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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 2 8 d e f e b re ro a l 6 d e m a r z o d e 1 9 5 5 )

Hoy hablamos de fútbol
El Teruel se enfrentó hace medio siglo al reserva del Real Zaragoza (3-5)
Hace 50 años en el periódico
local la liga se limitaba a los
resultados de primera y segunda división, clasificación
de la primera y la quiniela;
del Teruel se reseñaban los
partidos gracias a Luis Gómez Romero “Lugoro” y,
ora jugaba el campeonato
valencianos, ora con equipos
aragoneses, mas sin un seguimiento de clasificaciones
como en la actualidad.
Así, tal día como hoy se
anunciaba que jugaba en casa contra “un equipo de Zaragoza” que resultó ser el reserva del Real Zaragoza, que
se impuso a los turolenses
por tres goles a cinco. También el Teruel perdió el domingo anterior, 27 de febrero en Burjasot (Valencia)
En primera división jugaban 16 equipos frente a 20
en la actualidad, y pugnaban
por el liderato tres equipos
de Madrid, Barcelona y Bilbao. Como hoy, se disputaba
la jornada número 26, tras la
cual era líder el Real Madrid
que había empatado con el
Barcelona y tenía 39 puntos,
el catalán 35 y entre ambos
se había colocado el Atlético

También fue noticia

El Madrid en 1955: Alonso, Atienza, Marquitos, Lesmes, Muñoz,
Zárraga, Joseíto, Marsal, Di Stefano, Rial y Gento

de Bilbao tras vencer al Coruña por cinco tantos a cero.
El Real Madrid comenzaba una época dorada; ese año
su estadio fue rebautizado
como Santiago Bernabeu y
al siguiente, temporada
55/56, iba a conseguir su primera copa de Europa que repitió cinco veces seguidas, lo
que le catapultó a ser considerado el mejor equipo del
continente.
De los 16 equipos que

competían en primera, algunos no lo hacen en la actualidad, como el Valladolid y el
Alavés que están en segunda, el Hércules de Alicante,
en segunda B. La clasificación era: Real Madrid, Atlético de Bilbao, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Atlético
de. Madrid, Coruña, Celta,
Hércules, Valladolid, Las
Palmas, Real Sociedad, Español, Alavés, Santander y
como colista el Málaga.

• Sementales “Desde esta fecha queda abierta
la Parada de Sementales
del Estado en la Plaza
de Toros, con un garañón de raza catalana y
un caballo bretón. Horas, mañana de nueve a
diez y media y tarde de
tres a cuatro y media”
(Lucha, 28-02-55)
• Cartel El pasado martes
salió en nuestras páginas la convocatoria del
cartel de las Fiestas del
Ángel, exactamente
medio siglo antes Lucha
presentaba la del cartel
de las Fiestas y Ferias de
San Fernando. Frente al
actual premio de 1.350
euros (cerca de 230.000
pesetas), entonces ascendía a 5.000 pesetas,
con un accésit de 1.500.
Hay cosas que no han
cambiado, como la obligatoriedad de poner el
nombre y la fecha de las
fiestas, así como el escudo de la ciudad.

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 2 8 d e f e b re ro a l 6 d e m a r z o d e 1 9 8 0 )
También fue noticia
• Manzanera “El pasado
domingo por la tarde se
inauguró en Manzanera
la nueva sede de la Cruz
Roja en aquella localidad. Al acto asistieron
varios miembros de la
Asamblea provincial, ostentando la representación dela presidencia el
doctor Carlos Doncel
Santamaría”. (DdT, 0403-1980)

Zona catastrófica en el Bajo Aragón
DIARIO DE TERUEL daba
fe el 28 de febrero de que ese
día el Consejo de Ministros
había acordado declarar Zona Catastrófica gran parte
del Bajo Aragón histórico a
causa de los daños causados
por la fuerte sequía en la
agricultura y especialmente
en los cereales, estimados en
593 millones de pesetas.

A los municipios afectados
se les daba prioridad en la
concesión de ciertos créditos, así como derecho a moratorias en la cancelación de
créditos o el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
Eran los siguientes: Aguaviva, Alacón, Albalate, Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Andorra, Arens de Lledó, Ariño,

Azaila, Calaceite, Calanda,
Castelnou. Castelserás,
Castellote, Foz Calanda,
La Ginebrosa, Híjar, Más
de las Matas, Mazaleón,
Oliete,
Parras
de
Castellote, Puebla de
Torrecilla
de
Híjar,
Alcañiz, Samper de Calanda, Urrea de Gaén y Vinaceite.

