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HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 3 al 9 de mayo de 1954)

CONVOCATORIA

Nuevos gigantes y cabezudos

“Semana
de la Madre”
Miércoles, día 5.- Mañana
8’30: Misa de comunión en
la capilla de la Casa de Ejercicios. Durante la misa, meditación. Tarde, a las 7’30:
En el Salón Azul, conferencia; temas: “Educar hijos para el cielo”; “La madre confidente de los hijos”.
Jueves, día 6.- Mañana
8’30: Misa y meditación.
Tarde, 7’30: Conferencia, temas: “Con dolor darás a
luz”; “El arte de premiar y
castigar”.
Viernes, día 7.- Mañana
8’39: Misa y meditación.
Tarde 7’30: Conferencia; temas: “Mi casa es casa de oración”; “Iniciación y ayuda en
la edad crítica de los hijos”.
Sábado, día 8.- Mañana
8’30. Misa y meditación.
Tarde, a las 6: En la Santa
Iglesia Catedral, Consagración de la Santísima Virgen,
Sabatina y Bendición. A las
7:30: conferencia; temas:
“Madre y esposa”, “Lo que
debes madre al cielo”.
Domingo, día 8.- “Día de
la familia”. En el Casino Turolense, a las 12.
Las conferencias están a
cargo del reverendo señor
don Javier P. de S. Román,
director de la Casa Diocesana de Ejercicios de San Sebastián.

El recinto ferial se traslada al Ensanche, junto al campo de deportes
“Han comenzado a recibirse
los nuevos gigantes y cabezudos confeccionados en Valencia. Son muy graciosos y
serán vestidos con buenas y
lucidas ropas de alguacilillos, baturros, un payaso y
una dama. En el vestuario de
los cabezudos y gigantes se
ha echado el resto”. El Lucha del 4 de mayo daba
cuenta de los preparativos
ante las Fiestas de San Fernando en torno al 30 de mayo, día del santo. Esta celebración fue sustituida en los
años 60 por las Fiestas del
Angel para evitar la lluvia,
que en esas fechas invariablemente hacía acto de presencia.
El periódico también da
cuenta de que en el nuevo
Ferial se ha puesto una
atracción de “coches de choque” y ha comenzado a ser
visitado por el público. “El
Ayuntamiento ha aprobado
la construcción de unos cobertizos muy amplios en el
ferial de ganados, apoyados
en las tapias del campo de
deportes, con el fin de cobi-

También fue noticia

Los actuales gigantes y cabezudos cumplen medio siglo de servicio

jar al ganado de posibles
chubascos o del sol”.
Había actos en las fiestas
que han desaparecido, como
muestra el siguiente párrafo:
“El vestuario de la cabalgata
del pregón supera este año
en número al de los anteriores, y además, se estrenará
en Teruel casi todo él, ya que

son nuevos modelos de la casa suministradora. Hay reyes
y caballeros cristianos, reyes
y caballeros moros, soldados
y baturros”.
Como complemento a los
actos, “se está gestionando
también las presentación de
un buen cuadro de jota zaragozano”.

• Andorra El vecino Felipe
Baelsa, resultó muerto al
ser atropellado por un
camión, en la mañana
del pasado viernes. En la
mina Oportuna de la
misma localidad, falleció
en accidente de trabajo
el obrero Justo Sánchez
Sierra (Lucha, 03-05-54).
• Alloza Sobre las cuatro
de la tarde de ayer, resultó muerto Mariano
Pina, vecino de Andorra,
al volcar un camión en
el kilómetro 25 de la carretera Calanda-Oliete
(Lucha, 03-05-54).
• Prehistoria Los miembros del IV Congreso Internacional de Ciencias
Históricas y Protohistóricas que se está celebran
en España visitaron varios lugares de la provincia acompañados del
ilustre profesor don
Martín Almagro .
(Lucha, 04-05-54).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 3 al 9 de mayo de 1979)
EFEMÉRIDES

Un avión militar se estrella en el término de Bezas
A las 11:30 horas del 7 de
mayo, un avión Phanton que
efectuaba prácticas de ejercicio de tiro en el polígono
de Caudé, sufrió un accedente en el lunar conocido por
“Umbría del Obero”, término municipal de Bezas.
Perecieron sus dos ocupantes, el capitán Rafael
Sánchez Soler y el teniente
Juan José Moreno García.
Al parecer, el aparato por
causas desconocidas chocó

contra uno de los pinos que
existen al comenzar la pista
que se bifurca hacia Gea y
Albarracín, a la derecha, y a
Tormón a la izquierda. Por

ésta se encontraron ya trozos
del avión, ocupando el resto
del fuselaje e instrumentación una extensión considerable, y había pinos destroza-

dos por la velocidad del
Phanton.
El aparato pertenecía al
Ala 12 de la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid).

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

También fue noticia
Colegio Universitario se
declaran en huelga el
día 3, y poco después
los de la Escuela de Artes y Oficios (DdT, 0405-1979)
n Albarracín “El día 28
quedaron concluidas las
obras de la piscifactoría
construida por el ICONA
en el término municipal
de Albarracín” (DdT,
07-05-1979)
n Andorra En el paraje
“Horcales” fue descubierto el cadáver de un
hombre, que falleció
por paro cardiaco. (DdT,
26-03-1979)

Ismael Ramón

n Teruel Los alumnos del

A

ntiquísima la foto de la izquierda, donde la torre de San Pedro conservaba el cuerpo
superior de campanas similar al que hoy tiene la Catedral y destruido por un incendio
en el siglo XIX. Las caballerías formaban parte del paisaje urbano de la capital.

• 03-05-1948.- El Banco de
Crédito Local concede al
Ayuntamiento de Teruel
un préstamo de dos millones de pesetas para obras
de captación y conducción
tendentes a solucionar los
graves problemas de agua
potable de la capital.
• 04-05-1961.- Lucha da
cuenta en un reportaje del
descubrimiento de “una
de las más bellas cuevas de
la península” en Molinos.
• 04-05-1982.- “Huelga a
la japonesa” en la azucarera de Santa Eulalia;
trabajaron una hora más
de lo establecido como
protesta ante el cierre de
varias factorías del sector.
• 06-05-1963.- Inaugurado
el Parque Infantil de Tráfico de la glorieta de
Teruel.
• 06-05-1971.- El BOP publica el decreto de incorporación de Collados,
Cuencabuena, Cutanda,
Lechago, Luco de Jiloca,
Navarrete del Río, Olalla, El Poyo del Cid, Valverde y El Villarejo a Calamocha.
• 06-05-1977.- El BOP publica la anexión de Rudilla a Huesa del Común.
• 06-05-1982.- la construcción del parque del Ensanche de Teruel sale a concurso con un presupuesto
de 43 millones de pesetas.

