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Domingo, 28 de marzo de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 22 al 28 de marzo de 1954)

Sucesos: Desde muertos de frío
hasta por sobredosis etílica infantil
Los sucesos que plasma el
diario “Lucha” de hace medio siglo acaparan el grueso
de la información provincial.
Los accidentes de circulación con muertos o heridos
graves son sorprendentemente frecuentes para el reducido parque automovilístico existente, y a menudo por
culpa del vehículo: un fallo
en los frenos, dirección, caja
de cambios, un reventón...
Pocos turismos aparecían en
estas noticias, solían ser camiones, motocicletas, bicicletas y vehículos de tracción animal.
Sucesos antaño frecuentes
hoy son escasos: graves accidentes en las minas de interior por hundimientos o explosiones, muertos y heridos
al explosionarles artefactos,
restos de la guerra civil, etc.
Veamos un extracto de
los sucesos de tal semana
como la actual publicaba
“Lucha”.
• Muerto de frío

En Villarroya de los Pinares, un niño de 13 años
dio cuenta al Juzgado de que
en una casa derruida había
un hombre presumiblemente
muerto.Resultó ser un vecino de Allepuz que llevaba
varios días cadáver. “Se supone que el interfecto, que
se dedicaba a pedir limosna,
quedaría helado cuando pernoctaba en una de las habita-

También fue noticia
n Garbanzos Un anuncio

Encabezamiento de la sección de sucesos en el diario “Lucha”

ciones de la casa en ruinas”,
relata una noticia del día 24.
• Sobredosis de alcohol

Informa “Lucha” el día anterior de la muerte de un niño
de 7 años en Ródenas por intoxicación alcohólica aguda.
Al día siguiente el diario precisaba de que la guardia civil
había instruido atestado por el
supuesto asesinato del niño.
En un bar pidió un vaso de vino, sus amigos echaron en el
mismo trozos de pan, tras serle negado un segundo vaso
salió a jugar, por la noche su
padre lo encontró en casa con
síntomas de embriaguez, y
poco después murió. Se sospechó que además del alcohol, otros tóxicos pudieron influir en el óbito.
• Un vecino de cuidado

Con este titular se presentaba un suceso acontecido en
Josa. El maestro desde hace
un año echaba en falta dinero, que al principio achacaba
a una falta de control de sus
gastos, hasta que comenzó a
sospechar que alguien le ro-

baba. Alguien que conocía
bien la casa y entraba cuando
el maestro y su esposa estaban fuera de casa.
Por ello, mientras iba a
misa con su mujer, dispuso
que se quedase en la casa el
guardia rural, que sorprendió
“in fraganti” a un convecino
que tenía una llave de la
puerta del corral.
• Niños ladrones

El mismo día, 26, se da
cuenta de la detención en
Caminreal de tres niños que
habían sustraído dinero en
un bar, pero levantaron sospechas por la alegría con que
lo gastaban.
Esta semana se dio cuenta
de siete accidentes de circulación, ninguno mortal: choque entre una camioneta y
una moto (Teruel), incendio
de un camión (Alfambra),
mujer atropellada por una bicicleta (Alcorisa), colisión
de dos camiones (Villafranca), heridos al caerse de la
moto (Libros),y niño atropellado por un camión (Villarquemado)

de Abastecimientos y
Transportes relaciona las
provincias donde está
disponible este producto; entre ellas falta Teruel. Precios por kilo:
para consumo humano,
3,58 pesetas y 4,08 los
clasificados de 64 gramos en onza; para pienso, 2,58, todos sin envasar. (Lucha, 24-03-54).
n Conferencia El 26 se
celebró la Reunión
Mensual obligatoria de
la Falange, que se convocaba en el Hogar del
Frente de Juventudes,
donde hoy está el Museo Provincial. Cada
reunión se impartía una
conferencia, esta vez el
delegado de Estadística,
Manuel Pérez García, disertó sobre “Pasado y
presente de la Estadística” (Lucha, 27-03-54).
n Esquí Las pistas “Rafa”,
en la sierra de Javalambre fueron el escenario
del III Campeonato Provincial de Esquí. José
Romero Ena y Moisés
Checa Guillén fueron
campeón y subcampeón
respectivamente (Lucha,
26-02-54).

