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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 7 al 13 de junio de 1954)

Siguen las víctimas de la guerra
La explosión de artefactos era uno de los motivos de muerte hace medio siglo
Noticia publicada el miércoles 9 en el diario Lucha:
“Fuentes de Rubielos.Cuando se hallaban jugando
en las inmediaciones de este
pueblo, hizo explosión una
bomba de mano que se hallaba en el suelo, hiriendo a
cinco niños. Dos de ellos,
los hermanos Emilio y Aurea Torán Villanueva, de 10
años de edad el primero, hijos de José y Remedios, lo
fueron de tanta gravedad que
fallecieron horas después.
“Los otros tres, las niñas
María Dolores Cervera Catalán, de 6 años, hija de José
Manuel y Teresa, resultó con
heridas de pronóstico grave;
María del Carmen Villanueva Igual, de 3 años, hija de
Demetrio y Natividad, heridas graves; Montserrat Baselga Montolío, de 7 años,
hija de José Manuel y Eusebia, heridas leves salvo complicaciones.
“Estas tres niñas, después
de ser asistidas por el médico titular del pueblo, fueron
trasladas al Hospital Provincial”.
Los explosivos eran un
riesgo real para los niños;

También fue noticia

Por culpa de la guerra los accidentes con explosivos eran frecuentes

unos días antes, Lucha da
cuenta de otro suceso en Valbona, protagonizado por un
niño de once años que “salió
al campo a buscar nidos de
pájaros con otros muchachos, encontrando debajo de
una sabina cinco cartuchos
de escopeta de calibre 16,

cuatro de ellos vacíos. Pedro
Jesús cogió el que estaba
cargado y le aplicó fuego
con una cerilla, explotando
éste y causándole al niño una
herida grave en la mano izquierda, pequeñas quemaduras en la derecha, ojo izquierdo y piernas”.

• Nupcialidad “En las
condiciones de costumbre se convocan los premios a la nupcialidad, a
los que podrán optar todos los trabajadores de
la provincia que se propongan contraer matrimonio dentro del mes
de agosto. Informes en
la Delegación del I.N.P.”.
(Lucha, 7-06-1954).
• Regreso “Utilizando un
avión militar, llegó a
nuestra ciudad el excelentísimo señor gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, general Pizarro Cenjor,
procedente del Hospital
Militar Gómez Ulla, de
Madrid, donde ha permanecido estos últimos
tiempos sometido a tratamiento” (Lucha, 1106-1954).
• Cordero En el tradicional sorteo del cordero
del Arrabal, resultó premiado el número 3.810
(Lucha, 10-06-1954)

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 7 al 13 de junio de 1979)
También fue noticia
¥ Mora Aprovechando

una visita a las pistas de
esquí, el día 2 hizo una
escala en Mora de Rubielos Alfonso de Borbón Dampierre (DdT,
08-06-1979)
¥ Manifestación El sábado 9 se celebró en Teruel una manifestación
antinuclear, convocada
por la Asociación Cultural Turolense. (DdT, 1106-1979)

Llega a Teruel el juego del bingo
El sábado 9, visitó la nuevas
instalaciones para el juego
del bingo en Teruel el secretario general del Gobierno
Civil, señor Báguena. Ubicadas en el Casino Turolense,
el acondicionamiento supuso
una inversión superior a los
cuatro millones de pesetas.
El nuevo bingo estaba en
la parte baja del casino, destinada a fiestas y que hasta
poco tiempo atrás había al-

bergado una discoteca; la superficie era de 254 metros
cuadrados, además de contar
con aseos e instalaciones accesorias. Fue preciso acondicionar una puerta de emergencia en la zona de entrada
a los vestuarios del Teatro
Marín.
El salón fue totalmente
remozado y pintado, y la actividad del bingo no impedía
que siguiese empleándose en

fiestas para las actividades
propias de la sociedad.
Llamó entonces la atención el sistema electrónico
automático para el juego, la
existencia de aire acondicionado y las luminarias de
mercurio, dotadas de un sistema automático de luces de
emergencia. Se anunció que
el personal encargado del
bingo iría uniformado para
darle mayor prestancia.

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

P

ara muchos, la sustitución del viejo edificio del mercado por el actual en la plaza de Domingo Gascón fue un paso atrás. El
anterior era mucho más grande, con su llamativa escalera de acceso. Hoy la plaza tiene árboles, el monumento a la mujer labradora, una cabina de teléfonos y la marquesina de la parada del autobús.

• 7-06-1522.- Muere fray
Jaime Lorenzo, (Más de
las Matas, que fue albacea de Alfonso de Aragón. Enterrado en el monasterio del Olivar (Estercuel).
• 7-06-1979.- Estrenan el
servicio de teléfono automático Bezas y Rubiales.
• 8-06-1777.- Pio VI reconoce oficialmente el martirio y muerte sufrido por
fray Joaquín Royo, de Hinojosa de Jarque, en
China el 28-10-1748.
• 9-06-1479.- Toma posesión del Obispado de Mallorca Gonzalo Fernández
de Heredia, de Mora de
Rubielos. También fue
arzobispo de Tarragona.
• 10-06-1423.- Gil Sánchez
Muñoz, de Teruel, es elegido papa por los cardenales de Benedicto XIII,
pero renuncia por la paz
de la iglesia.
• 11-06-1839.- Muere en
Madrid Pedro José Fonté,
nacido en Linares de
Mora, miembro del Consejo de Regencia, prócer
del Reino y senador.
• 12-06-1830.- Fernando VII
testa en Aranjuez ante el
ministro de Gracia y Justicia, Tadeo Calomarde (Villel), y nombra tutor de
sus hijas al cardenal Marco (Bello); renuncia y es
sustituído por el arzobispo Fonté (Linares de
Mora).
• 12-06-1949.- Entrega y
bendición de las obras del
suministro de agua potable a Villaspesa.
• 13 y 14-06-1958.- El general Franco, de viaje a Castellón, se detiene a comer
en el Parador de Teruel y
al regreso visita Valmuel y
Puigmoreno, todavía sin
habitantes.
• 13-06-1960.- El servicio
de teléfono llega a
Cubla.
• 14-06-1713.- Muere Francisco de Paula Garcés de
Marcilla, natural de Formiche Bajo, que fue diputado de Aragón y obispo de Huesca y Barbastro.
• 14-06-1946.- Entra en servicio un tren correo directo Teruel-Madrid, que
evitaba hacer trasbordo
en Caminereal.
• 14-06-1969.- Inauguración del embalse del Arquillo de San Blas.
• 15-06-1710.- Muere en
Zaragoza fray Antonio
Pérez (Camarillas), que
fue Provincial de aquella
ciudad.
• 15-06-1953,. Inauguración oficial del hospital
Obispo Polanco de
Teruel.
• 16-06-1953.- Inauguración del ferrocarril Andorra-Samper.
• 16-06-1971.- El BOE publica la incorporación de
Campos y Cirujeda a
Aliaga, así como de Cobatillas a Hinojosa de
Jarque.

