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27 de marzo de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 21 al 27 de marzo de 1955)

Piden el ferrocarril Teruel-Lérida
“La grandeza económica de dos regiones, afectada por la desidia y el olvido”
También fue noticia

Archivo

“Hay que terminar la construcción del ferrocarril Teruel-Alcañiz-Caspe-Lérida”.
“Será la mejor línea interior
mediterránea”. “La grandeza
económica de dos regiones,
afectadas por la desidia y el
olvido”. Con estos tres titulares, el diario Lucha reproducía el día 21 íntegramente
un extenso artículo publicado por el periódico zaragozano Amanecer del que ofrecemos algunos párrafos:
“Hay en Aragón -afectando igualmente a la provincia
de Lérida- un viejo proyecto
no realizado. De envergadura, grandioso y vital para los
intereses sociales y económicos, no solo de nuestra región, sino de España entera.
Estamos hablando de la futura mejor línea interior mediterránea que sería la terminación del ferrocarril TeruelAlcañiz-Caspe-Lérida y su
enlace, después, con el de
Cuenca a Utiel”.
“...Y la promesa se hizo
realidad. La geografía aragonesa y catalana se vio alterada por importantes obras de
explanación, muelles, viaductos y puentes. Hasta que

Restos de la estación de Villalba Baja, en la línea Teruel-Alcañiz

la República cortó -como hiciera con tantas ilusiones y
desvelos del general (Primo
de Rivera)- el camino de hierro que iba a aumentar la
grandeza económica de las
dos regiones españolas”.
“Hay millones perdidos
hoy, obras ejecutadas que la
acción del tiempo desmorona, necesidades de expansión industrial comprimidas;

el porvenir de las provincias
de Huesca, Zaragoza, Teruel
y Lérida mermado en su cauce distributivo de la riqueza
del suelo”.
“El proyecto resucitado
por el alcalde de Caspe, don
José Garrido Sancho, en sesión plenaria de nuestra Diputación, es uno de los más
urgentes quizá de cuantos
tenga plantado Aragón”.

• Crónica trágica Fue
una semana de sucesos,
quizá el más trágico el
fallecimiento de una
mujer en las “Cuevas
del Siete”, sin asistencia
médica, el día 22. Residente en Cuevas Labradas, se había desplazado a Teruel para
curarse de un dedo en
el hospital, y tras cinco
días en cama por una
afección pulmonar murió sin recibir asistencia.
En Samper de Calanda
se desprendió un bloque de piedra y cemento encima de un trabajador provocando su
muerte. Por último, en
Luco de Jiloca, un vecino que trabajaba en un
molino, al oir un ruido
raro en el agua que
mueve el rodete, fue a
investigar y encontró a
una viuda de 62 años
ahogada; mujer que,
decía Lucha, era aficionada a la bebida.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 21 al 27 de marzo de 1980)
También fue noticia
• Robo “Al regresar de su
trabajo como minero de
Utrillas, el vecino Máximo
S.T., de 50 años de edad,
se encontró con la puerta
de su domicilio abierta que
al parecer había sido forzada. Pronto se dio cuenta
que le habían sustraído
dos millones y medio de
pesetas que guardaba en
un sencillo cajón (Lucha,
26.03-1980).

GUCO echa a andar en Valderrobres
“El pasado viernes, día 21,
se inauguró en la localidad
turolense de Valderrobres
una fábrica comarcal de
pienso, GUCO, que agrupa a
128 ganaderos de 16 pueblos
de la comarca.
“Esta fábrica está situada a
la entrada de la carretera de
Beceite, y a un kilómetro de
Valderrobres y producirá
1.000 toneladas de pienso

mensual, para abastecer al
ganado de sus socios y que
en la actualidad es de 1,832
cerdas de cría, 810 cerdas de
ciclo cerrado, 10.640 cerdos
de cebo, 2.360 cerdas de cebo, 1.540 ovejas; 192 terneros y 1.345 conejas de cría”.
Así comenzaba una crónica de Diario de Teruel del lunes 24 donde daba cuenta la
inauguración de la nueva fá-

brica de pienso. Fue el exponente del modélico movimiento asociativo surgido en
la comarca del Matarraña
que posteriormente desembocaría en la constitución del
grupo “Arco Iris”, que aglutina distintas actividades
agropecuarias y se ha erigido
en un auténtico motor económico y social de la comarca
del Matarraña.

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

E

sta vista de la cara norte de la ciudad que preside la torre de San Martín sufrió una profunda transformación tras la guerra civil. Antes, la Casa de Cultura no existía, el seminario era distinto y quedó arrasado por ser uno foco de resistencia de las tropas, y la Andaquilla era una ladera más o menos silvestre.

• 21-03-1851.- Muere el
obispo de Teruel José
Soler y Roquer, condiscípulo del filósofo Balmes,
a quien venció en las
oposiciones a una canonjía en Vich.
• 22-03-1955.- A las diez
de la mañana se oyó un
gran ruido subterráneo
que cambió la superficie
del suelo en una extensa
zona del término de
Oliete.
• 22-03-1973.- Abre sus
puertas la residencia hogar de la Seguridad Social en lo que fue el cine
Victoria de Teruel.
• 22-03-1979.- Inauguración
del primer
grupo
de la
térmica
“Teruel”
en Andorra.
• 23-03-1723.- Nace en
Fortanete el presbítero
Agustín Bux y Pérez, autor de 17 libros.
• 23-03-1958.- Inauguración de los teléfonos de
Caudé, Alba, Torremocha, Torrelacárcel, Singra y Villarquemado.
• 23-03-1973.- Mora de
Rubielos recibe el Premio Nacional de Embellecimiento.
• 24-03-1485.- La Inquisición se instala en
Teruel, tras la resistencia inicial del concejo y
habitantes de la ciudad,
que le hizo instalarse
durante un año en
Cella.
• 24-031535.- Muere en
Alcañiz Juan de Lanuza,
virrey de Aragón.
• 25-03-1617.- Nace Miguel Pellicer,
protagonista de
un presunto
milagro
que se
achacó a
la Virgen
del Pilar,
y conocido como “el cojo de Calanda”.
• 26-03-1801.- El Seminario de Zaragoza publica
la obra de Isidoro de Antillón, natural de Santa
Eulalia, “Descripción
geográfica de la villa de
Manzanera”.
• 27-03-1885.- Es preconizado arzobispo de Sevilla Bienvenido Monzón, natural de Camarillas, que falleció antes
de tomar posesión del
cargo.
• 27-03-1983.- Un avión
a reacción se estrella en
la “Cuesta de Ariño” de
Beceite. El piloto saltó
en paracaídas
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