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Muere en una reyerta entre mozos
Fallecen dos personas en Calaceite y El Poyo en sendos accidentes de carro
El desgraciado resultado de
una reyerta entre los mozos
de dos pueblos vecinos, tan
corrientes antaño, destaca
entre los sucesos que tuvieron su reflejo en el diario
Lucha hace medio siglo.
Una semana en que además
hubo dos muertos en accidentes de tráfico... de carro,
que no de automóvil. Estos
son los relatos:
Riña que acabó mal

“Por causas que se desconocen, en la madrugada del día
7 sostuvieron una riña varios
mozos de Son del Puerto y
otros de Cervera del Rincón, resultando herido de
gravedad el joven Norberto
P.G., de 19 años, soltero, el
cual falleció a las 8,30 de la
tarde del día siguiente. Las
lesiones que le causaron la
muerte se las produjo de una
pedrada Segundo M.M., de
25 años, soltero, de Cervera
del Rincón, el cual fue detenido por la Guardia Civil”
(11-1-1955).
Accidente de carro

“CALACEITE.- En el kilómetro 418 de la carretera de

Madrid a Tarragona, se cruzó
un camión con un carro que
se dirigía a esta localidad, tirado por dos caballerías, sujeta la primera por su propietario, Salvador A.C., de 43
años, natural de Bot (Tarragona) y vecino de Calaceite,
llevando como auxiliar a su
hijo Salvador A.S., de 13
años, el cual sujetaba la segunda caballería, por ser dichos animales nerviosos y
asustadizos.
“Al coincidir ambos vehículos y pese a las precauciones adoptadas, no pudo evitarse que la primera caballería se cruzase hacia el centro
de la carretera, empujando
violentamente a Salvador y
lanzándolo hacia el camión,
en el que se dio un fuerte
golpe, siendo de nuevo rebotado hacia las caballerías, las
cuáles cayeron al suelo
arrastrado tras ellos al niño
que también resultó herido.
“Por el conductor del camión y dos testigos que presenciaron el accidente, fueron recogidos y trasladados a
Calaceite, donde el médico
apreció en Salvador A.C.
fuerte traumatismo con pro-

bable fractura del cráneo, y a
su hijo lesiones y probable
fractura de una costilla, reservándose el pronóstico.
“Dos horas después de
ocurrido el accidente falleció
el primero de los dos citados.
El conductor del camión fue
detenido y conducido a Valderrobres, a disposición de la
autoridad judicial” (11-11955).
Otro

“CALAMOCHA.- Ayer
ocurrió un fatal accidente en
el término de El Poyo, que
ha costado la vida al vecino
de Calamocha José H.R., de
36 años de edad.
“Cuando éste marchaba
con su carro vacío, parece
que se le desbocaron las caballerías, siendo arrastrado
como cosa de unos 20 metros, hasta que una de las
ruedas le pasó sobre la cabeza, provocándole la muerte
instantánea.
“La trágica muerte de este
joven ha sido muy sentida en
ambas localidades, ya que
sus buenas cualidades le habían granjeado la general estimación” (12-1-1955).

También fue noticia
•Distinción rechazada La
Corporación municipal
decidió el día 11, con una
solicitud que firmaron todos los concejales y gran
parte de los funcionarios
municipales, otorgar la
Medalla de Oro de la Ciudad al entonces alcalde,
Antonio Moreno Monforte, en atención a su labor
al frente del Ayuntamiento de Teruel. Mas el 14
aparecía en el diario Lucha una carta del interesado en el que rechazaba el
ofrecimiento. “Me siendo
más que suficientemente
pagado con la satisfacción
del deber cumplido y con
el afecto de mis compañeros de Corporación y de
los funcionarios”.
• Obispo “L’Osservatore
Romano publica hoy el
nombramiento del doctor,
don Francisco Peralta, para obispo de Vitoria. Nació
el 15 de agosto de 1911
en Híjar” (Lucha, 15-11955)
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También fue noticia
• Distinciones En el marco
de la Feria de Zaragoza,
recibieron una serie de
distinciones informadores
y clubs. Entre los galardonados estaba el entonces
jefe de Deportes de DIARIO DE TERUEL, Tomás
Ortiz, que recibió una placa de plata, y el que fue
entrenador del F.C. Alcañiz, Manolo Arteaga, un
trofeo para el equipo como premio a su deportividad durante la temporada (DdT, 12-1-80).

