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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 14 al 20 de marzo de 1955)

La dama del cántaro cumple años
El monumento de Teruel a José Torán fue inaugurado el 17 de marzo de 1935
mo la que ayer presenciamos”.
Los actos comenzaron
con una misa en memoria
de Torán en la iglesia del
Salvador a las once menos
cuarto; a las once y media
hubo una recepción en el
Ayuntamiento, de donde
salió una comitiva al frente de la cual marchaban los
hijos del homenajeado;
“cuando se llegó al lugar
donde está emplazado el
monumento, se dice, varios miles de personas llenaban sus alrededores”.
El dean Buj, en nombre
de la comisión pro-monumento, se lo ofreció en un
discurso al Ayuntamiento
y, de nuevo en la Casa
Consistorial, se descubrió
un retrato de José Torán.
Se dice que Victorio Macho tomó a una bella joven
del Arrabal como modelo para “la dama del cántaro” que
ahora cumple 70 años.
Ismael Ramón

El aniversario de la inauguración del monumento
dedicado a José Torán mereció para el diario Lucha
una de las escasas fotos
que incluía. Así comenzaba la crónica publicada el
17 de marzo de 1955:
“Hoy hace exactamente
20 años que se inauguró
en nuestra ciudad el monumento a Pepe Torán,
obra del gran escultor Victorio Macho, construido
por suscripción popular,
iniciado poco después del
fallecimiento de nuestro
ilustre paisano como testimonio de gratitud por todo
lo que había hecho por Teruel y en reconocimiento
de su gran cario, cariño
desbordado, apasionado,
por su Teruel”.
Lucha reproducía una Fuente dedicada a José Torán
crónica publicada por el
diario Acción” tras la inau- “Podemos decir sin hipérboguración en la que se desta- le que jamás hemos visto una
caba el éxito de asistencia: tan nutrida manifestación co-

También fue noticia
• Térmica “Considero
esencial la transformación del lignito en energía eléctrica mediante la
instalación en esta zona
de una central térmica”,
manifestó el delegado
provincial de Sindicatos
en una reunión del Consejo Económico celebraba en Montalbán. (Lucha, 15-03-1955).
• Sucesos La crónica de
sucesos del día daba
cuenta del atropello
mortal de una niña en la
avenida de Sagunto de
Teruel, la colisión en
Luco de Jiloca de un
camión con dos carros,
falleciendo un carretero,
y la detención de los autores de varios robos en
Valderrobres (Lucha,
15-03-1955).

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 14 al 20 de marzo de 1980
No corrían buenos tiempos
para los aficionados al deporte del frontón, congregados entonces en el Club de
Pelota “San Nicolás de Bari”, único que agrupaba a jugadores federados de Teruel
y provincia. La sección de
deportes de DIARIO DE
TERUEL se hacía eco de

Una ciudad sin frontones
una carta de su presidente,
Ramón Ros Martínez, en la
que anunciaba que dicho
club “no participará en ningún tipo de competiciones a
nivel nacional, entre tanto

También fue noticia

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

• Incendio “A las 6:30 de
la mañana de hoy, día de
San José, se produjo un
fortuito incendio en el letrero luminoso del hotel
Civera de nuestra ciudad, posiblemente debido a un cortocircuito
eléctrico”. El fuego fue
sofocado en pocos minutos por la Policía Nacional, con la ayuda de los
extintores (DdT, 19-031980)
• Premio La comunidad de
regadíos de Tronchón
logró el segundo premio
dotado con 60.000 pesetas de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza, dentro
de la categoría “Mejoras
de Desarrollo Comunitario en el Medio Rural”.
Había sido artífice de la
ampliación del abastecimiento de aguas, pavimentación de calles,
construcción de un abrevadero y mejora del local
para jóvenes (DdT, 3003-1980).

que no disponga de unas instalaciones adecuadas”, renunciando al Campeonato
Nacional por Clubs al que
Teruel asistía puntualmente.
Según Ros, el frontón de

San Nicolás se había ido deteriorando sin recibir ningún
tipo de ayuda para remediarlo, y la cubrición y mejora
del existente en las instalaciones de Educación y Descanso se enfrentaba a unas
gestiones que cada día se
alargaban más sin lograr ningún resultado.

