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Domingo, 23 de mayo de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 17 al 23 de mayo de 1954)

ANUNCIO OFICIAL

Carne picada

Los problemas del frontón

Abastecimientos y Transportes
El excelentísimo señor comisario de Abastecimientos y
Transportes, en oficio circular núm. 62/54, ha dictado
normas por las que se levanta
la prohibición de venta de
carne picada y se deja al industrial tablajero en completa
libertad para presentar sus artículos.
Por lo cual quedan autorizados los industriales tablajeros para la elaboración y venta al público de la carne picada y condimentada. Quedando obligados a trocear, a la
vista del público consumidor,
la carne de determinada clase
adquirida previamente.
Los precios de venta al
público de este artículo serán
señalados por la Junta Reguladora de Precios y Márgenes
Comerciales.
Lo que se publica para general conocimiento.
Teruel, 21 de mayo de
1954.- El Gobernador Civil,
Delegado de los Servicios
Provinciales, P.D., el Secretario Técnico.

Los partidos se disputaban en la Nevera, con tiro de barra como complemento
Muchos recordarán todavía
el frontón de La Nevera;
cuando llegaban las fiestas
de San Fernando se colocaban gradas junto a los Arcos
invadiendo la calzada. Esta
crónica -publicada el día 17de un partido disputado con
motivo de San Isidro, hace
medio siglo, da fe de los problemas del recinto:
“Ante varios cientos de
aficionados, comenzó a las
diez y media el partido de
pelota entre las parejas Pichón-Ismael y Romero-Moreno. El partido fue de gran
calidad y muy disputadísimo
entre los dos grandes pelotaris. Se desarrolló en medio
de fuerte viento y duró dos
horas y media. Terminó con
la victoria de Romero-Moreno, por 25-30. Los espectadores tuvieron oportunidad
de aplaudir bellísimas jugadas. Las pésimas tradicionales condiciones del frontón
de la Nevera malograron
muchos tantos. Es lamentable que la afición de jugadores y público esté a expensas
del factor “suerte”; que vayan al marcador tantos logrados por un bote en una

También fue noticia

En este punto, entre los arcos y la lombardera, estaba el frontón.

piedra de la pared o del suelo”.
Como complemento, hubo ese día 16 una competición de tiro de barra en el
mismo lugar, en la que participaron once tiradores. Ganó
Raimundo García (Teruel),
seguido de Bertin Dobón
(Villalba), Vicente Berges
(Teruel) y Bienvenido Asensio (Teruel).

Unos días antes, el 14, “El
Cuervo” en el “Prisma Local” que diariamente escribía
en Lucha, contaba que se habían doblado los premios,
pero se quejaba del estado de
la instalación deportiva.
“Cada vez que vamos por la
feria y vemos aquellas piedras del proyectado frontón
que no llegó a construirse,
nos da un dolor”.

• Torrijo del Campo “El
sábado día 15, fue inaugurado el Hogar para las
Falanges Juveniles de
Franco en la Delegación
Local de Torrijo del
Campo, para cuyo fin se
trasladaron a este pueblo el delegado provincial de la organización y
ayudante provincial”
(Lucha, 18-05-54).
• Muniesa Cuando de
madrugada un vecino
de Oliete se dirigía a
Muniesa se .espantaron
las caballerías, “y al tratar de sujetarlas se cayó
la de varas y la otra
arrastró a ésta y al carretero, resultando ambos
heridos”. (Lucha, 1805-54).
• Alacón Un asno propiedad de un vecino de
Alacón, como presa de
un ataque de locura, se
lió con su dueño a mordiscos y le hirió en cara,
mano y brazos (Lucha,
22-05-54).

EFEMÉRIDES
• 18-05-1949.- Inauguración de las escuelas de
Valdecebro.
• 18-05-1988.- El Consejo
de Ministros adjudica la
primera fase del canal
Calanda-Alcañiz.
• 19-05-1933.- Nace en Teruel el compositor Antón
García Abril.
• 19-05-1972.- El BOE publica la anexión de Galve
y Villalba Alta al ayuntamiento de Perales del
Alfambra.
• 19-05-1977.- Inaugurados
tres pozos de riego en
Monreal del Campo,
con un caudal de 64.000
litros por minuto.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 17 al 23 de mayo de 1979)
También fue noticia
n Utrillas Tras ser proba-

do por el Real Madrid, el
futbolista Jesús Soriano
fue fichado por el Castellón (DdT, 17-05-1979)
n Andorra Por irregularidades en su funcionamiento, investigadas
por la Guardia Civil y la
Policía, el Gobierno Civil
multó y clausuró los establecimientos Club
Pink y Club Amazonas.
(DdT, 16-05-1979)

Primeros representantes en la DGA
Bajo la presidencia de Juan
Antonio Bolea Foradada, en
la Diputación Provincial de
Zaragoza tuvo lugar el nombramiento de los integrantes
de la incipiente Diputación
General de Aragón, cuatro
personas por provincia.
Por la de Teruel, fueron
elegidos Antonio Gimeno
Lahoz, José Angel Biel Ribera, Pedro Bofill e Isidro Guía
Mateo. Los dos primeros

eran representantes de Unión
de Centro Democrático,
(UCD) y los otros dos del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En un comunicado facilitado tras las reunión, estos
dos partidos adquirían tres
compromisos:
El primero, trabajar en un
estatuto de máxima autonomía posible, de acuerdo con
las necesidades y deseos del

pueblo aragonés, en el marco
de la Constitución.
El segundo, elaborar un
programa de gobierno que
sería asumido por la DGA
tras su constitución.
Y por último, adecuar y
coordinar las áreas de actuación administrativa de la
misma a las competencias
posibles, dentro del programa común aceptado por ambos partidos.

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

A

la izquierda, una de las postales más características del Teruel antiguo, que reproduce la calle Amantes con la torre de
San Martín al fondo. Hoy han desaparecido muchas casas de sabor tradicional reemplazadas por otras en general menos acordes con el entorno; la torre está envuelta en un gran corsé azul mientras se procede a su restauración.

• 19-05-1984.- Inaugurado
el cuartel de la Guardia
Civil de Más de las Matas.
• 19-05-1985.- En la prisión
de Teruel muere un recluso tras asestarle otro
17 puñaladas.
• 21-05-1985,. El escultor
de Rubielos de Mora José Gonzalvo ingresa en la
R.A. de Bellas Artes de
San Carlos en Valencia.
• 21-05-1985.- Un hombre
mata con una escopeta a
su mujer, de la que estaba
en trámite de separación,
en Calamocha.
• 21 y 22-05-2002.- Visita
de los Reyes de España a
varias comarcas de la
provincia.

