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Domingo, 14 de marzo de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 8 al 17 de marzo de 1954)

POR PALABRAS

Los anuncios de
hace medio siglo

Plantean prolongar la Vaquilla
hasta el martes y dotarla de himno
Tal día como hoy de hace
medio siglo, el Ayuntamiento y los representantes de las
peñas mantuvieron una reunión para elaborar el anteproyecto de programa de actos para la Vaquilla. En ella
se plantearon algunas novedades, de las cuáles unas han
llegado hasta hoy, como la
redacción de un “Himno de
la Vaquilla” o la suelta del
“toro de fuego”. Otras no,
caso del “martes de Vaquilla” que al menos ese año se
celebró, pero desaparecería
más adelante.
Un aspecto llamativo era
el del tamaño de las peñas;
cuando hoy la mayoría superan el medio millar las instrucciones de hace 50 años
decían: “Las peñas que se
inscriban deberán contar con
por lo menos 10 elementos y
las de nueva formación de
15 (sic). Las que cuenten
con orquestina recibirán una
gratificación de 500 pesetas,
además de los premios establecidos para aquellas que
den mejor impresión de uniformidad y conducta”.
Ese año se inscribieron
nueve; todas desaparecerían
con el transcurso de los años
-salvo Los Marinos-, pero
posteriormente algunas “resucitaron” y por eso muchos
nombres siguen siendo actuales. Nombres: Los Marinos, Los Sordos, La Tuna,
La Botera, Los Mansos, El

POLLITOS de raza y huevos para incubar: Luis
García, carretera de Valencia, frente a Consumos.

También fue noticia

VENDO O CAMBIO Fiat
10 HP por moto moderna
hasta 2 HP. Veterinario Terriente.

n Alloza En una galería

Imagen de la fiesta de la Vaquilla hace bastantes años

Despiste, El Útimo Club, Estud-trab y El Golpe.
Como nuevo aliciente, se
propuso un toro de fuego que
serviría para poner punto final a los actos del martes.
Este día sería de festejos a
medio gas, ya que seguía

siendo jornada laboral; en la
práctica y cuando llegó el
martes, la “marcha” no comenzó hasta el mediodía.
Antonio Ubé se comprometió a elaborar la letra del
Himno de la Vaquilla y a
buscar un compositor.

de la mina Oportuna se
desprendió del techo un
bloque de mineral de
unos 200 kilos de peso,
alcanzado al obrero
Paulino Mota Collado,
de 19 años, natural de
Alconchel (Cuenca), que
resultó gravemente herido y falleció en el dispensario que la empresa
tenía en Andorra. (Lucha, 11-03-54).
n Villafranca del Campo
En la madrugada de
hoy, y en las proximidades de Villafranca del
Campo, kilómetro 45
de la carretera de Teruel
a Zaragoza, han sufrido
un violento choque el
camión Diamond matrícula V-19060 , y el Pegaso M-103996. No hubo que lamentar desgracias personales. (Lucha, 14-03-54).
n Teruel Desde primera
hora de la noche de
ayer comenzó a nevar
sobre nuestra ciudad.
La nieve ha sido persistente, pero debido a la
bonanza del clima no
ha cuajado en las calles, pero sí en los tejados y campos. (Lucha,
14-03-54).

PERDIDA perra loba.
Atiende por “Toba”. Gratificaré. Razón: esta Administración.
ASUNCIÓN
VILLÉN
HERNÁNDEZ especialista
en Cosmeticología y Belleza. Chantría, 4-1º. Consulta diaria de 12 a 5.
TRITURADORES-CERNEDORES, filtros-prensa,
machacadoras, hidro-extractores centrífugos, motores, compresores, reductores velocidad, bombas de
membrana y vacío. INDUSTRIAS SEGUI, Lepanto, 23, VALENCIA.
VENDO DOS VACAS lecheras, jóvenes, para informes: INDALECIO CARBO (Escucha).
SE VENDE piso céntrico.
Llaves en mano. Buena Calle. Facilidades de pago. Razón: esta Administración.

EFEMÉRIDES

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 8 al 14 de marzo de 1979)

n Báguena Una fuerte

tormenta descargó el
jueves 8 por la tarde en
Báguena. A causa del
aparato eléctrico se produjo en la torre de la
parroquia una grieta de
dos metros de ancho
por cinco de largo, así
como la rotura de todos
los cristales de la iglesia
y numerosas tejas.(DdT,
13-03-1979).
n Cella El domingo 11
fue inaugurada la Casa
del Pueblo de Cella con
la asistencia, entre
otros, del diputado socialista Pedro Bofill.
(DdT, 14-03-1979).
n Monreal del Campo
Con fecha del día 13,
ha sido firmado por el
director general de Carreteras el acondicionamiento del tramo Teruel-Monreal, por 314
millones de pesetas.
(DdT, 27-02-1979).

El antiguo hotel Turia se
transforma en el Reina Cristina
El 10 de marzo cumplió 25
años uno de los más populares hoteles de la capital, el
Reina Cristina, con categoría
de tres estrellas y que sustituyó al antiguo hotel Turia
enclavado en el mismo lugar
del paseo del Ovalo. Su inauguración constituyó un acontecimiento al congregar a las
primeras autoridades y a numerosas personas desplazadas desde Barcelona, entre
ellas el responsable del promotor Grupo Gargallo, Miguel Gargallo, y el cónsul de
Estados Unidos.
Tras la bendición de las
instalaciones, el miembro de
la Real Academia de Medicina de Zaragoza, doctor Santiago Martínez Fornés, pronunció una conferencia titulada “Loa al buen comer”.
En representación del
grupo hotelero intervinieron

Ismael Ramón

También fue noticia

El hotel Reina Cristina, 25 años después de su inauguración

el propio Miguel Gargallo y
Agustín Rillo. Por último,
habló el entonces alcalde en
funciones, Pedro Muñoz
Utrillas, que recalcó la nece-

sidad que la ciudad tenía de
este tipo de establecimientos.
Para terminar, los asistentes
fueron obsequiados con un
almuerzo.

• 08-03-1987.- Inauguración del pabellón de mujeres en el Hospital Psiquiátrico Provincial.
• 09-03-1901.- Nace en
Bronchales el beato Urbano Gil, muerto en la
guerra civil
• 10-03- 1910.- Nace en
Crivillén el escultor Pablo
Serrano, fallecido en Madrid el 26 de
noviembre de
1985.
• 11-03-1938.La localidad
Pablo Serrano
de Alcaine es
ocupada por tropas de la
cuarta División del Cuerpo de Ejército de Galicia.
• 11-03-1963.- Inaugurado el Hogar de los antiguos alumnos de la Escuela Sindical
• 11-03-2001.- Juan Pablo II beatifica a 233
mártires de la Guerra Civil, entre ellos el que fue
obispo de Teruel Anselmo Polanco.
• 12-03-1966.- Nace en
Teruel el futbolista Luis
Milla.
• 13-03-1948.- Entrega e
inauguración del Palacio
Episcopal tras su reconstrucción..
• 13-03-1948.- Visita Te-

