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17 de octubre de 2004

EFEMÉRIDES

H A C E 5 0 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 1 1 a l 1 7 d e o c t u b re d e 1 9 5 4 )

La Sección Femenina y su patrona
La institución se vestía de gala para festejar a Santa Teresa, el 15 de octubre
rrotado salón
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En primer
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la guerra civil
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A continuala Sección Feción se remenina, una inspartieron los
titución que con
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dientes
al
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Santa Teresa, su Chicas de la Sección Femenina en un campamento en Albarracín concurso de
floricultura
patrona, celebraba en torno al 15 de octu- traba la camarada Andresa en sus modalidades de parLópez, y era secretaria Rita ques y jardines, y balcones y
bre numerosas actividades.
ventanas. Después se impuso
En la tarde de dicho día, Navarro.
El preámbulo fue típico del a algunas camaradas la mehace 50 años, terminaron los
festejos patronales con un régimen de entonces; una dalla de los Coros y Danzas,
puñado de actividades que numerosa comitiva subió a hubo premios a la alumnas
presidió el subjefe provin- pie hasta el cementerio para distinguidas y, como era de
cial de Movimiento, camara- orar ante la tumba del que prever, el punto final lo puso
da Lamadrid. Al frente de la fue gobernador civil, general el camarada Lamadrid, que
Delegación Provincial de la Pizarro. El resto del progra- obsequió a los asistentes con
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También fue noticia
• Nuevo cabo La Comisión Municipal Permanente acordó nombrar
cabo de la Guardia Municipal de Teruel al opositor Damián Calvo Ferrer (Lucha, 11-10-54).
• Virgen “Sobre las once
y media de esta mañana, pasó por nuestra ciudad la peregrinación valenciana que se dirige a
Zaragoza acompañando
la imagen de Nuestra
Señora de los Desamparados, patrona de Valencia, que viaja en un camión-capilla” (Lucha,
11-10-54).
• Accidente “En el pueblo
de Valdeltormo y cuando se hallaba cazando el
compañía de varios amigos, al joven F.D.R., de
18 años, se le disparó la
escopeta, produciéndose una herida en el brazo derecho con fuerte
traumatismo e intenso
destrozo de los tejidos”
(Lucha, 17-30-1954).
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También fue noticia
• Miravete El día 5 del actual, recibió una llamada
telefónica el comandante
del puesto de la Guardia
Civil de Mirambel avisando de que la ermita de
San Martín había sido saqueada. Personada allí se
comprobó que hacía 15
días se había cometido
un robo, llevándose un
Cristo de madera de Boj
y varios candelabros”.
(DdT, 17-10-79)

La contaminación de la térmica
Sale a concurso un estudio para estudiar su impacto ambiental
El día del Pilar -junto a una
imagen de la patrona de aragón- acaparaba la primera
página del DIARIO DE TERUEL la central térmica de
Andorra con dos noticias sobre sus posibles efectos contaminantes que todavía hoy
preocupan.
Por un lado, la Comisión
provincial de Gobierno en

una reunión celebrada la víspera informó que había salido a concurso la realización
de un estudio sobre el impacto contaminante de la central, con un presupuesto de
20 millones de pesetas.
Por otro, se daba cuenta de
que, unos días antes, el presidente de la Diputación, Román Alcalá, y otras autorida-

des, habían visitado en sus
despachos a la directora general de Medio Ambiente,
María Teresa Esteban, y al de
Tecnología y Seguridad Industrial, José Vicente Cebrián. El objetivo era trasmitirles su preocupación con el
funcionamiento de la central
y sus posibles efectos contaminantes.

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
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l centenario edificio de lo que fueron las escuelas del Arrabal, hoy Archivo Histórico Provincial, permanece inalterable a lo
largo del tiempo. No así su entorno, pues de ser una zona de tierra apenas transitada ha pasado a estar totalmente urbanizado, con una importante travesía de carretera y en espera de su futura remodelación.

• 11-10-1835.- Por decretos se nombra miembro
del Consejo de Gobierno
durante la minoría de
edad de Isabel II a Pedro
José Fontó, arzobispo de
México y natural de Linares de Mora.
• 11-10-1970.- Mueren en
la explotación del Pilar
(Escucha) tres mineros al
caer al fondo de un pozo.
• 12-10-1375.- Mateo Sánchez Cutanda compra a
los frailes de la
Selva
de
Francia,
por un
importe
de
7.000
Alcalá y su castillo
florines
de oro, el castillo y la villa
de Alcalá de la Selva.
• 13-10-1807.- Muere en
Valencia el provincial de
los Escolapios Benito Feliú
de San Pedro, natural de
Más de las Matas.
• 15-10-1475.- Fecha en
que tuvo lugar la impresión del primer libro de
Zaragoza y segundo de
España, una guía para los
curas párrocos que, por
su dedicatoria, se supone
escrito en Teruel en el
año 1333.
• 15-10-1949.- Inauguración en Teruel de la Escuela Sindical de Arte y
Hogar.
• 15-10-1970.- Inauguración del cuartel de la
Guardia Civil de Manzanera.
• 15-10-1974.- El ministro
de Educación y Ciencia,
Cruz Martínez Esteruelas,
inaugura la ciudad escolar de Teruel.
• 16-10-1590.- Muere en
Zaragoza fray Jerónimo
Boix, natural de Teruel,
que fue catedrático y provincial de su orden.
• 16-10-1944.- Comienza
la denominada “Operación Reconquista de España” que da pie a la creación de la Agrupación de
Guerrilleros de Levante y
Aragón (AGLA) o “maquis”, que operó en la
provincia de Teruel entre
los años 1946 y 1952
aproximadamente.
• 17-10-1871.- Nace en Teruel, en un edificio de la
calle
Chantría
que todavía se
conserva,
el cineasta Segundo de
Chomón.
Segundo de C.
• 17-101970.- Inauguración de la
Escuela de Enfermeras de
la Residencia Obispo Polanco de Teruel, hoy Escuela Universitaria de Enfermería.
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