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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 1 d e e n e ro a l 6 d e f e b re ro d e 1 9 5 5 )

La crónica que reproducimos trata de un concurso de
corte de leña en Bezas, actividad casi desaparecida por
el empuje del gas y el gasóleo. Fue publicada el 2 de febrero de hace medio siglo, y
este es el texto original:
“El pasado día 30 se celebró en esta localidad el Primer Concurso de Corte de
Leña, organizado por las Falanges Juveniles de Franco,
y en el cual tomaron parte
ocho parejas.
“La competición se celebró en la Plaza Mayor del
pueblo con asistencia de autoridades y jerarquías e
igualmente el pueblo en su
totalidad. Realizado el sorteo de troncos y previas advertencias a las parejas de
las bases, comienza la misma, en medio de una gran
emoción, ya que todas las
parejas tienen sus “hinchas”,
especialmente en los pequeños de las FF. JJ. de F., a las
12,30 en punto.

www.bezas.org

Joaquín Arnau y Félix Ibáñez, primeros campeones del celebrado en Bezas

José Ramos, acarreando leña

“Después de las incidencias propias de la misma, los
resultados técnicos dan los
siguientes resultados:
“Primera pareja ganadora
del concurso y 150 pesetas
de premio, la formada por
los camaradas Julián Arnau y
Félix Ibáñez, que realizaron
su corte en once minutos y

cuarenta segundos, seguidos
de la segunda pareja formada
por los camaradas José Ramos y Cresencio Martínez,
que lo realizaron en doce minutos y veinte segundos.
“El acto finalizó en el salón de actos del Ayuntamiento con unas breves palabras
del camarada Pedro J. Jaime,
delegado local del Frente de
Juventudes, agradeciendo a
todos la ayuda prestada y exhortándoles a seguir fieles a
las consignas del caudillo.
“Igualmente dio cuenta de
la pronta puesta a punto del
Hogar Rural para las Falanges Juveniles e inauguración
de un Campo de Deportes
para estas juventudes, manifestando que la Falange continúa y continuará estando
presente en todos los lugares
de España, por recónditos
que sean.
“Se dio por terminado el
acto cantándose el Cara al
Sol y dándose los gritos de
ritual”.

H A C E 2 5 A Ñ O S . . . ( s e m a n a d e l 3 1 d e e n e ro a l 6 d e f e b re ro d e 1 9 8 0 )

Un patrimonio que va a menos
Un interesante artículo dirigido “A la opinión pública
de Teruel y provincia!” firmado por Pedro Navarro
Martínez denunciaba que
“se están destruyendo verdaderos monumentos de arte

popular en Teruel”, como
por ejemplo:
Ruptura del perímetro
amurallado de la ciudad en la
calle Miguel Ibáñez y el cruce de la calle Abadía con la
ronda 18 de julio (hoy de

También fue noticia

• Tragedia “En la noche
de ayer, domingo, ingresó en el Hospital Provincial el niño José Z.,
de 4 años, natural y vecino de Fuentes de Rubielos, el cual sufría
perforación de intestino, siendo calificado su
estado de muy grave
por los facultativos de
guardia, falleciendo algunas horas después.
Según declararon sus
familiares, se produjo
dicha lesión al caer de
una caballería aquella
misma mañana en el
pueblo de su vecindad”
(Lucha, 31-01-1955).
• Alcalde “El excelentísimo señor gobernador
civil y jefe provincial del
Movimiento, camarada
Marcos Peña Royo, dio
ayer posesión de su cargo al nuevo alcalde de
Alcañiz, camarada Cesar Gimeno Temprado”
(Lucha, 04-02-1955).
• Coros y danzas “Esta
tarde, habrán emprendido viaje en el Chispa
con dirección a Málaga
las componentes del
Grupo de Coros y Danzas de Teruel, para tomar parte en el Concurso Nacional que comenzará dentro de unos días en aquella ciudad andaluza” (Lucha, 04-021955).

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

• Centenaria “En Rubielos de Mora ha recibido
sepultura sor Rita Monforte. Sor Rita -sin duda
la monja más vieja de la
provincia de Teruel- contaba 102 años, y residía
en el convento de agustinas de aquella villa”
(DdT, 01-02-1980)
• Huelga “Los 200 mineros de Palomar de
Arroyos, han decido no
ir al trabajo, ante la imposibilidad de la empresa de abonarles las cantidades que les debían y
que tenían que haber sido abonadas hasta el 31
de enero pasado” (DdT,
02-02-1980)
• Polígono “El titular de
la Delegación de Industria y Energía informó
sobre la ubicación del
polígono industrial Las
Horcas de Alcañiz y posibilidad de implantación de industrias” (DdT,
03-02-1980)

Ambeles), así como en la
plaza Domingo Gascón. Próxima desaparición de palacios señoriales en las calles
del Clavel y Aínsas. Y algunos nuevos edificios que no
respetaban el entorno.

También fue noticia

L

a plaza del Obispo o del Venerable Francés de Aranda es un de los recintos que apenas
han cambiado en las últimas décadas. La casa de la izquierda es nueva, pero con los mismos volúmenes que su antecesora, el piso es distinto y han desaparecido las aceras, y la verja
que rodea al monumento tiene una protección superior, pero se echa de menos la vegetación.

seneca.uab.es/ torredelasarcas

Fernando Blasco

Un concurso para los leñadores

• 31-12-1958.- La Diputación
Provincial
acuerda
consJabaloyas
truir
un camino vecinal para
comunicar las localidades
de Jabaloyas y Valdecuenca, con un presupuesto de 2,6 millones de
pesetas.
• 01-02-1956.- Se da a conocer que, dentro de los
22 proyectos aprobados
en el Plan de Modernización de Carreteras, se encuentran una variante de
la Sagunto-Burgos en Teruel para evitar el peligroso tramo de Caparrates, y otra entre las estaciones de Mora y de Rubielos con un viaducto
sobre el río Albentosa.
• 02-02-1965.- Aprobadas,
junto a otras, la obras del
ensanche del Viaducto de
Teruel, con un presupuesto de 2.829.488,03
pesetas.
• 02-02-1989.- La Diputación Provincial y la Diputación General de Aragón
llegan a un acuerdo con
la empresa PYRSA para la
construcción de una factoría en Monreal del
Campo.
• 03-02-1950.- Nace en
Mora
de Rubielos
Juan
Alberto Belloch,
ex ministro
de
Economía y
Juan A. Belloch
Hacienda y actual alcalde de
Zaragoza.
• 04-02-1961.- Toma posesión de la alcaldía de Teruel Jesús Marina Martín,
que sustituye a Álvaro Vicente Gella.
• 04-02-1964.- El ministro
de Hacienda, Mariano
Navarro, natural de Burbáguena, comunica al
Gobernador Civil la concesión de 17,5 millones
de pesetas para distintas
obras de carácter urgente
en la provincia.
• 05-02-1956.- Inauguración
del
servicio telefónico
de las
localidades
de Torre
Torre de las Arcas
de
las Arcas, Cañizar del
Olivar, La Zoma, Ejulve
y Estercuel.
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