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22 de agosto de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (Semana de 16 al 22 de agosto de 1954)

OPINIÓN

Cortes de agua

Sin agua ni luz por la sequía

Lucha, 20-08-1954
J.M. López Cordobés “El
Cuervo”

Los turolenses se suministraban principalmente de energía hidráulica
Hace medio siglo Teruel padeció las consecuencias de
una sequía que repercutió no
sólo en la falta de agua, sino
también de luz. Las primeras
centrales eléctricas aprovechaban saltos de agua, aunque posteriormente se les
añadiese una turbina de carbón, como ocurrió con la de
San Blas. Fue la primera de
todas y por eso se denominó
“la fábrica de luz”, terminada en 1907 por el industrial
turolense Florencio Pascual.
Unos cuatro años después,
comenzó a funcionar el salto
de Castielfabib.
El día 22, una nota de la
Delegación de Industria advierte: “Habiendo disminuido todavía más el caudal de
los ríos que alimentan las
centrales de Castielfabib,
Puerto, Horcajo, Vallanca,
Carburos Teruel y San Blas,
lo que ha originado prácticamente el paro de estas tres

También fue noticia

Central de San Blas, hoy sumergida bajo las aguas del embalse

últimas centrales y no pudiendo técnicamente soportar la Reserva Térmica una
marcha continuada de 16 horas, puesto que se hace imprescindible ponerla en servicio a las horas de plena
carga, se hace preciso aumentar el vigente régimen de

restricciones a medio día
más (...) por lo que imponen
a partir del próximo día 23
los siguientes cortes...”.
En cuanto a las limitaciones
de agua corriente, reproducimos un “Prima Local” de “El
Cuervo” en la columna de la
derecha.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (16 al 22 de agosto de 1954)

Odisea de una niña en Blancas
“Sobre las 8’00 horas de la
tarde del día 15, en la localidad de Blancas de esta provincia, una niña de dos años
y medio, Sonia S. J., desapareció de la vista de sus padres en un abrir y cerrar de
ojos, y no pudo localizarse ni
el pueblo ni en los alrededores hasta la 9,00 de la mañana del día siguiente, a pesar

de la completa colaboración
del vecindario y la Guardia
Civil, que en masa trataron
por todos los medios encontrar el paradero de la pequeña.
“Se pensó en lo peor, pero
cuando ya no se tenían ni esperanza y se temía que incluso un desaprensivo se la hubiera llevado fuera del pue-

También fue noticia

blo para cualquier fin y no
precisamente para nada bueno, se la encontró cinco kilómetros de la casa donde vivía.
“Enhorabuena a los padres,
enhorabuena al vecindario,
porque la niña por arte de
birlibirloque se encuentra sana y sana con los suyos”
(DdT, 17-08-1979)

• Gobernador “Esta mañana se ha hecho cargo
del mando gubernativo
y político de la provincia
el camarada Marcos Peña Royo. A las diez y
media, llegó a San Martín del Río, límite de la
provincia, donde era esperado por el gobernador civil interino” (Lucha, 18-08-54).
• Obras “El subsecretario
de Trabajo, nuestro benefactor y paisano de
adopción, señor Ruiz Jarabo, ha comunicado a
las autoridades turolenses, que ha sido aprobada una subvención con
destino a obras en nuestra capital por cargo a
fondos de la Comisaría
del Paro, por un importe
de un millón cien mil
pesetas”. (Lucha, 1908-54).
• Bello Félix G.L., un pastor de 51 años, fue encontrado muerto por un
compañero cuando iba
a despertarlo, en la paridera donde habían pasado la noche. El motivo
del fallecimiento fue
una hemorragia cerebral (Lucha, 20-08-54).
• Más de las Matas Hace
justamente medio siglo,
el 22 de agosto, tuvo lugar la inauguración del
nuevos abastecimiento
de Más de las Matas
(Lucha, 2-08-54).

EFEMÉRIDES

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

• Calanda “En el muro aliviadero del pantano en
construcción de Calanda,
a las 18 horas con motivo del desprendimiento
de un trozo de hormigón, resultaron muertos
Ángel F.A. y Lino G.R. ”
(DdT, 17-08-79).
• Montalbán “En la piscina pública de Montalbán, a las 18 horas del
pasado día 2 se ahogó el
menor José Luis M.T., de
12 años, hijo de J. y P.,
que viven en dicha localidad” (Ddt, 17-08-79).
• Embajador “Hoy se espera llegue
a nuestra
ciudad el
embajador
de Estados
Unidos,
mister Todman”.
(Ddt, 22Terence Todman
08-79)

La sequía que padecemos, ha
sido motivo, sin duda, para
que se corte el suministro de
agua en la capital a partir de la
media noche.
Causas excepcionales imponen esta restricción a la que
tampoco hay nada que objetar,
pues sin duda serán cosas de
fuerza mayor e insuperables,
las que den origen a este corte.
A lo que sí hay que objetar,
es a que se haga sin previo
aviso. En las columnas de este
periódico y en las emisiones
de radio, se acogen todas las
notas municipales que tienen
un interés público y esta indudablemente lo tiene. ¡Es tan
sencillo una corta nota advirtiendo que por las causas que
sea, se realizará ese corte! Y la
nota no llegó y el vecindario
se entera porque en su grifo ha
dejado de caer agua, sin proveerse siquiera de una jarra
por si ha cenado patatas fritas
y tiene reseco.

E

l edificio de la izquierda permanece igual -el aviso “Carteles no” ha sido reemplazado por
una placa con el nombre de la calle- y el de la derecha estaba por hacer. Lo más llamativo en
esta estampa de la torre del Salvador es el cuerpo superior del campanario, que en la imagen antigua no tiene almenas y las ventanas superiores son distintas; después sería restaurada.

• 18-08-1877.- Se acuerda
restituir en Teruel la Sociedad Económica Turolense,
de la que es nombrado presidente José Torán.
• 18-08-1936.- Muere en Rafelbuñol
(Valencia)
el beato
Vicente
María Izquierdo
Alcón, entonces párroco de La
Puebla de
Farnals.
V.M. Izquierdo
Era natural
de Mosqueruela, donde nació el 25 de mayo de 1891.
Beatificado el 11 de marzo
de 2001.
• 18-08-1948.- La Diputación Provincial de Teruel
da a conocer el proyecto de
creación del Centro de Estudios Turolenses (después
Instituto de Estudios Turolenses), con una dotación
de 600.000 pesetas y organizado en diez secciones
científicas.
• 20-08-1764.- Juan Lario y
Lanci, natural de Torrecilla
del Rebollar, es nombrado
arzobispo de Tarragona.
• 20-08-1964.- El Consejo de
Ministros aprueba el Plan
General de Colonización de
la zona regable de Singra,
Villafranca del Campo y
Monreal.
• 21-08-1612.- Muere en Roma el teólogo Francisco Peria, natural de Villarroya
de los Pinares.
• 22-08-1949.- El Ayuntamiento de Teruel firma la
compra de la concesión de
aguas potables de Caudé,
para abastecer a la capital.

