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ANUNCIOS

El cerdo de San
Antón

El esperado sorteo de los quintos

“En nuestro número de ayer,
publicamos erróneamente como número favorecido en el
sorteo del cerdo de San Antón el 6.218, cuando en realidad el número premiado era
el 6.228”.
(Lucha, 19-01-1955)

El día del mismo los mozos de la provincia daban color a las calles de la capital
Hasta no hace tantos años, el
sorteo de los mozos o quintos tenía en vilo a los jóvenes en edad militar, pues de
él se desprendía cuál sería su
destino. Hace 50 años, para
muchos varones suponía la
primera oportunidad de viajar fuera de su pueblo, aunque nadie quería ir a Africa.
Veamos la crónica del sorteo
de medio siglo atrás, publicada el 17 de enero:
“A las once de la mañana
de ayer, se efectuó en el edificio del Gobierno Militar el
sorteo de los reclutas del reemplazo 1954, útiles para todo servicio y servicios auxiliares.
“Presidió la mesa el excelentísimo señor gobernador
militar, don José Ruiz Sánchez, acompañado del comandante jefe accidental de

Militares de los años 50

la Caja de Reclutas, señor
Martínez Lirio, y los vocales, señores García Mira, secretario del Ayuntamiento de

Teruel, y comandantes con
destino en la Caja, señores
Sierra, Ordóñez, Santana y
Pache.
“Previas las formalidades
de rigor, salió la bola número
1.460, que corresponde al
soldado Saturnino S.C. del
cupo de Pozondón, que es el
primero para África, terminando dicho cupo en Domingo T.V.
“El primero para España,
cupo de filas, es Miguel
T.M., y el último de dicho
cupo Manuel M.L.
“El cupo de instrucción, es
desde José M.M. hasta José
R.F., ambos inclusive.
“Terminado el sorteo, las
calles turolenses se vieron
animadísimas por los muchachos de la provincia, que
con sus canciones llenaron el
domingo turolense”.

También fue noticia
• Valdealgorfa “El ilustrísimo señor director general de Coordinación y
Crédito Agrícola, ha comunicado telegráficamente al Gobernador
Civil de la provincia, que
en sesión de la Comisión Ejecutiva celebrada
el pasado día 13, se
concedió un préstamo
de 40.000 pesetas a la
Sección de Crédito de
Valdealgorfa” (Lucha,
17-01-1955)
• Avería Una importante
fuga de agua en la calle
de San Francisco provocó que media ciudad estuviese sin este servicio
durante el día 23 (Lucha, 23-01-1955)

EFEMÉRIDES
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Gran redada con cien detenidos
La furgoneta celular tuvo que hacer tres viajes a Comisaría
es nada! y luego tras tomarles los datos a esos chicos
asustados que luego llegarían a sus casas, tendrían problemas con sus padres por el
disgusto y que posteriormente serán multados; a esos chicos -muchachos y mucha-

chas-, los dejaron en libertad. Fue el espectáculo del
sábado último entre las siete
y media de la tarde y las
ocho. Es que... amigos, ¿a
quien se le ocurre ir indocumentado en una ciudad tan
conflictiva como Teruel?”.

• Taller “La Delegación
Provincial de Cultura dispone de un millón doscientas mil pesetas para
la puesta en marcha de
un taller de estudio de
artes plásticas en nuestra
ciudad (...). Se estudia la
posibilidad de financiar
un suplemento quincenas literario en nuestro
diario” (DdT, 19-01-80)

AY E R Y H O Y: E l j u e g o d e l a s d i f e r e n c i a s

Ismael Ramón

Muchas personas que hoy
rondan los cuarenta años recodarán la gran redada policial que hubo un sábado en
la “Zona” hace 25 años, una
redada por la que fueron
conducidas a Comisaría
unas cien personas -la mayoría de las cuáles fueron liberadas rápidamente- y que fue
calificada de desproporcionada en algunos sectores. El
día 21, Tomás Ortiz se hacía
eco de la noticia con su particular gracejo en la sección
diaria “Rincón de la Ciudad”
que publicaba en DIARIO
DE TERUEL, en los siguiente términos:
“El espectáculo del sábado último fue sin duda la redada que hicieron los de la
Policía Nacional y otros inspectores del Cuerpo en el
“Chinatown” o “Zona”, como llaman los estudiantes a
ese lugar que tienen de asueto en la ciudad. Una redada
que significará un hito en las
páginas de la actuación de la
Policía turolense, porque ya
me dirán si en alguna ocasión, ellos han podido trasladar a Comisaría nada menos que... cien personas. Sí,
cien personas. El caso es que
irrumpieron los de la Policía
en la “Zona” con los consabidos coches celulares, turismo con sirenas e intermitentes, y a todos los que estaban
en la mayoría de los bares y
que no poseían carnet de
identidad, a la Comisaría.
Tuvieron que hacer tres viajes con el coche celular, ¡ahí

También fue noticia

E

ntre estas dos dos instantáneas hay algunos contrastes: en la antigua la iglesia presenta un
aspecto deplorable, pero la casa que hay a la derecha estaba en buen estado; en la foto reciente los papeles se han invertido. De destacar la actual presencia de dos puertas, la antigua y
la moderna, y que en la primera foto, aunque no se aprecia, la cuesta aún no tenía escaleras.

• 17-01-1961.- Los ingenieros Eugenio Asensio y
José
L.
Blasco
presentan
dos
Una de las soluciones
soluciones para ampliar el
viaducto de Teruel. Una
contemplaba el ensanchamiento del existente,
otra su mantenimiento y
la construcción de uno
paralelo, similar pero más
ancho.
• 17-01-1989.- El Gobierno de Aragón adjudica la
construcción de la potabilizadora de agua de Teruel, con un presupuesto
de 33 millones de pesetas.
• 18-01-1969.- El Boletín
Oficial del Estado publica
un anuncio por el que el
municipio de Rambla de
Martín se incorpora al
término de Martín del
Río.
• 21-01-1946.- Por una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, se
levantan las restricciones
eléctricas impuestas tras
la guerra civil en la provincia de Teruel.
• 21-01-1994.- Tiene lugar
la inauguración del nuevo viaducto de Teruel.
• 22-01-1926.- Se anuncia
la construcción del ferrocarril Teruel-Alcañiz que
nunca llegaría a completarse• 23-01-1906.- Nace en
Burbáguena
sor
Concepción
Boullón,
Escrivá de Balaguer
que
se supone fue objeto de
una cura milagrosa por
parte de San José María
Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.
• 23-01-1990.- Muere a los
110 años edad el médico
natural de Alcañiz y discípulo de Ramón y Cajal,
Galo Leoz Ortín.
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