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Domingo, 25 de abril de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 19 al 25 de abril de 1954)

OPINIÓN

Ferias y Vaquilla

Las pinturas rupestres de Alacón
ya atraen al turismo extranjero
Pascua-, la segunda
Nadie imaginaba que
también con personas
medio siglo después
de otros países.
existiese el Parque
“Sobre las 12 hoCultural del Río Marras llegó un autocar
tín, pues las pinturas
con 40 extranjeros de
rupestres de Alacón
varias nacionalidaeran un hallazgo redes, entre ellas Canaciente, concretamente
dá, Japón, Irlanda,
de 1947, y desde el
Turquía, etc., cuya
principio despertaron
expedición también
la curiosidad de los
la dirigía nuestro paiespecialistas.
sano el doctor AlmaAsí lo narraba el
gro, marchando secorresponsal del diaguidamente a visitar
rio Lucha en aquella
las pinturas. a su relocalidad, G. Serrano,
greso en vista de alel día 22 en una cróguna sugerencia exnica titulada ¿Futuro
pueblo turístico?. Retranjera, sobre el delata que tras el hallazseo de oír alguna joAbrigo de los borriquillos, en Alacón
ta, tres camaradas del
go, “se desplazaron a
esta localidad para hacer di- rismo con 28 extranjeros de Frente de Juventudes que en
chos trabajos algunos arque- varias nacionalidades, al algunas ocasiones ya han
ólogos, y después de regis- frente de los cuáles iba el cantado por el mundo (como
trar dichas pinturas en los doctor Almagro (Martín Al- aficionados), les cantaron
organismos competentes, ra- magro Basch), que acompa- unas jotas que frenéticamenro es el año y casi mes que ñados por nuestro alcalde te aplaudieron, tanto así que
no recibamos visitas extraor- fueron a visitar las mencio- quizá guiados por el impulso
de sus tierras, cantaron un
dinarias, como la del año nadas pinturas”.
1952 que, en medio de tan
El cronista cita otras dos francés y otro inglés, y como
reiteradas visitas de españo- visitas entonces muy recien- final un vecino les cantó alles, llegó a esta localidad un tes, la primera el 12 de abril, gunos romances que ellos
autocar de la oficina de tu- la otra el día 18 -Domingo de solicitaron y alguna poesía”.

“El Cuervo” (32-04-54)
Transcurrió la popular fiesta
del “Sermón de las Tortillas”
sin novedades dignas de
mención. Otra fiesta que ha
vuelto a sus cauces normales
y tradicionales, de lo cual podemos congratularnos.
Y a propósito de fiestas
populares, hemos de informar a nuestros lectores, que
hemos visto un cartel muy
original y gracioso, que seguramente se editará para la
Vaquilla del Angel. Mejor dicho, para mucho antes de la
Vaquilla, con el fin de hacer
la propaganda de nuestra incomparable fiesta de julio.
Y a propósito de fiestas,
señalemos también que se están dando los últimos toques
para el acoplamiento de los
festejos de San Fernando para que en líneas generales sean similares a los del año pasado, si bien con algunos
perfeccionamientos.
La cuestión toros, va por
buen camino y lo más seguro
es que contemos para mayo
con un cartel muy decente,
con lo mejor de la torería actual, dentro, claro es, de las
posibilidades que ofrece
nuestra plaza.
El Ayuntamiento, con
muy buen acuerdo, ha ofrecido terrenos, con grandes facilidades, al gremio de café y
bares para que si lo desean,
instales “sucursales” en el
nuevo Ferial, lo que constituiría también una atractivo,
si se montan casetas decorosas y con buen gusto.

También fue noticia
• Atropello Un empleado
del Servicio de Limpieza
Municipal. M.S.M., de
34 años, al intentar subir a la camioneta del
mismo le falló el pie y a
no alcanzar el estribo
cayó al suelo, siendo
atropellado por el vehículo (Lucha, 20-04-54).
• Cesta y gesto Al turolense M.R. le correspondió una cesta que sorteaba la Hermandad de la
Sangre. Su reacción fue
donar 1.000 pesetas al
asilo para que se sirviese
una comida extraordinaria (Lucha, 21-04-54).
• Utrillas Los accidentes
en las minas eran frecuentes; esta vez tres
trabajadores resultaron
heridos, uno de carácter
grave, al detonar un barreno. El suceso tuvo lugar en el pozo Santa
Bárbara (Lucha, 26-0254).
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También fue noticia
n Ambulatorio Aproba-

das las obras de reforma
y ampliación del ambulatorio de la capital, con
un presupuesto de 18,5
millones de pesetas
(DdT, 20-04-1979)
n CNT El día 21 se presentó oficialmente en un acto que tuvo lugar en el
antiguo edificio de sindicatos la Confederación
Nacional de Trabajadores
(CNT) (DdT, 23-04-1979)

Primeros alcaldes democráticos
El primer alcalde de la democracia fue elegido en casi
todos los municipios turolenses el jueves 19, en otros, como en la capital y Mora de
Rubielos, el día siguiente.
Ricardo Eced Sánchez
obtuvo el cargo en Teruel;
en otros municipios fueron
nombrado alcalde:
Alcañiz: José María Pascual Fernández-Layos. Calamocha: Angel Lario Gómez.

Cella: Concepción
Fuertes (primera alcaldesa en la provincia). Monreal del
Campo: Octavio López Buj. Albarracín:
José Luis Herranz Almazán. Mora de Rubielos: José María
Clemente. Calanda: Primera corporación democrática de Teruel
Ismael Conesa Jarque.
Híjar: José María Turón Garcés Vaquero. ValderroGrau. Alcorisa: Santiago bres: Avelino Segura Giner.

EFEMÉRIDES

Ismael Ramón

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

L

as artísticas farolas que se ven en la foto de antes de la guerra se conservan todavía, pero mucho ha cambiado el entorno
de la escalinata: los ascensores cuyo hueco se aprecia en la actualidad sonaría a ciencia ficción cuando se hizo la foto
antigua. Un detalle chocante, ¿que hace allí un pato, cuya cabeza se aprecia en la parte inferior?

• 19-04-1972.- El Boletín
Oficial del Estado publica
un decreto por el que el
municipio de Luco de Bordón es anexionado a Castellote.
• 21-04-2001.- Inauguración del parque temático
Dinópolis.
• 23-04-1959.- Inauguración del servicio eléctrico
de Alcaine, tras unas
obras en las que se invirtieron 200.000 pesetas.
• 23-04-1982.- Inauguración de la Casa Consistorial de Calamocha.
• 24-04-1970.- El Consejo
de Ministros declara a Teruel y Cáceres con carácter de experiencia-piloto
“zonas de protección artesana”.
• 24-04-1970.- Se aprueba
en Morella (Castellón) el
borrador de los estatutos
de la futura Mancomunidad Turística del Maestrazgo.
• 25-04-1970.- Se constituye la primera Diputación
Provincial de Teruel tras
las elecciones democráticas. Es elegido presidente
Román Alcalá.

