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EFEMÉRIDES

Puente sobre el Turia

También fue noticia

Ismael Ramón

Sustituyó al destruido durante la guerra

Perspectiva del puente que salva la línea de ferrocarril y el río Turia

Noticia aparecida en el Lucha del día 5: “A primera
hora de esta tarde se han
efectuado las pruebas de resistencia del puente sobre el
río Turia con resultado satisfactorio. Distribuidos por toda el área superior de los arcos, se colocaron numerosos
sacos de arena, pasando por
la calzada varias apisondo-

ras, camiones-tanque y otros
vehículos pesados”.
Este puente se construyó para
suplir el de hierro destruido en
la guerra civil y de él arrancaba
la carretera de Cuenca. Por un
fallo en el diseño tuvo que ser
rectificado, hecho que se silenció en los periódico, pero que le
dio el nombre popular de
“puente de la equivocación”.

• Campaña de Navidad “Recordamos que se ha iniciado ya la Campaña Única de Navidad en favor de los necesitados. Los donativos deben hacerse indistintamente en las oficinas de Sección Femenina, calle de José Torán 1 (Ensanche) o en el Secretariado de Caridad, Palacio Episcopal” (Lucha, 1-12-54).
• Otro muerto en Puigmoreno A mediodía de ayer resultó muerto el obrero Antonio M. B. y herido Jesús C.
L., a consecuencia de un desprendimiento de grava en
una cantera próxima al poblado Campillo de Franco
(Lucha, 25-11-54). Era el segundo accidente mortal
que se producía en una gravera de Campillo de Franco
(después llamado Puigmoreno) en pocos días, pues el
11 de noviembre se publicó una noticia similar.
• Asesinado un guarda jurado “En la mañana del pasado
domingo fue hallado en la partida “Paridera del Patre” el cadáver de Miguel L. R., de 50 años, casado, natural y vecino
de Calamocha, guarda jurado de la sociedad del cazadores
del acotado Santa Bárbara, con residencia en la masía Malondo. El interfecto había recibido una perdigonada que le
destrozó la cabeza”. Se sospechó que los autores eran cazadores furtivos a los que sorprendió (Lucha, 2-12-1954).
• También en Calamocha “Sobre las seis de la tarde del
domingo último fue atropellado por el carro que conducía el vecino de Barrachina, Teodoro B. V., de 44
años, casado, labrador, recibiendo un golpe en la cabeza contra el suelo a consecuencia del cual falleció”
(Lucha, 2-12-1954).
• Identificado “Ha sido identificado el cadáver que apareció días pasados en la vía del ferrocarril CalatayudValencia. Se trata de José C.P., de 21 años, soltero, natural y vecino de Castejón de Tornos, el cual era sordo y tenía algo perturbadas sus facultades mentales”
(Lucha, 5-12-1954).
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También fue noticia
• Escolapios El pasado sábado a las seis de la tarde, se celebró un acto
académico en el salón de
actos del Ayuntamiento
de la ciudad de Alcañiz,
en el que se hizo entrega
de la medalla de oro de
la ciudad al colegio de
los Escolapios, por sus
250 años de enseñanza
en aquella localidad. El
alcalde, José María Pascual, impuso la medalla
de oro de la ciudad al padre provincial en representación de la entidad,
Dionisio Cuevas (DdT, 22
y 23-10-79)

El futuro del CUT parece sombrío
Los estudios universitarios de Teruel atravesaban una crisis
A propósito de una visita que
durante varios días hizo a Teruel el rector de la Universidad, Federico López Mateos,
el sábado 1 de diciembre
Diario de Teruel informaba:
“En una rueda de prensa
con los medios informativos,
de cuya amplitud nos haremos eco en otra ocasión,m se
puso de manifiesto que la integración del Colegio Universitario de Teruel en la
Universidad de Zaragoza no
será nada fácil, pues en estos
momentos las necesidades

de la Universidad no permiten adhesionar colegios.
“Referente a la conversión de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de la Seguridad Social de
Teruel en Escuela de Enfermería, el señor Mateos no
tiene conocimiento de que
formalmente se haya solicitado y mostró su complacencia y apoyo cuando esta
gestión se realice.
“Tuvo el rector magnífico
palabras de alabanza para el
cuadro de profesores de la

Escuela de Profesorado de
Educación General Básica, y
manifestó que no se hizo cargo de las obras del edificio
porque todavía existen deficiencias en las mismas.
“También abordamos al
rector sobre las pruebas de
acceso a la Facultad de Medicina y el descontento de algunos padres. Informó que
las pruebas se ajustaron a las
normas vigentes y están a
disposición de quienes lo deseen las puntuaciones obtenidas de cada alumno”.

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

V

ista del Ovalo desde la glorieta, en fotos separadas por casi un siglo. A la izquierda, no existe la escalinata ni el Instituto, y
el antiguo convento presenta su fisonomía original. El Seminario se hizo nuevo después de la guerra civil, pero permanecen invariables las torres mudéjares del Salvador y de San Martín.

• 29-11-1887.- Es nombrado catedrático de Metafísica de la Universidad de
Valencia el orador Joaquín Arnau e Ibáñez, natural de Rubielos de
Mora.
• 30-11-1833.- Por un decreto quedan fijados los
actuales límites provinciales.
• 1-12-1876.- El acaudalado comerciante y diputado por Madrid, Carlos
Prats, natural de Vivel
del Río, coloca el primer
ascensor conocido en Madrid, en su casa de la calle
Mayor, número 122
• 1-12-1951.- Entra en servicio la línea directa de
autobuses TeruelAlcañiz.
• 1-12-1978.- Una serie del
primer premio de la Lotería
Nacional,
dotada
con 16
millones de
pesetas, es
Administración
vendida en la administración
de la calle Amantes, en
Teruel.
• 2-12-1933.- Muere en Teruel el obispo de la diócesis José Antonio de Odón
y Toledo, natural de Albarracín.
• 2-12-1968.- El Boletín Oficial del Estado publica un
anuncio por el que el municipio de Las Parras de
Martín se incorpora al de
Utrillas.
• 2-12-1702.- El presbítero
Francisco Piquer Rudilla,
que nació en Valbona,
inaugura con un real de
plata lo que después sería
el Monte de Piedad de
Madrid.
• 4-12-1347.- Fecha de la
batalla de Játiva, en la
que fueron derrotados los
turolenses mandados por
Pedro Muñoz, defensores
del rey Pedro IV el Ceremonioso ante los partidarios de la Unión.
• 4-12-1823.- Nace en Fortanete Juan Francisco
Bux y Loras, que fue obispo de Magydus.
• 4-12-1999.- Inaugurado
el Centro de Interpretación de la Minería “Santa
Bárbara”, en Aliaga.
• 5-12-1973.- El Boletín
Oficial
del Estado
publica
un
anuncio
por el
que el
municipio de
Pancrudo
Portalrubio se anexiona al de
Pancrudo.

www.pancrudo.com
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