Rebelión en Villarquemado
Los vecinos se pusieron de parte del alcalde que había sido cesado
“El pasado día 14, al recibir
el alcalde, don Jesús Mora
Mora, la confirmación de la
junta de zona del censo, como que había sido cesado en
su cargo a propuesta del
PSOE, el señor Mora quiso
justificar su actuación ante
los vecinos, para lo que les
convocó en la Casa Consistorial.
“La afluencia fue masiva

y el pueblo desde el primero
momento se puso en su totalidad de parte del señor alcalde, y le pidió que al siguiente,
ayer, convocara una asamblea, pero con asistencia de
todos los componentes de la
Corporación municipal.
“Según hemos podido saber, los vecinos, en la asamblea de ayer que tuvo lugar
en la Casa Consistorial de Vi-

llarquemado, estaban con los
ánimos muy exaltados hasta
el extremo de que se oyeron
insultos a ciertos concejales y
llegó un momento en que se
les exigió presentar su dimisión como miembros de la
Corporación Municipal.
“Al final, los concejales
decidieron solicitar formalmente su dimisión irrevocable” (DdT, 16-01-1980).

Ismael Ramón
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e viejo convento a flamante sede del Gobierno de Aragón. La imagen de la izquierda es de poco después de la apertura de
la escalinata; todavía existía el seminario destruido en la guerra civil y no se había edificado el instituto Ibáñez Martín. El
convento, ya entonces cuartel de la Guardia Civil, entra ahora en su tercera etapa al servicio de la administración regional.

• 10-01-1991.- La Diputación Provincial de Teruel y
el ente público Retevisión
firman un convenio para
que los canales privados
de televisión se puedan
captar en Alcañiz y Teruel.
• 11-01-1989.- El Centro
de Estudios del Jiloca, con
sede en Calamocha, se
incorpora al Instituto de
Estudios Turolenses.
• 12-01-1889.- El Teatro
Real
de
Madrid
es escenario de
la primera
representaTomás Bretón
ción de
la ópera de Tomás Bretón
“Los Amantes de Teruel”.
• 12-01-1990.- Inauguración de la remodelación
de la Casa Consistorial de
Manzanera y otras obras
en la localidad.
•13-01-1992.- Renfe confirma la supresión de varios trenes en Teruel por
falta de rentabilidad económica.
• 14-011970.El BOE
publica
la incorporación
de Santolea,
Ladruñán
Dos Torres de Mercader, Cuevas
de Cañart y Ladruñán a
Castellote.
• 14-01-1970.- El BOE publica la incorporación de
Valdeconejos a Escucha.
• 15-01-1954.- El Ministerio de Información y Turismo acepta los terrenos
ofrecidos por la Diputación Provincial para la
construcción del Parador
de Teruel.
• 15-01-1955.- “L’Osservatore Romano” publica el
nombramiento de Francisco Peralta, natural de
Híjar, como obispo de Vitoria.
• 15-01-1990.- Cinco jóvenes turolenses, entre las
víctimas mortales del incendio de la discoteca Flying de Zaragoza, en el
que fallecieron 43 personas.
• 15-01-1990.- Inauguración de la Unidad de Agudos del Hospital Provincial
Obispo Polanco de
Teruel.
• 16-01-1937.- Victoria de
las tropas nacionales en el
Frente de Teruel.
• 16-01-1949.- El gobernador preside la inauguración del nuevo frontón de
Cubla.
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