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13 de febrero de 2005

EFEMÉRIDES

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 7 a l 1 3 d e f e b re ro d e 1 9 5 5 )

• 7-02-1938-. Las tropas
del general Franco toman
la localidad de Aguatón.
• 7-02-1939.- Fusilado en
Pont de Molins el que
fuera obispo de Teruel al
estallar la guerra civil,
Anselmo Polanco. Nació
el 16 de abril de 1881 en
Buenavista (Palencia)
• 9-02-1960.- Nace en Teruel Manuel Blasco Marqués, ex-alcalde de la capital, actualmente presidente provincial del Partido Popular.
• 9-02-1963.- La señal de
la televisión llega a Teruel con la inauguración
de un repetidor en el barrio de Caudé.
• 9-02-1984.- Mueren cuatro personas en el término municipal de Calanda
al estrellarse la avioneta
en la que viajaban.
• 10-02-1773.- Nace en Villel Francisco Tadeo Calomarde y Arría, ministro
de Gracia y Justicia de
Fernando VII.

Éxito de los Coros y Danzas
Venció en un concurso celebrado en Málaga, en la categoría de danzas
Información aparecida el 8
de febrero de 1955 en el diario Lucha:
“El grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina
turolense, se desplazó días
pasados a Málaga para participar en el concurso nacional de grupos folklóricos de
la Sección Femenina, que
había de celebrase en dicha
capital andaluza.
“Han participado 24 provincias, obteniendo el primer premio el grupo turolense, que cosecha un gran éxito, no solo ante el jurado, sino ante el público malagueño.
“Nuestras camaradas presentaron como número nuevo en su repertorio la clásica
jota de Albalate”.
Al día siguiente, y ante la
aparición en el diario Levante, de Valencia, de una noti-

También fue noticia

Imagen que acompañaba a la información publicada el día 8

cia similar pero dando como
vencedor del certamen al
grupo de Cheste (Valencia),
Lucha aclaraba que habían
habido más premios; el de

Teruel ganó en la categoría
de danzas, y el valenciano en
la de coros mixtos. Además,
Barcelona se impuso en la
categoría de coros.

• Alloza “En el interior de
la mina “El Porvenir” se
produjo un grave accidente de trabajo que
causó la muerte del
obrero vigilante Ramiro
F.D., de 35 años, casado, natural de Santa
Colomba de Cosueño
(León) y vecino de Andorra. Al penetrar en la
galería para comprobar
los efectos de unos barrenos que acababan de
ser explotados, se desprendió un bloque de
carbón que le aprisionó
contra los maderos de la
entibación. Se le apreció
fractura de la columna
vertebral, falleciendo
una hora después” (Lucha, 08-02-1955)

H A C E 2 5 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l d e l 7 a l 1 3 d e f e b re ro d e 1 9 8 0 )

Serrano, académico de San Fernando
“Nuestro insigne Pablo Serrano, nacido en Crivillén, ha sido designado académico de Bellas
Artes de San Fernando y asesor del ministro de
Cultura, Ricardo de la Cierva.
“La noticia nos llena de satisfacción. Su candidatura fue presentada por Juan de Ávalos, tan ligado a Teruel por el Mausoleo de los Amantes,
por Francisco Lozano y Xavier de Salas.
“Del sillón de la academia s3 pueden hacer por
lo menos dos cosas: o una poltrona cómoda para

También fue noticia

Tadeo Calomarde

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

• Híjar “La Secretaría de
Estado de Turismo, a la
vista de la documentación aportada y de la
importancia real de la
referida festividad, así
como de su trascendencia en el orden turístico
por la originalidad,
afluencia de visitantes,
tradición popular y calidad de los actos, ha tenido a bien declarar la
Semana Santa de Híjar
Fiesta de Interés Turístico Nacional” (DdT, 0702-1980)
• Tractorada “Ayer se incrementó la afluencia
de tractores a las carreteras turolenses que, en
algunos casos, interrumpieron momentáneamente la circulación.
Datos fidedignos hablan
de 1.550 vehículos en
las carreteras turolenses.
La mayor incidencia parece centrarse entre Alcañiz y Zaragoza (DdT,
09-02-1980)

ver pasar el tiempo, o un auténtico lugar de trabajo -ha dicho nuestro escultor de fama mundial-. Yo que me considero carne de museo en
ese sentido, creo que hay que respetar la historia,
pero no podemos sentarnos a contemplarla. No
creo -añade- que haya algo permanente, ni en la
materia misma que se transforma constantemente, ni en la vida, ni mucho menos en el arte. En
el arte la inquietud nos acompaña y debe acompañarnos constantemente”. (DdT, 07-02-1980)

• 10-02-1910.- Nace en
Crivillén el escultor Pablo Serrano Aguilar, que
falleció en Madrid el 26
de noviembre de 1985..
• 10-02-1938.- Las tropas
nacionales del general
Franco toman la localidad
de Villalba Baja.
• 10-02-1964.- Reunión de
alto nivel en el Ayuntamiento de Teruel con el
fin de estudiar la construcción de un polígono
industrial.
• 10-02-1982.- El BOE publica la segregación de
Fórnoles de La Fresneda,
municipio al que se había
agregado años antes.
•12-02-1889.- En el Teatro
Real de Madrid se estrena la ópera de Bretón
“Los Amantes de Teruel”.
• 12-02-1966.- Inauguración del teleclub de
Fuentes de Rubielos.
• 13-02-1931.- Nace en Albarracín Julio Mengod
Lázaro, músico y compositor.
• 13-02-1962.- Inauguración de la línea telefónica
de Perales, Rillo, Mezquita y Camarillas.
• 13-02-1979.- A los 30
años, muere en Las Palmas en torero Luis Millán
“El Teruel”.

D

os cosas llaman la atención al comparar la fotografía antigua con la actual. La primera es
la ausencia del nuevo puente de la carretera de Alcañiz, que se superpone con la parte inferior de los Arcos. La otra es la alta degradación que presentan las construcciones. Los nuevos edificios del barrio de San León impiden tomar la imagen desde el mismo punto.
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