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Los abuelos pasarán menos frío
Inaugurada la calefacción del asilo sufragada por suscripción popular

Hace 25 años...

• Muerto en la mina “El
pasado día 21, resultó
muerto en accidente de
trabajo, el joven Julio B.
A., de 19 años, soltero,
natural y vecino de Alacón, que trabajaba de
vagonero en la mina
Santa María, de Sanca”.
El infortunado resultó
enterrado por un desprendimiento (Lucha,
27-12-1954).
• Robo de pollos Ocho
gallinas y cinco pollos
fue el botín que autores
desconocidos se llevaron, la víspera de Nochebuena del corral de
Obón, sito en la partida
de “La Dolores”, propiedad de Manuel V.C.
(Lucha, 29-12-1954).
• Torre (de) las Arcas “Por
primera vez desde hacía
18 años, se ha celebrado
misa del Gallo esta Nochebuena en el pueblo
de Torre las Arcas. Tras
un gran volteo de campanas, el señor cura párroco ofició la tradicional
misa, a la que concurrió
el pueblo entero y los tradicionales pastores, con
sus zamarras y zambombas, como tenían costumbre de hacer antes de
la Cruzada” (Lucha, 3012-1954).
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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

Ismael Ramón

• “Movida” El 28 por la
tarde, narraba al día siguiente DIARIO DE TERUEL, los transeúntes
que circulaban por la plaza del Torico fueron testigos de la detención por
la policía, metralleta en
mano, de dos hombres
acompañados de sus esposas y dos niños, cuando iban a recoger un coche mal aparcado en la
acera del Banco Central
(hoy SCH). En Comisaría
se vio que era una falsa
alarma; el vehículo figuraba como robado ya
que el anterior dueño no
había comunicado su recuperación, y el rifle con
mira telescópica que había dentro era de uno de
los ocupantes, de la Federación Española de Tiro Olímpico. Resultaron
ser dos industriales con
sus familias de paso por
la provincia, y al parecer
se tomaron la “inocentada” con buen humor
(DdT, 29-12-1979)

También fue noticia

Ismael Ramón

Crónica del diario
Lucha publicada el
27 de diciembre, hace 50 años:
“Un día, hace
unos meses, cuando
ya el frío se presentía, las Hermanitas
del Asilo de Ancianos Desamparados,
esta institución de
tanta raigambre turolense, vinieron a
rogarnos que en
nombre de ellas, hiciéramos un llamamiento a la caridad
de todos para que
los ancianitos y ancianitas pudieran
disfrutar este invierno de calefacción“Gustosamente
atendimos este rue- Edificio del antiguo asilo de los ancianos desamparados de Teruel
go y en nuestras columnas hicimos el llama- ciudad; delegado accidental el simpático homenaje de
miento en nombre de las de sindicatos, con los miem- gratitud.
“Una de las hermanitas nos
Hermanitas. No se hicieron bros de la Junta organizadora
esperar los primeros donati- del festival taurino a benefi- ruega publiquemos la liquivos. La suscripción fue cre- cio de esta obra y varias je- dación de gastos e ingresos.
Las cuentas claras, quiere
ciendo y ayer domingo, se rarquías sindicales.
“El prelado pronunció ellas, y que todo el que ha
inauguró oficialmente la calefacción con una misa que unas breves palabras elo- contribuido se entere de las
oficio el prelado -tan amante giando la labor realizada por inversiones.
“-No deje usted de poner del asilo- en acción de gra- todos a fin de conseguir la
cias por todos los bienhe- calefacción para que los po- nos dice- que la Comunidad
chores de la institución. La bres ancianitos tengan una y ancianitos estamos todos
misa estuvo armonizada con buena vejez y dio las gracias muy agradecidos al pueblo
preciosos motetes cantados a todos, en nombre de la co- todo de Teruel que tan generosamente nos ha ayudado.
por las hermanas y asistió el munidad y ancianitos.
“El señor obispo y autori- Darle calor a esteos viejeciexcelentísimo Gobernador
Civil y Jefe provincial del dades visitaron luego el asi- tos es darles media vida, proMovimiento, una representa- lo y las obras realizadas, re- longarles esta vida que ya
ción del Ayuntamiento de la cibiendo de los ancianitos llega a su fin”.

E

l torreón de San Esteban es uno de los restos de la muralla medieval que se conservan en
Teruel. En la imagen reciente se ve que ha sido restaurado a su aspecto original, perdiendo
las ventanas y el tejado que lo habían transformado en algo parecido a una casa. Hoy la parte
inferior alberga una cafetería.

• 27-12-1622.- Muere en
Juslibol
(Zaragoza) el arzobispo
de Zaragoza y
virrey de
Aragón,
fray Juan
Cebrián,
natural
de Perales del
Fray Juan Cebrián
Alfambra.
• 28-12-1953.- Comunican
al gobernador civil de Teruel que han sido aprobadas las obras del construcción del pantano de San
Blas, con un presupuesto
de 22.914.440 pesetas.
• 29-12-1852.- Nace en
Rubielos de Mora Joaquín Arnau Ibáñez, catedrático de Metafísica y
gran orador.
• 29-12-1957.- Recibe un
homenaje en Burbáguena, su pueblo natal. el
ministro de hacienda Mariano Navarro Rubio, y se
inaugura un grupo escolar que lleva su nombre.
• 30-12-1978.- El Boletín
Oficial del Estado publica
un Real Decreto por el
que se califica al polígono
industrial de Teruel de
Preferente Localización
industrial.
• 31-12-1890.- Por una
Real Orden se declaran
de utilidad pública las
aguas minerales sulfatadas de la fuente de Camarena de la Sierra, situada cerca de la ermita
de San Roque.
• 1-1-1942.- Nace en Fortanete Leocadio Bueso
Zaera,
que
fue
durante varias legislaturas
senador y
Leocadio Bueso
diputado por la provincia de
Teruel.
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