4
41
1

9 de enero de 2005

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 3 a l 9 d e e n e ro d e 1 9 5 5 )

La Cabalgata de 1955
El Belén viviente se colocaba bajo el arco de la Catedral

Hace 25 años...
• Torero “El célebre matador de toros Nicanor Villalta, nacido en Cretas,
ha muerto en Madrid a
consecuencia de un cáncer de pulmón irreversible. En la Cruz Roja, en
donde se encontraba el
retirado matador de toros aragonés, son cientos
los telegramas de sentimiento que se reciben, y
la afición taurina española se encuentra de luto.
Villalta estaba considerado uno de los mejores
estoqueadores de todos
los tiempos y paseó el
nombre de Aragón por
toda Hispanoamérica en
constantes triunfos. Nicanor fue durante muchos años el orgullo y el
pundonor de la afición
aragonesa. En Madrid
fue el único torero de la
historia que cortó 53
orejas. Los turolenses
sentimos esta gran pérdida. Mañana publicaremos un interesante reportaje sobre su vida”.
(DdT, 7-01-1980)
• Protesta Ayer, los alcaldes de Monreal del
Campo, Blancas, Pozuel, Ojos Negros y Torrijo, que iban acompañados de una comisión
de vecinos de diversos
pueblos, se desplazaron
a Teruel para plantear su
preocupación a las autoridades sobre los frecuentes accidentes que
vienen produciéndose en
la carretera de Monreal a
Guadalajara, en el tramo
comprendido entre Blancas y Pozuel”. (DdT, 401-1980).
• Tasas El Ayuntamiento
de Teruel incrementa las
tasas por lo que se refiere a los servicios de
aguas potables, cementerio y recogida de basuras, deficitarios en
9.155.201 pesetas el primero, 1.562.157 el segundo y 2.423.308 el
tercero. También se modifica la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto
municipal sobre radicación”. (DdT, 9-01-1980)

Belén, nuestro prelado; el
gobernador civil y jefe provincial, camarada Marcos
Peña Royo, y todas las autoridades y jerarquías turolenses, que felicitaron efusivamente al delegado provincial
del Frente de Juventudes, camarada Cucalón, por la perfecta organización y vistosidad de la cabalgata.
“El gentío aglomerado en
la plaza de la Catedral, desfiló durante largo rato ante el
Belén, mientras los altavoces
trasmitían villancicos y charlas alusivas a la Navidad”.
La Residencia de Formación Profesional es el actual
Instituto Santa Emerenciana,
y el inicio de la cabalgata fue
a las siete de la tarde, con el
siguiente recorrido: Avenida
de José Torán, viaducto,
Ronda, plaza de Domingo
Gascón, Joaquín Costa (Tozal), plaza de Carlos Castel
(del Torico), Mariano Muñoz
Nougués, plaza del Ayuntamiento, Seminario, Carlos
Castel, San Juan, plaza del
General Varela (de San
Juan), calle Valencia, Viaducto y Ensanche.
El Belén viviente, al cabo
de unos cuantos años, fue
trasladado a la plaza de San
Juan donde se representó durante mucho tiempo; desde
hace pocas ediciones ha
vuelto al lado de la Catedral,
como antaño, pero hoy es
mucho más grande y espectacular.

También fue noticia
• Hijo adoptivo El domingo 2 fue nombrado
Hijo Adoptivo de Teruel
y se le impuso la Medalla de Oro de la ciudad a
Francisco Ruiz Jarabo,
presidente de la Sala V
del Supremo (Lucha, 301-1955)
• Forzoso Tres aviones a
reacción franceses de
un grupo de 20 que se
dirigían a Orán hicieron
un aterrizaje de emergencia en el aeródromo
de Calamocha por causas que se desconocen,
sufriendo algunos desperfectos al aterrizar en
parte fuera del campo.
(Lucha, 4-01-1955)
• Muerto “Según comunica por telégrafo desde
Santa Eulalia el jefe de
Línea de la Guardia Civil, a primeras horas de
hoy ha sido encontrado
muerto en el monte palomera el pastor Francisco G.M. Al parecer ha
sido asesinado” (Lucha,
4-01-1955). Al día siguiente se aclaraba que
había sido un accidente.
• Sepultado Virgilio G.A.
fue sepultado por un
bloque de carbón en la
mina Porvenir, de Alloza, sufriendo distintas
contusiones (Lucha, 301-1955)
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Nicanor Villalta

Crónica publicada en el diario Lucha el día de Reyes de
hace medio siglo sobre la
Cabalgata de la víspera:
“A las siete de la tarde de
ayer, partió de la Residencia
de Formación Profesional la
ya tradicional Cabalgata de
Reyes, organizada por el
Frente de Juventudes.
“La brillante comitiva,
compuesta por los tres Magos, pajes y séquito, magníficamente ataviados con vistosas vestiduras y en la que
figuraba también una hermosa carroza simulando un trineo tirado por ciervos, en el
que iban un hada y otras niñas vestidas de pajes, recorrió las principales calles de
la ciudad, siendo admirada
por un inmenso gentío, que
se situó en las aceras.
“En la plaza del General
Mola y bajo el arco de la torre de la Catedral, se había
levantado un monumental
Belén viviente, según diseño
del señor Brun, de un extraordinario efecto plástico. En
el fondo del Belén, numerosas niñas vestidas de ángeles
adoraban al Niño Jesús en su
cuna; la Virgen, San José,
pastores, corderos, etc. completaban el maravilloso cuadro al que una iluminación
adecuada daba efectos sorprendentes.
“Desde una tribuna instalada al efecto, presenciaron el
paso de la Cabalgata y la
adoración de los Magos al

C

omo la torre de San Esteban que veíamos la semana pasada, la de Ambeles fue restaurada en su día, tapando oquedades y acondicionando la parte superior. Asimismo se ha
saneado la zona de la izquierda. Tras su arreglo, este torreón albergó el Museo del Juguete
de Eustaquio Castellano, actualmente sito en Albarracín.

• 3-01-1980.- Llega a Andorra el primer tren cargado con 36.000 toneladas de carbón importado
de Sudáfrica con el fin de
limitar las emisiones de
azufre.
• 4-01-1992.- La Diputación General de Aragón
anuncia la compra del
castillo de Albarracín
por un importe de diez
millones de pesetas, con
vistas a su restauración.
• 6-01-1980.- Muere en
Madrid el torero natural
de Cretas Nicanor Villalta.
• 7-01-1486.- Son quemadas en un auto de fe nueve personas en Teruel.
• 8-01-1938.- El coronel
Rey D´Harcourt accede a
firmar la rendición de las
tropas nacionales que resistían en Teruel el ataque de los republicanos.
Es hecho prisionero el entonces obispo Anselmo
Polanco.
• 8-01-1979.- Nace en Teruel
el cantante
David
Civera,
que
representó
a España
en el
FestiDavid Civera
val de
Eurovisión de 2001, cosechando un digno sexto
puesto.
• 8-01-1979.- El presidente del Iryda comunica al
gobernador civil que se
ha firmado el expediente
para hace las obras de las
zonas regables de Monreal del Campo y Villafranca, y ampliar las de
Singra, con un presupuesto de más de 18 millones de pesetas.
• 8-01-1992.- Presentado
el nuevo escáner o dispositivo de Tomografía
Axial Computerizada
(TAC) del hospital Obispo
Polanco de Teruel.
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