C

on su farolillo y las figuras de los copatronos de Teruel, Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato, esta hornacina permanece invariable a lo largo de los años en la calle Mártires de
Teruel, dedicada a estos dos personajes. En la imagen reciente de la derecha puede verse que
la pared está en mejor estado, pero afeada por los cables.

• 14-03-1332.- Alfonso de
Aragón confirma el tributo
de las salinas de Arcos y Gallel a favor de la ciudad de
Teruel.
• 14-03-1656.- Nace en Formiche Bajo fray Francisco
de Paula y Garcés de Marcilla, diputado de Argón y
juez del Real Erario de Zaragoza.
• 14-03-1938.- Las fuerzas
nacionales conquistan Híjar.
• 15-03-18.- El general Ayerbe ataca sin éxito y con muchas pérdidas por ambos
bandos la localidad de Alloza, tomada por los carlistas,
que fusilan al alcalde acusado de colaboracionismo.
• 15-03-1938.- Las tropas nacionales conquistan Alcañiz
y Calanda.
• 15-03-1964.- Un terremoto
de escasa importancia se deja notar en Teruel.
• 15-03-1966.- Inauguración
del tele-club de San Agustín.
• 16-03-1777.- Nace en Camarena Miguel Cortés y López, diputado, senador, obispo, historiados y escritor.
• 16-03-1841.- Muere en Roma el cardenal Juan Francisco Marco y Catalán, natural
de Bello.
• 16-03-1874.- El Ayuntamiento de Teruel toma posesión de su nueva Casa Consistorial.
• 16-03-1973.- Presentado en
Teruel el primer camión autoservicio de la Comisaría de
Abastecimientos y Transportes.
• 17-03-1572,. Pedro Rodríguez funda en su Albarracín natal el Colegio de la Purificación para pobres.
• 17-03-1803.- Bendición e
inauguración de la iglesia de
Mezquita de Loscos.
• 17-03-1840.- El general Espartero deja su cuartel general de Más de las Matas
para emprender el ataque
del castillo de Segura.
• 18-03-1720.- Nace en Teruel el jesuita y poeta José
Arnal.
• 18-03-1809.- Terminan en
Monreal del Campo las sesiones de las Juntas Patrióticas para decidir medidas
contra el invasor francés.
• 18-03-1964.- La Dirección
General de Obras Hidráulicas aprueba el proyecto del
embalse de los Alcamines.
• 18-03-1971.- Inauguración
de un grupo e 54 viviendas
en Montalbán.
• 19-03-1771.- Por Real Cédula se destina el Colegio de
los Jesuitas de Teruel a Seminario Conciliar.
• 19-03-1812.- Vicente Pascual, natural de Rubielos,
es el primero en votar la
Constitución como presidente de las Cortes de Cádiz.
• 19-03-1938.- El Gobierno
de Burgos concede a Teruel
los títulos de “abnegada y
mártir”.
• 19-03-1947.- Primera quema de una falla en Teruel.
• 19-03-1955.- El turolense
Francisco Peralta es consagrado obispo de Vitoria.
• 20-03-1684.- Nace en Josa
Gregorio Galindo, doctor en
Teología y obispo.
• 20-03-1705.- Nace en Teruel Joaquín Arascot, biógrafo del Francés de Aranda.
• 20-03-1826.- Nace en La
Ginebrosa Benigno Rebullida, que fue gobernador civil
de La Habana.
• 20-03-1969.- 30 años después de su destrucción, es
inaugurado el campanario
de la iglesia del Salvador en
Teruel.
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