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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (julio de 1954)

Fallece el general Pizarro
Unos días antes la ciudad de Teruel había decidido concederle su Medalla de Oro
A las 7,23 horas de la tarde
del sábado 3 de julio de
1954, dejó de existir Manuel
Pizarro Cenjor, una de las figuras más relevantes de la
posguerra turolense. En unos
años difíciles y trágicos tuvo
a su cargo el Gobierno Civil
y la Jefatura Provincial del
Movimiento, y debió hacer
frente tanto a la reconstrucción de una ciudad asolada y
una provincia en ruinas, como al problema añadido de
la actividad de los guerrilleros o “maquis”.
En las circunstancias de
hace medio siglo, Pizarro logró grandes cosas para la
provincia como los riegos de
Valmuel, el embalse del Arquillo de San Blas... Sabedor
de que padecía una grave enfermedad de la que fue tratado en Madrid, el general Pizarro quiso morir en su ciudad de adopción rodeado de
los suyos. Dicen las crónicas

También fue noticia

El general Pizarro, en una foto del archivo López Segura

que nunca pidió nada a cambio de lo que hizo por Teruel.
Tan solo una parcela en el
cementerio donde reposar
eternamente.
El primer día del mes, el
Ayuntamiento había decidido concederle la Medalla de
Oro de la ciudad, y curiosa-

mente 50 años después
acuerda otorgar el título de
Hijo Predilecto a su nieto,
Manuel Pizarro Moreno, otra
persona que por méritos propios merece figurar en el listado de prohombres que han
luchado por el desarrollo y el
bienestar de Teruel.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (julio de 1979)

Comienzan las transferencias
El Servicio de Extensión y
Capacitación Agraria fue el
primero cuyos funcionarios
fueron transferidos a una joven Diputación General de
Aragón. Las actas se firmaron el 7 de junio, y para dar
forma a este primer traspaso
el presidente, Juan Antonio
Bolea Foradada visitó el 19
de julio la Escuela de Capa-

citación Agraria de San Blas.
Bolea llegó acompañado de
varios consejeros y se reunió
con los funcionarios y distintos representantes de las administración para tratar las
dudas que pusiesen acarrear
el traspaso de competencias.
Entre otras cosas, el primer presidente dijo en su
alocución que “no iremos a

También fue noticia

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

• Casa de Teruel “Los turolenses residentes en
Huesca han inaugurado
su nueva “Casa de Teruel”. El acondicionamiento del local ha sido
obra de esfuerzo de sus
asociados que se elevan
a 78” (DdT, 4-07-79).
• Colegio Universitario
Dados los problemas de
los Colegios Universitarios de Teruel y Huesca,
el Consejo de Gobierno
de Aragón decide apoyar
su integración en la Universidad y otorgar una
subvención de 11 millones de pesetas a cada
uno (Ddt, 18-07-79).
• Patrimonio El Ministerio
de Cultura concede cinco millones para la restauración del Ayuntamiento de Alcañiz, y
otros cinco para el castillo de Albalate del Arzobispo (Ddt, 28-06-79).

un nuevo centralismo en Zaragoza, porque la estructura
de la Diputación General de
Aragón se basa en el máximo respeto a Huesca y Teruel, y con una representación paritaria en que todas
las decisiones se toman con
un criterio de solidaridad y
objetividad que debe presidir
el nuevo Aragón”.

• Pancrudo “A las tres de
la tarde del jueves último (día 8) descargó una
tormenta en el término
municipal de Pancrudo,
dejándolo el pedrisco
totalmente arrasado.
Las pérdidas se calculan
en dos millones de pesetas” (Lucha, 12-0754).
• Montalbán Se firma la
cesión de terrenos para
construir el grupo de 25
viviendas “San Francisco”, dentro del plan nacional de la Organización Sindical para hacer
20.000 viviendas anuales. Plan que incluye los
grupos “Virgen del Castillo” en Montalbán y
“Generalísimo Franco”
en Teruel, con 76 y 152
respectivamente.
(Lucha, 19-07-54).
• Alacón Marcos Peña
Royo, natural de este
pueblo turolense y abogado del Estado destinado en Lérida, es designado gobernador civil en sustitución de Manuel Pizarro Cenjor (Lucha, 24-07-54).
• Certamen “Los ayuntamientos de Albarracín y
Alcañiz, en colaboración
con el Instituto de Estudios Turolenses, convocan la parte poética de
su certamen literario para 1954” (Lucha, 29-0754).

