan a su profesora y lo graban en vídeo
Me gusta 1866
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La última 'pantera' de Sierra Nevada
Me gusta 2632
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Denuncian la desaparición de un hombre en Motril
Me gusta 635
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El padre de Lorenzo: "Yo castigaría a Márquez por

PUBLICIDAD

NOTICIAS RELACIONADAS
Forcadell propone a
Mas como candidato
a la Generalitat

Los problemas
crecen en la UD
Almería

Londres cree que un
artefacto explosivo
fue colocado en la
bodega del avión

Nace un buscador
para buscar
actividades
extraescolares para
los niños
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Pagas más de 5€ de móvil?

30MIN y 300MB por sólo 4,5€/mes.
Habla, navega y paga lo justo. Es la
caña!

El amor no tiene edad

Gracias a el test de compatibilidad
gratuito eDarling encontrarás el amor
www.eDarling.es

www.simyo.es

bancopopular-e depósitos

bancopopular-e depósitos

www.depositobancopopular-e.com

www.depositobancopopular-e.com

Tu depósito a un 1,15% T.A.E. a 14
meses. Válido solo para dinero nuevo.

Tu depósito a un 1,15% T.A.E. a 14
meses. Válido solo para dinero nuevo.
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