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27 de junio de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 21 al 27 de junio de 1954)

OPINIÓN

El viaducto

Horrible parricidio en Calaceite

“El Cuervo”, 23-06-1954
En tanto se amplia la anchura
del Viaducto, reforma que es
necesaria en extremo, pues se
ha quedado estrecho al aumentar el volumen de los camiones, hay que arbitrar alguna fórmula para evitar lo
que está ocurriendo con mucha frecuencia.
Suele suceder, que entran
a la par dos camiones en el
puente y que, por la estrechez
del mismo, no pueden cruzarse. Y suele suceder también
que si los conductores calculan mal la anchura, ambos
vehículos quedan engarzados
por sus cajas y hasta que logran deshacer el enredo, el
tráfico queda interrumpido
del todo.
¿No habrá medio de advertir a los conductores con
sendos letreros, la anchura
máxima de la alzada y prevenirles que para que cuando
entrase uno en el puente, el
oro esperase su salida?

Madre e hijo matan al cabeza de familia, lo decapitan, y lo entierran en un pajar
El jueves 24 de junio de 1954 tuvo
lugar en la Audiencia Provincial la
vista de una causa
instruida por el
juzgado de Valderrobres por un delito de parricidio en
la persona de Miguel B. A. Los acusados eran su esposa, Máxima M. I.,
y el hijo de ambos,
Roque, de 23 años.
La primera mostró
frialdad y altivez
en el juicio; no así
el joven que sufrió
crisis de emoción y
llanto, hasta el
Calaceite, localidad que en 1951 fue escenario de un terrible crimen
punto de que el ministerio público tuTras este fracaso, desvo que recomendarle sereni- sumándose a la pelea la madre. Roque le hizo varios cuartizaron a la víctima pardad.
Los hechos tuvieron lugar cortes en la cara con un cu- tiéndola por encima de las
en la noche del 17 al 18 de chillo mientras Máxima a es- rodillas, y llevaron el cuerpo
abril de 1951, en el domici- paldas de la víctima trataba a un pajar situado a unos 200
lio que la familia -los tres ci- de asfixiarle con un pañuelo. metros, sepultándolo bajo
tados y otra hija de 12 años- Después le asestaron un una capa de tierra de 5 centítenía en Calaceite, sito en el fuerte golpe en la cabeza y metros y otra de leña. El día
número 30 de la calle de los Miguel aún dio angustiosa- 22, para justificar la falta del
Estudios. Según el relato del mente unas voces de auxilio, marido, Máxima le puso una
fiscal, en la familia reinaba que fueron escuchadas por el denuncia por presunto abanla discordia, con continuas vecino Ricardo E., pero no dono de la familia. Pero la
riñas y escándalos en los que les dio importancia al pensar Guardia Civil sospechó de
madre e hijos, de mutuo que era uno de sus frecuentes ella desde el principio.
Como la acusación privaacuerdo, maltrataban de pa- altercados.
Caída la víctima, sus ad- da, el fiscal pidió pena de
labra y obra al marido que
resignadamente soportaba versarios con un hacha o si- muerte por parricidio commilar le cortaron la cabeza. putable por 30 años en caso
tan triste situación.
La noche de autos, al re- Perpetrado el crimen, quisie- de indulto, junto a varios
gresar Miguel del campo y ron hacer desaparecer el ca- arrestos y multas por los
después de cenar surgió la dáver, así que enviaron a la otros delitos. A la postre, se
acostumbrada discusión; la hermana a buscar unos sar- les condenó a 30 años a cada
disputa se agrió e intervino mientos para hacer fuego en uno, a dichos arrestos y mulel hijo que llegó a luchar a el que en vano intentaron in- tas, y a pagar 50.000 pesetas
a los herederos de la víctima.
brazo partido con su padre, cinerar la cabeza.

Hace 25 años...

• Confirmación “El próximo viernes día 25, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, se realizará una gran concentración infantil, como en
años anteriores, para
hacer la consagración
de todos los niños y niñas de la capital, en la
plaza de Cristo Rey, a las
seis horas de la tarde“
(Lucha, 2-06-54).
• Tradición perdida
“Mañana, víspera de la
festividad de San Juan,
se celebrará la tradicional verbena, amenizada
por la Banda de Música,
en la glorieta Galán y
Castillo, de once de la
noche a una de la madrugada” (Lucha, 2206-54).
• Albarracín “Ayer estuvo en Teruel el doctor
Almagro Basch, de paso
para Albarracín a donde
se dirige al objeto de
proseguir la reconstrucción de las murallas, para lo cual ha sido concedido un crédito de
150.000 pesetas por el
Ministerio de Educación
Nacional” (Lucha, 2406-54).
• Azaila Coordinación y
Capacitación Agraria
concede a la Cámara
Sindical Agraria un crédito por importe de
250.000 pesetas (Lucha,
26-06-54).

EFEMÉRIDES
• 21-06-1687.- Pedro Valero Días, natural de Albarracín, toma posesión como Justicia de Aragón.
• 21-06-1979.- El teléfono
automático llega a Guadalaviar y Griegos.
• 22-06-1694.- Griegos y
Guadalaviar se desmembran de Villar del Cobo.
• 22-06-1918.- El torero de
Cretas,
Nicanor
Villalta,
se viste
de luces
por vez
primera
en Querétaro
(Veracruz,
México).
• 23-06-1475.- Se incendia
la parroquia de Aguaviva, conservándose intactas las hostias, lo cual se
atribuye a un milagro.
• 23-06-1904.- Descarrila
un tren correo en el
puente de Entrambasaguas entre Luco y Lechago. La mayoría de los pasajeros resultan muertos.
• 26-06-1954.- Estreno del
himno de la Vaquilla, de
Antón García Abril y Antonio Ubé.
• 26-06-1994.- Inauguración de Sabeco, primer
gran supermercado de
Teruel.

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

Ismael Ramón

• Sierra de Albarracín La
Diputación decide que la
reserva de caza “Montes
Universales” no debe desaparecer, pero sí reducir
el número de animales a
200. Los pueblos piden
compensaciones por los
daños que causan en pinares y cosechas (DdT,
21-06-79).
• Arada Resultados del
campeonato provincial
de arada: primero, Valero Calvo Bielsa, de Vinaceite. Segundo, Manuel
Mateo Muñoz, de Concud (Ddt, 26-06-79).
• Teléfonos “Hoy, día 27,
tendrán servicio automático los abonados de
Castel de Cabra y Torre
de las Arcas, y en días
sucesivos los abonados
de Palomar de
Arroyos, que contarán
con números de seis cifras” (DdT, 27-06-79).

También fue noticia

A

la izquierda vemos la calle de San Juan durante la remodelación que sufrió tras la guerra.
Se ve que su ampliación se hizo por el lado de los porches, y el tramo que da a la plaza
del Torico delata su escasa anchura anterior, similar a la de las calles Carrasco o Nueva, así
como que la entrada en la plaza era más angosta, como sucedía en la parte de Yagüe de Salas.

AVISO:
“La máquina del tiempo” no se publicará
durante el mes de julio, para volver a su cita con los lectores el
domingo 1 de agosto