OPINIÓN

Hacen falta
surtidores
de gasolina
“El Cuervo” (22-03-54)
Hacen falta en nuestra provincia, surtidores de gasolina. Es un verdadero problema para muchos automovilistas, el adentrarse por determinadas rutas provinciales,
pues aún con su depósito
completamente lleno, ha de
llegar a un punto en el que ha
agotado todo el carburante,
máxime teniendo en cuenta
que por las características de
las carreteras -cuestas, curvas, etc.- el consumo excede
de lo normal.
Así nos indicaba ayer, como botón de muestra de una
ruta que precisa la situación
estratégica de un surtidor, la
siguiente:
Si partimos de Teruel, encontramos un surtidor en Perales, tomamos la carretera
de Aliaga, donde no hay surtidor a pesar del gran tráfico
que la industrialización de
aquella zona reclama, nos dirigimos hacia Cantavieja,
Iglesuela, para regresar a Teruel por Mosqueruela y no
hay surtidor hasta Rubielos
de Mora, de no desviarnos en
un recorrido de 16 kilómetros para entrar en Villafranca del Cid.
Unos 200 kilómetros sin
poder repostar en parte alguna. Y no s esta la única ruta
un poco desamparada de surtidores, aunque hemos hecho
referencia a ella, porque
Cantavieja e Iglesuela, han
de ser sin duda una de las rutas turísticas de mayor importancia en nuestra provincia.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 22 al 28 de marzo de 1979)
También fue noticia
n Huelga la firma de un

convenio, el día 24, puso fin a la huelga del
metal que duró 15 dias
y afectó a unos 2.500
trabajadores..(DdT, 2603-1979)
n Otra El sector de la enseñanza anuncia huelga
de profesores para el lunes 26 en demanda de
solución a los problemas que tiene planteada la enseñanza no estatal. (DdT, 23-03-1979)
n Manifestación infantil Un numeroso grupo
de entre 10 y 12 años
protagonizó una “manifestación” en bicicleta
para pedir respecto en
el Año Internacional del
Niño que se celebraba.
(DdT, 26-03-1979)
n Alcañiz Anuncian la
próxima instalación de
una fábrica, “Confecciones aragonesas”.
(DdT, 27-03-1979

EFEMÉRIDES

El primer grupo de la
térmica de Andorra
comienza a funcionar
El presidente del Instituto
nacional de Industria (INI),
señor De la Rica, puso en
marcha el día 22, en periodo
de pruebas, el grupo número
1 de la Central Térmica Teruel, instalada en las proximidades de Andorra.
Esta central cuenta con
una extensión de 600.000
m2. y su potencia total instalada será de 1.050 MVA. El
complejo íntegro, cuyo presupuesto inicial fue de
22.000 millones de pesetas aunque para entonces lo invertido ya era del orden de
los 30.000 millones- consta
de tres grupos, cada no de
ellos de 80 metros de altura,
y tres torres de refrigeración
de 110 metros de alto, capaces de enfriar 38.000 metros

cúbicos de agua a la hora. El
peso en vacío de cada una de
estas torres es de 20.320 toneladas, y el agua necesaria
para la refrigeración se transporta desde la presa de Calanda mediante bombeo, para lo cual se ha construido
una tubería hasta la térmica.
La chimenea de 345 metros de altura -45 más que la
torre Eiffel- se construyó en
90 días. Es la segunda más
alta de España y en ella se
invirtieron 150.000 metros
cúbicos de hormigón y 1.300
toneladas de hierro.
La repercusión social de
la explotación de los lignitos
de Teruel, por otra parte, es
importantísima, supondrá
duplicar el número de trabajadores en las minas y cen-

Chimenea de la central

trales térmicas actuales y de
nueva construcción, con lo
que la población laboral minero-térmica pasaría a ser de
unos10.000 puestos de trabajo.
Previsión optimista sobre
el futuro de la minería, esta
última, que no se cumplió.

• 22-03-1973.- Abre sus
puertas la residencia de
la Seguridad Social en el
antiguo cine Victoria de
la capital.
• 23-03-1958.- El gobernador civil inaugura el
servicio de teléfonos en
Caudé Alba, Torremocha, Torrelacárcel, Singra
y Villarquemado.
• 23-03-1973.- Mora de
Rubielos es galardonada
con el Premio Nacional
de Embellecimiento.
• 25-03-1617.- Nace en
Calanda Miguel Juan Pellicer, el “cojo de Calanda”.
27-03-1963.- Un avión a
reacción cae en la “cuesta de Alloza”, en Beceite. el piloto saltó el paracaídas.
28-03-1972.- Se publica
en el BOE la anexión de
Caudé, Tortajada y Villalba Baja a Teruel.
28-03-1973.- Buñuel recibe el Oscar a la Mejor
Película Extranjera.

