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Fiesta de la
Santa Cruz

Nace el Club Deportivo Teruel

Inspección Provincial de Enseñanza Primaria (13-09-1954)

Fue elegido primer presidente José Borrajo, y secretario Mario Burillo
Los trabajos de una
comisión organizadora venían de atrás, pero el 14 de septiembre
de 1954 quedó formalmente constituido
el Club Deportivo Teruel en el transcurso
de una reunión que tuvo lugar en el Círculo
Mercantil, asamblea
de la que da cuenta al
día siguiente en Lucha
el redactor deportivo
Luis Gómez Romero,
más conocido como
“Lugoro”.
En la reunión se trataron las gestiones realizadas para relanzar el
primer equipo de fútbol de la
capital, como su pase de la
Federación Aragonesa a la
Valenciana. Se llegó al
acuerdo de participar en el
“Campeonato de Aficionados” compuesto por once
grupos de los que el Teruel
estaba en el tercero; el primer encuentro se anunciaba
para el día 19 contra el Estivella (Valencia). Pero ese
domingo jugó en casa contra
el Aliaga, con el resultado de
seis a uno; el partido citado
fue el 26, con el resultado de

Se pone en conocimiento de
los señores maestros y maestras de Enseñanza Primaria
Nacionales y Privadas de la
capital y de la provincia que,
con motivo de celebrase mañana día 14, la Exaltación de
la Santa Cruz, los señores
maestros y maestras asistirán
con sus alumnos a oir Santa
Misa a las parroquias respectivas donde tienen por costumbre los domingos y días
festivos durante el curso escolar, pudiendo las Escuelas
Privadas optar en este día
por asistir a la parroquia o en
su oratorio privado.
Los señores maestros se
pondrán en comunicación
con los señores párrocos a
fin de que puedan oir los niños la homilía del día y que
Cristo Crucificado bendiga
las tareas escolares del nuevo curso que ya ha comenzado.
Teruel, 31 de septiembre
de 1954.- El Inspector Jefe.

También fue noticia

El Club Deportivo Teruel ya tiene medio siglo de existencia

empate a dos. Quedó abierta
la inscripción de socios, y se
comunicó la intención de
contratar un buen entrenador
para participar a partir de
enero en el Campeonato Regional; la premura de tiempo
impidió al equipo participar
en la liguilla de ascenso a
Tercera División que había
comenzado el día 12.
Por último, se dio a conocer la composición de la junta directiva con José Borrajo
como presidente, vicepresidentes, Fernando Pascual y

Aquilino Laguía, secretario
Mario Burillo, y una larga
lista de vocales y otros cargos.
Como hemos dicho, la actividad del C.D. Teruel había
comenzado antes por parte
de la comisión gestora. El
mismo día 15 en los acuerdos de la Comisión Permanente Municipal se incluía la
mejora del campo de fútbol a
petición de dicha comisión,
tras el deteroro sufrido con
motivo de la celebración de
la feria de San Fernando.

• Iglesuela “Un magnífico frontis-sepulcro, del
siglo II, ha sido hallado
en la ermita de Nuestra
Señora del Cid, patrona
de la Iglesuela del Cid,
en la provincia de Teruel. El hallazgo ha sido
hecho por el pintor don
Juan Bautista Porcaz”.
(Lucha, 19-09-1954)
• Asilo “Ayer por la tarde
se reunió la comisión
ejecutiva del festival
taurino que organizan
los Sindicatos a beneficio del Asilo de Ancianos (...). El festival se celebrará el 3 de octubre.
Consistirá en una lidia
de dos novillos por los
diestros Pascual García
“Ribereño”, Ramón Perales “Marieto”, que se
han ofrecido desinteresadamente, y un tercero
por Antonio Cobijano,
de Huelva, cuya colaboración ha sido solicitada
estando pendiente de
su contestación”
(Lucha, 19-09-1954)

EFEMÉRIDES

H A C E 2 5 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 1 3 a l 1 9 d e s e p t i e m b re d e 1 9 7 9 )
También fue noticia
• Atracos El día 14 hacia
las ocho de la mañana
dos individuos armados
entraron en la sucursal
del Banco Central en Alcañiz, pero al aparecer la
Guardia Civil huyeron
por la parte de atrás con
el DNI de un empleado.
A las 13,45 horas dos tipos de las mismas características atracaron el
Banco Zaragozano en
Calamocha y se llevaron
dos millones de pesetas.

Recuperan la Virgen de la Carrasca
La figurilla de la Virgen de la
Carrasca, y otras imágenes
robadas en la ermita Blancas
el mes de agosto, fueron recuperadas por la policía en
Albacete gracias a los datos
que dio la de Teruel, al haber
observado un pastor el día de
los hechos merodeando por
el recinto donde se produjo
el robo sacrilego a varias
personas de aspecto agitanado en un vehículo marca

Citröen Dyane 6, con matrícula de Zamora.
El pastor no fue el único,
parece ser que con anterioridad también fueron vistos
por el pueblo y, para despistar, preguntaron por las vías
de acceso a las localidades
próximas.
Además, una vecina que
iba a una paridera hacia las
tres de la madrugada vio a un
coche de las características

indicadas con las luces apagadas, circulando cerca de la
ermita, lo que hizo que se
acrecentaran las sospechas.
Se puso en marcha el dispositivo policial, y el 28 de
agosto fueron detenidos en
Albacete Juan Giménez y Jesús Gabarre con objetos antiguos que manifestaron haber
comprado, se remitieron fotos a Teruel y fueron reconocidas las piezas robadas.

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

N

ada a cambiado el edificio de Obras Públicas; la foto de la izquierda es de los años 60 y las diferencias, en todo caso, están en
la valla que rodea el recinto, que fue modificada al bajarse la rasante de la avenida de Sagunto con la construcción del nuevo
viaducto. Llaman la atención los postes de luz que hay a la derecha, más propios de una carretera que de una travesía.

• 13-09-1954.- El Consejo
de Ministros aprueba el
escudo heráldico municipal de Cella.
• 14-09-1644.- Es nombrado arzobispo de Zaragoza
fray Juan Cebrián, natural
de Perales del Alfambra.
• 14-09-1975.- Se inicia el I
Simposio Internacional de
Mudejarismo que reunió
a varios especialistas y se
desarrolló en Teruel y Albarracín.
• 14-09-1989.- Comienzan
los sondeos previos a la
construcción del nuevo
viaducto de Teruel.
• 15-09-1957.- Inauguración del suministro de
agua potable y de dos
fuentes en la localidad de
Bueña.
• 15-09-1972.- José Manuel Meléndez, nombrado Gobernador Civil de
Teruel en sustitución de
Ulpiano González Medina, que pasó a ocupar el
mismo cargo en Salamanca.
• 19-09-1954.- El director
general de Regiones Devastadas entrega en Sarrión siete obras, con una
inversión total de cerca
de cinco millones de pesetas: urbanización de la
plaza del Ayuntamiento,
alcantarillado y conducción de aguas al cuartel y
a las viviendas para maestros, viviendas para maestros, casa rectora, casa del
médico y centro de higiene, hogar del Frente de
Juventudes y torre de la
iglesia.

