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‘Capturado’ un ‘platillo volante’
El curioso suceso tuvo lugar en la Cañada de Benatanduz
blo, el veciPeriódicano Jaime
mente los
Gargallo tu“platillos
vo la fortuvolantes”
na de que el
saltaban a
platillo vola actualilante cayera
dad. Unos
cerca
de
días antes
donde estade la notiba trabajancia que redo, y recoproducigiéndolo, lo
mos
el
llevó hasta
diario Lucha daba
la Casa del
cuenta del
Lugar, donavistade quedó
miento de
depositado
estos obpor orden
jetos volade la Guardores no
dia Civil
Imagen reciente del casco urbano de Cañada de Benatanduz
identificahasta que la
dos en Léautoridad
cera (Zaragoza), por la infor- perdiendo marcha y altura y competente ordene lo que
mación se desprende que unos chavales estuvieron a haya que hacer.
punto de capturar uno de
eran globos aerostáticos:
“Se trata de un globo de
“Los vecinos de dicho ellos, sin temor a que de den- nylon, de unos 2,50 metros
pueblo turolense observaron tro saliera un marciano cual- de ancho por 3 de largo, en
sobre el valle de Palomitas quiera, pero entonces el ex- cuadrilátero.
volar unos extraños objetos traño objeto adquirió más
“Puede que esto explique
que relucían intensamente al velocidad y se les escapó algo sobre los platillos volantes, incluido el de Lécesol y que llegaban a gran ve- materialmente de las manos.
“A dos kilómetros del pue- ra”.
locidad. Poco a poco fueron

También fue noti• Auxilio Social El día 15
a las 12:30 horas el
ayuntamiento que presidía Antonio Moreno hizo entrega de un local
destinado a comedor de
la obra “Auxilio Social”
(Lucha, 14-12-54).
• Gamberros En Monforte de Moyuela, un grupo de jóvenes se dedicó
a empujar una camioneta que estaba estacionada por una cuesta arriba, soltándola después
para que regresara al
punto de salida. Con tan
mala suerte que en uno
de los “viajes” se subió
a la acera del ayuntamiento y atropelló a un
niño de seis años, Emeterio G., que fue trasladado al Hospital Provincial (Lucha, 15-12-04).
• Accidente “Al espantarse su caballería por una
moto en Santa Eulalia,
el carretero que iba sentado en una de las varas
resultó gravemente herido y posiblemente hubiese que amputarle una
pierna (Lucha, 14-121954).
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También fue noticia
• Amantes “Esta tarde a
las siete, en la Casa de
Cultura, presentará su libro José Luis Sotoca titulado Los Amantes de Teruel. Tradición e Historia”
(DdT, 17-12-79).
• Pintada: El Diario reproducía una nota de repulsa de la Agrupación Socialista de Teruel, tras
aparecer con pintadas el
automóvil del presidente
provincial del partido, Vicente Sánchez. El coche
era un Simca 1000, y los
hechos tuvieron lugar en
la madrugada del lunes
17 (DdT, 18-12-79).

Las razones de una elección
Temor en el Bajo Aragón a la contaminación de la central de Andorra
“La proximidad a las minas, toma de agua de la
presa de Calanda, características del terreno, buenas comunicaciones, consolidación y creación de
puestos de trabajo y el incremento del nivel de vida, fueron las consideraciones técnicas y sociales
de ENDESA para emplazar en Andorra la central
t é r m i c a Te r u e l , q u e u n a
vez terminada contará con
tres grupos de 350 MW
(megavatios), siendo co-

mún a ellos la chimenea
de conducto interior cerámico, el parque de carbón
con instalación de trituración y transporte, sistema
de evacuación y almacenamiento de escorias y
cenizas por vía húmeda,
sistema de conducción del
agua de aporte a la central
desde el río Guadalope y
servicios auxiliares.
“La plantilla de explotación creará un total de
229 nuevos puestos de
trabajo, y la inversión es

de 50.000 millones de pesetas (...)”.
“Desde hace tiempo, el
Bajo Aragón teme la contaminación que puede
producir la central térmica. Para garantizar que
ésta no se produzca, la
Diputación provincial,
conjuntamente con ENDESA, encargó a SERELAND un estudio de impacto ambiental, que periódicamente se revisa en
reuniones conjuntas de
ambas partes”.

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

• 13-12-1733.- José Monteagudo y Salinas funda
el colegio de las Escuelas
Pías de Albarracín.
• 13-12-1989.- Inauguración de los nuevos quirófanos del Hospital General “Obispo Polanco” de
Teruel.
• 14-12-1951.- El Consejo
de Ministros aprueba el
plan de colonización de
Valmuel, donde surgirían
los nuevos barrios de Alcañiz denominados Campillo de Franco y Alpeñés
del Caudillo, posteriormente rebautizados con
los actuales nombres de
Puigmoreno y Valmuel.
• 14-12-1958.- Tiene lugar
la bendición y entrega de
la casa cuartel de la Guardia Civil en Calaceite.
• 15-12-1810.- Nace en
Alloza Mariano Espallargas, pastor de profesión,
filósofo, poeta y músico,
que vivió hasta los 90
años de edad.
• 15-12-1937.- Tres cuerpos del Ejército republicano inician la ofensiva de
Teruel durante la última
guerra civil.
• 17-12-1895.- Nace en Villahermosa Zósimo Izquierdo Gil, ecónomo de
Castelserás, que murió
el 30 de junio de 1936.
• 18-12-1966.- La mayor
catástrofe
ocurrida
en la
provincia Restos de un tren
tras la guerra civil. Dos
trenes chocan cerca de Villafranca del Campo, falleciendo 28 personas a
consecuencia del accidente.
• 18-12-1801.- La Diputación Provincial de Teruel
toma el acuerdo de construir un Instituto de enseñanza media.
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uando no existía el puente de la Reina -en construcción en la foto de la izquierda- ni el Nuevo -que aún tardaría muchos
años en materializarse- la comunicación del centro con la zona de Las Viñas era bastante complicada. Hasta que se hizo el
puente Nuevo que arranca de los Arcos, el de la Reina fue escenario de numerosos accidentes de camiones.
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