Ismael Ramón

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

C

omo otras fotos de la guerra y posguerra, la de la izquierda es obra de R. Atrián, padre de la que sería directora del Museo
de Teruel, Purificación Atrián. Causa tristeza ver la protección bélica del edificio modernista que entonces albergaba el Comercio del Torico y hoy a Caja Rural. Por suerte sobrevivió y sigue igual, no así la casa de la derecha que se hizo nueva.

• 28-02-1384.- El infante D.
Martín y su esposa, duquesa
de Montblanc, donan las salinas de Armillas al Francés
de Aranda en reconocimiento a un préstamo que hizo a
la duquesa estando el infante ausente.
• 28-02-1622.- Muere el Visiedo fray Pedro Selleras y
Lozano, natural de Torre los
Negros.
• 28-02-1847.- Llega a Cádiz
Víctor Prumeda, que fue alcalde de Teruel, tras ser indultado del destierro que
cumplía en Canarias.
• 28-02-1881.- Aparece en Teruel el primer número de la
quincenal Revista del Turia.
• 28-02-1954.- Inaugurados
el grupo escolar y la casa de
los maestros de San Agustín.
• 28-02-1964.- Bajo la dirección de Purificación Atrián,
comienzan los trabajos de
recuperación del mosaico de
Calanda.
• 28-02-1965.- Toma posesión
del obispado de Teruel y Albarracín Juan Ricote Alonso.
• 28-02-1969.- A las 3,42 horas se registra en Teruel un
terremoto de 4 grados en la
escala Richter.
• 29-02-1980.- Valdelinares
entra en la red automática
de Telefónica.
• 1-03-1208.- Pedro II de Aragón concede al pueblo de
Gúdar el territorio denominado Guturrita y posteriormente Motorrita.
• 1-03-1258.- Gil de Atrosillo,
señor de Escriche, concede
torrenos para el convento de
Nuestra Señora del Olivar en
Estercuel.
• 1-03-1710.- Nace en Villarroya de los Pinares Joaquín Cano, que fue asesor de
guerra en Cádiz.
• 1-03-1836.- Los carlistas
Quílez El organista y El Rayo
atacan el castillo de Mora
de Rubielos sin lograr su
rendición.
• 1-03-1817.- Se instala la estación meteorológica del Instituto de Teruel a instancias
de su director, Pedro Andrés
y Catalán.
• 2-03-1951.- El Instituto Nacional de colonización declara de interés nacional la vaguada del Regallo, donde se
ubicarían Valmuel y Puigmoreno.
• 2-03-1968.- Inaugurado el
centro de inseminación artificial de la masía “El Chantre” de la Diputación.
• 2-03-1971.- El BOE publica
la incorporación de Villalba
de los Morrales a Caminreal
y de Escriche a Corbalán.
• 2-03-1987.- El ministro de
Cultura, Javier Solana, inaugura el Museo Provincial de
Teruel.
• 4-03-1578.- Un peregrino
que dice llamarse Juan de León deposita en la colegiata
de Alcañiz las imágenes de
Cristo en la Cruz y de la Dolores.
• 4-03-1731.-Nace en Olalla
el arquitecto y escritor Francisco de Santa Bárbara.
• 4-03-1947.- El nivel del Turia
sube cuatro metros a su paso
por Teruel.
• 5-03-1438.- Muere en Portacoeli (Valencia) el Francés de
Aranda, turolense.
• 5-03-1722.- Nace en Camañas José Molina Lario, doctor en Teología, obispo de
Albarracín y de Málaga.
• 5-03-1838.- El carlista Juan
Cabañero, natural de Urrea
de Gaén entra por sorpresa
en Zaragoza y tiene que retirarse con notables pérdidas.
• 5-03-1890.- El alcalde entrega en Valencia a Tomás Bretón el título de Hijo Adoptivo de Teruel.
• 6-03-2004.- José Manuel
Lorca sustituye a Antonio Algora en el obispado de Teruel y Albarracín.

