3
34
4

21 de noviembre de 2004

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 5 a l 2 1 d e n o v i e m b re d e 1 9 5 4 )

EFEMÉRIDES
• 15-11-1462.- Una partida de catalanes prende
fuego a la villa de Peñarroya de Tastavins.
• 15-11-1848.- Muere en
Zaragoza el escultor Tomás Llobet, profesor de
Bellas Artes, natural de Alcañiz,
autor de
numero- Fuente de Neptuno
sas obras
religiosas en aquella ciudad y de las esculturas de
la fuente de Neptuno.
• 16-11-1847.- Muere en
Barcelona el notable jurisconsulto y publicista Joaquín Escriche, nacido en
Caminreal, autor del
“Diccionario de Legislación y Jurisprudencia”.
• 17-11-1782.- Muere en
el monasterio de la Cartuja (Zaragoza) Francisco
Moliner, natural de Aliaga, que escribió la biografía de los priores de su
convento.
• 18-11-1822.- Batalla entre nacionalistas y realistas cerca del castillo de
Cutanda, pereciendo 25
de los últimos.
• 19-11-1427.- Alfonso V
reúne Cortes en Teruel,
con sesiones en las iglesias de San Martín y la Catedral.
Mandó
ahorcar al
juez Francisco Villanueva por
su defensa
de las libertades
de los tuAlfonso V
rolenses.
Fue reemplazado por
Martín de Aldehuela.
• 20-11-1687.- Las conclusiones de la “Guía Espiritual” de Miguel de Molinos, natural de Muniesa,
son tachadas por el papa
Inocencio XI de heréticas,
sospechosas, erróneas,
etc.

Caen los autores de varios robos
Una bicicleta sustraída en Teruel fue recuperada en Estivella (Valencia)
Hace medio siglo la información de tal semana como
la que finaliza hoy era rica
en sucesos, concretamente
en delitos contra la propiedad que, salvo uno, habían
sido resueltos por las fuerzas
de orden público.
Fonda La Ferrera

La Ferrera, una popular fonda de la calle de San Andrés
que ya cerró hace años, fue
el lugar donde le robaron
una bicicleta a un vendedor
ambulante, Joaquín M.Y.,
vecino de Villaspesa. Sospechó del joven Manuel S.H.,
y la Guardia Civil en sus investigaciones tuvo conocimiento de que contaba con
familia en Santa Eulalia y en
Benimanet (Valencia). Tras
solicitar la colaboración de
las comandancias de estas
dos localidades, Joaquín fue
localizado y detenido en Estivella, de la misma provin-

cia, y recuperada la bicicleta
que confesó haber hurtado.
Mensajerías Precisión

Esta empresa situada en la
calle de San Francisco denunció la desaparición de tejidos por valor de 4.000 pesetas. Como en el caso anterior había un sospechoso, el
empleado Miguel A.G.,
quien confesó que valiéndose de su cargo de vigilante
nocturno violentó el candado
de la caja donde estaba el género, robó parte del mismo y
la dejó como estaba, por lo
que no se descubrió el hecho
hasta que llegó a destinatario
en Barcelona. Vendió el género al pañero Manuel B.G.
alias “el Rafael” que también
fue detenido.
Panadería Galindo

Estaba en la calle Amantes, y
ya no existe como los anteriores establecimientos. Sus

propietarios venían notando
la falta de ciertas cantidades
de dinero que guardaban en
la caja fuerte y también había un sospechoso, un joven
carpintero que frecuentaba la
casa por su amistad con la
familia. Le tendieron una
trampa, marcaron varios billetes y lo dejaron solo en casa. En efecto, desapareció
parte del dinero y se dio aviso a la Policía que procedió a
su detención, Confesó que,
valiéndose de una llave, se
había apoderado en total de
unas 15.000 pesetas.
Calamocha

En un almacén de una industria de cáñamo ubicada
en Calamocha robaron efectos por valor de unas 1.200
pesetas, según denunció el
propietario, Vicente T.L. Al
contrario que en los anteriores sucesos, no se da cuenta
de la detención del autor.

También fue noticia
• Almagro “El doctor
don Martín Almagro
Bach, director del Instituto de Estudios Turolenses y hasta ahora catedrático de la Universidad de Barcelona, ha
ganado en brillantes
oposiciones, la cátedra
de Historia Primitiva del
Hombre, en la Universidad de Madrid” (Lucha,
15-11-54)
• Mínimas No es ninguna
sorpresa: durante estos
días Teruel fue en varias
ocasiones noticia por registrar la temperatura
mínima de España. El
día 16 se informaba de
que había sido de 7 bajo cero, al día siguiente
de 4 negativos, y de
nuevo -7 tanto el 18 como el 19
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Teruel se promociona en la capital de España
Con una cena de hermandad
y la actuación de grupos de
jota, el sábado 17 tuvo lugar
la clausura de la Semana de
Teruel en Madrid. organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas. El DIARIO
DE TERUEL resumía:
“Durante la semana, la
presencia de Teruel en la capital de España ha sido evi-

dente, aún cuando de ella no
se hayan ocupado para nada
los medios informativos madrileños. Se inició el sábado
con la inauguración de dos
exposiciones: la de escultores en la galería de Arte
“Blasco de Garay” y la de artesanía, recursos turísticos y
colectiva de pintores en la
sala “Amandis”, y una con-

También fue noticia

ferencia que Carlos Hernández, director de Radio Teruel, pronunció sobre “Teruel, ignorada maravilla” en
la sala “Cofares”.
“El martes y el miércoles
en la misma sala Pilar Narvión habló en torno a “Alcañiz, dentro del Bajo Aragón”,
y José Hernández Benedicto
de “La ribera del Jiloca”.

“Teniendo por escenario
la sala donde se exhibe en el
Casón del Buen Retiro el
cuadro de los Amantes pintado por Muñoz Degraín, José
Luis Sotoca, con la que colaboró la actriz Amparo Pamplona, disertó el jueves sobre
“Los Amantes de Teruel”.
Poco antes, se habían proyectado unos documentales.

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

• Barrios “La comisión
permanente del Ayuntamiento de Teruel ha dado su aprobación a los
proyectos de alumbrado
público en el barrio de
La Aldehuela, por un
importe de 1.700.000
pesetas y al de elevación
de aguas en Castralvo
por 511.000 pesetas”
(DdT, 21-11-1979).

Ismael Ramón

• Alcañiz El día 15 la asociación de Amas de Casa
de Alcañiz inauguró su
sede social en la céntrica
plaza Cabañero. Las asociadas invirtieron más de
dos millones de pesetas
en la adquisición y mejora de las instalaciones, en
las que se habilitaron salas destinadas a realizar
las distintas actividades
de la asociación, despachos y un amplio salón
de actos (DdT, 16-111979).

E

sta bonita casa ha permanecido casi inalterable a lo largo del tiempo; no así la calle, antaño de tierra y hoy con un pavimento que imita adoquines. Es más ancha, y el aspecto cuidado que ahora ofrece el edifico se completa con las plantas que hay en algunos balcones.
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