L

a torre de San Andrés se ha modernizado y pierde las almenas que recuerdan a las del Salvador y San Martín. El tejado del templo ha ganado en elementos ornamentales y la casa
del cura es distinta. El edificio modernista sigue siendo el signo distintivo de la plaza Bretón.

• 1-07-2001.- Un “comando”
ecologista abre las jaulas de
13.000 visones en una granja de La Puebla de Valverde.
• 2-07-1991.- Precipitación
máxima registrada en un
día por el Observatorio de
Teruel: 82,4 litros/m2.
• 5-07-1269.- Jaime I concede
a Alcañiz las primicias de
sus aldeas para levantar
una iglesia.
• 6-07-1886.- La Gaceta
anuncia la subasta del ferrocarril CalatayudTeruel.
• 6-07-1945.- Inaugurado el
abrevadero de la plaza de
Cubla.
• 8-07-1886.- Se traslada a
San Pedro el culto y clero
de la Catedral a causa de
unas obras que durarían 18
meses.
• 9-07-1497.- Miguel de Zurita, natural de Mosqueruela, recibe el grado de doctor en Medicina en la Universidad de Huesca.
• 9-07-1850.- Muere en Valencia el padre Joaquín Tomás Esteve, natural de
Fuentespalda, vicario general de los Escolapios.
• 11-07-1748.- Extraño suceso en Valdealgorfa. Según
en “Romancero Aragonés”
apareció una nube en forma de serpiente que arrojaba llamas quemando mieses y árboles.
• 11-07-1887.- Enfurecidos
tras la prohibición, después
derogada, de llevar los ensogados por la plaza del Torico, un grupo de personas
intenta subir al salón de
plenos del Ayuntamiento
de Teruel un toro que había sido pasado a cuchillo
en la calle.
• 12-07-1747.- Nace en Rubielos de Mora Joaquín
Sánchez de Cutanda, que
fue obispo de Huesca.
• 12-07-1823.- Nace en Samper de Calanda el botánico Francisco Loscos.
• 15-07-1949.- El consejo de
Ministros aprueba el ascenso a general de Manuel Pizarro, gobernador civil de
Teruel.
• 15-07-1954.- Entra en servicio el automotor diario Teruel-Valencia y regreso.
• 18-07-1936.- El comandante Aguado proclama en estado de guerra en Teruel.
• 20-07-1684.- Nace en La
Codoñera fray Roque Alberto Faci, autor de 52
obras en latín y castellano.
• 20-07-1971.- El BOE publica
la incorporación de Corbatón a Cosa.
• 23-07-1837.- Llega a Santa
Eulalia el general Espartero en persecución del pretendiente Carlos V, que se
hallaba ese día en El Pobo.
• 24-07-1757.- El doctor Andrés Piquer, natural de Fórnoles, emite su célebre dictamen sobre la inoculación
de las viruelas.
• 24-07-1979.- El BOE publica
la declaración de la iglesia
de San Francisco como monumento histórico-artístico
de carácter nacional.
• 29-07-1882.- Muere en Madrid Juan Francisco Buj y
Loras, obispo de Magydus
(Persia), natural de Fortanete.
• 29-07-1983.- El cineasta
Luis Buñuel, natural de Calanda, muere en México
• 30-07-1708.- Felipe V concede a Mora de Rubielos
el título de Fidelísima, y el
uso de la flor de lys en su
escudo.
• 31-07-1947.- Manuel Pizarro Cenjor toma posesión
del Gobierno Civil de Teruel.

