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20 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 1 4 a l 2 0 d e f e b re ro d e 1 9 5 5 )

• 14-02-1958.- Se hace público que el Ministerio de
Obras Públicas había
aprobado conceder la línea de autobuses TeruelValencia y denegar la Teruel-Madrid.
• 14-02-1979.- El torero
Luis Millán, “El Teruel”,
muere a los 30 años en
Las Palmas de Gran Canaria víctima de una bronconeumonía.
• 15-02-1948.- Se da a conocer la próxima construcción de una residencia de Formación Profesional en Teruel, a la que
se destina una subvención de 50.000 pesetas.
• 15-02-1962.- Inauguración de los teléfonos de
Orrios, Escorihuela, Peralejos, Peralejos, Cuevas Labradas, Villalba
Baja y Tortajada.
• 15-02-1964.- Es nombrado gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento Nicolás de las Peñas y
de la Peña en sustitución
de Juan Pablos Abril, destinado a ocupar el mismo
cargo en Tenerife.
• 15-02-1908.- Nace en
Urrea de Gaén Pedro Laín Entralgo,
médico,
que
fue
miembro de
la Real
Academia
de
Medicina y
Laín Entralgo
director de la Real Academia
de la Lengua. Falleció el 5
de junio de 1997
• 16-02-1957.- Inauguración de los locales de la
Casa de Aragón en Valencia.
• 19-02-1957.- Reunión de
alto nivel en el Gobierno
Civil con el objetivo de
impulsar la construcción
del pantano de Pancrudo.
• 19-02-1961.- Inauguración de la casa cuartel de
la Guardia Civil en Calamocha.
• 20-02-1964.- Comienza
sus emisiones con carácter experimental el repetidor de televisión instalado en el cerro de San Ginés (Peracense).
• 20-02-1967.- El entonces
jefe del Estado, Francisco
Franco Bahamonde, acepta el título de alcalde honorario y perpetuo de Teruel.

Febrero, el mes del régimen
Tenían lugar varias celebraciones relacionadas con la guerra civil de 1936-39
Desde que terminó la
guerra civil y hasta
la llegada de la transición, el mes de febrero aglutinaba en
Teruel varias conmemoraciones propias
del anterior régimen,
que se repetían un
año tras otro: el día
7, la del fusilamiento
del obispo Polanco
en Pont de Molins
(Gerona), el 13 el
Día del Estudiante Caído y
el 22, una de las celebraciones más importantes para la
ciudad: la reconquista o “liberación” de Teruel: la calle
de San Martín durante mucho tiempo llevó este nombre, 22 de febrero.
Lucha daba fe el lunes 14
de la celebración el día anterior del Día del Estudiante
Caído, que se conmemoraba
en recuerdo de Matías Montero un joven falangista ase-

Instituto Ibáñez Martín

sinado durante la II República.El escenario de los actos
fue el Instituto de Enseñanza
Media “Ibáñez Martín”, con
la asistencia de un amplísimo electo de autoridades docentes, civiles, militares y
eclesiásticas; se reseñaba
que también habías acudido
“todos los alumnos”, a pesar
de ser domingo.
La mañana se inició con
una misa y a continuación
tuvo lugar un acto académi-

co que así plasma el
cronista de Lucha:
“... Iniciándose con
una brillantísima conferencia del catedrático y
delegado provincial de
Educación Nacional de
FET y de las JONS,
don Francisco Barquero, quien glosó la aportación de los estudiantes españoles a la Cruzada y al Movimiento,
deteniéndose especialmente en la de los estudiantes turolenses, bosquejando
el alto ejemplo de algunos de
ellos, que supieron morir heróicamente por la Patria en
los distintos frentes y en el
asedio turolense. El señor
Baquero fue muy aplaudido.
“Cerró el acto con unas
brillantes palabras el director del centro, don Antonio
Buj”.
De esto hace medio siglo,
eran otros tiempos.

También fue noticia
• Ahogado El 15 se daba
cuenta de la aparición
del cadáver de Hermenegildo R. en la fuente
de Cervera de Rincón,
que “resulto ahogado
cuando, según su costumbre, al ir por la mañana a lavarse los ojos,
al contacto con el agua
fría le dio un vahído y
perdió el conocimiento”
(Lucha, 15-02-1955)
• Ferrocarril El alcalde de
Caspe, José Garrido,
puso de actualidad el
paralizado ferrocarril Teruel-Lérida, con una carta que publicó en Heraldo de Aragón y reprodujo Lucha el día 9. El
Ayuntamiento, acordó
por unanimidad, agradecer y apoyar este gesto (Lucha, 15-02-1955)

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 1 4 a l 2 0 d e f e b re ro d e 1 9 8 0 )

El Ayuntamiento apoya la autonomía
UCD presenta una moción tras ser aprobada otra del PSOE
tenciación de las comarcas
dentro de cada provincia.
“Tercero.- De conformidad
con las atribuciones que la
Constitución otorga a las
corporaciones locales, solicitar oficial y formalmente el

inicio del proceso autonómico para la región aragonesa.
“Cuarto.- Dar traslado de
este documento a la Diputación provincial de Teruel y a
la Diputación General de
Aragón”.

• Amantes Los actos de
San Valentín se celebraron
el día 14 por parte del CIT
y no diferían mucho de
los de la actualidad, con la
entrega de medallas, una
misa, actuación de la Polifónica y de la agrupación
Gaspar Sanz, cena de gala
y ofrenda a los Amantes.

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

El día 17, en un pleno extraordinario, el entonces alcalde de la capital, Ricardo
Eced, procedió a leer una
moción en apoyo de la autonomía de Aragón. Era a título informativo, pues pocos
días antes se había aprobado
otra similar presentada por
el PSOE, por once votos a
favor y diez en contra, en la
que se especificaba que los
representantes de Zaragoza
no superasen la suma de los
de Huesca y Teruel y se
apostaba por el artículo 151.
Constaba de cuatro puntos:
“Primero.- Manifestar el
deseo y la firme voluntad de
conseguir para Aragón la autonomía plena, cualquiera
que sea el procedimiento
constitucional elegido.
“Segundo.- Dejar constancia de que el estatuto de Aragón deberá inspirarse en la
solidaridad entre las tres
provincias aragonesas, contemplando las peculiaridades socioeconómicas de cada una, así como recoger y
desarrollar los siguientes
principios básicos:
“a) Igualdad de las tres
provincias que constituyen
la comunidad aragonesa, lo
que implica igual representación en la futura asamblea
legislativa.
“b) Reconocimiento de
las provincias y sus Diputaciones.
“c) Reconocimiento y po-

También fue noticia

S

i no fuese por los coches, sería difícil determinar cuál es la foto antigua y cuál la reciente
de esta mansión señorial situada cerca de la iglesia de San Francisco. Además y especialmente en las sillerías del pórtico y debajo de los balcones de la planta baja, se aprecia que hoy
sufre un mayor deterioro y suciedad. Un edificio apartado de los planes de restauración.

• Fe de Errores: El compositor
Julio Mengod nació en Albarracín el 13 de febrero de
1951, y no de 1941 como,
por error, se indicó en esta
sección la semana pasada.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

