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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 18 al 24 de abril de 1955)

IV Centenario de los Amantes
La ciudad conmemoró el aniversario del hallazgo de las momias
También fue noticia

Archivo

De mano de Radio
Nacional de España, la ciudad de Teruel fue escenario
de diferentes actividades para conmemorar el cuarto centenario del hallazgo
de las momias de
Isabel de Segura y
Diego de Marcilla,
Los Amantes de Teruel. Poco después,
se emprendería el
proyecto de hacer el
mausoleo que conocemos.
La emisora organizó un ciclo de traMomias de los Amantes, antes de la construcción del mausoleo de Ávalos
bajos sobre estas figuras, con la participación de destacados es- lado “Corona poética en tor- borg, y el jueves 21 “Supercritores y representaciones a no a los Amantes de Teruel”, vivencia de la tradición de
cargo del Cuadro Artístico por Clemente Pamplona, con los Amantes a través de los
la representación del poema siglos”, original de Jaime
de RNE.
El ciclo comenzó el do- de Juan Yagüe de Salas. El Caruana.
La masiva fiesta de “Las
mingo 17, con la escenifica- martes 19 por la tarde, Salción, por dicho Cuatro Artís- vador Pérez Valiente presen- Bodas de Isabel de Segura”
tico, de la obra de Juan Eu- tó “Los Amantes de Teruel a que el próximo año cumple
genio de Hartzembusch,, en través de un cuento clásico su décimo aniversario estaba
muy lejos, pero este tipo de
una adaptación de José Nie- italiano”.
Al día siguiente, miérco- actividades puede consideto.
El lunes 18, en el progra- les, la emisora emitió “Los rarse un antecedente de la dima nacional se transmitió el Amantes en la literatura es- fusión popular de Los Amansegundo de los trabajos, titu- pañola”, por José Luis Al- tes de Teruel.

• Bomba Las víctimas de
bombas de la guerra eran
frecuentes en los años
posteriores. En esta ocasión, Un labrador de Torrevelilla, José G.V.,
cuando trabajaba en la
finca de su propiedad,
“Caseta de María”, dio un
golpe con la azada a una
bomba de mano enterrada y estalló causándole lesiones en cara, ojos y manos. (Lucha, 19-94-55).
• Fiesta “Se pone en conocimiento de las autoridades todas del Teruel y del
público en general, que
mañana día 23, día de la
Fiesta del Libro, y como
todos los años, se celebrará la misa por los escritores españoles fallecidos
por Dios y por la Patria,
celebrándose este año en
el Instituto de Enseñanza
Media a las nueve de la
mañana, a cuyo acto se
invita tanto a las autoridades como al pueblo turolense” (Lucha, 22-04-55).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 18 al 24 de abril de 1980)
También fue noticia
• Masiva “Más de 4.000
romeros re reunieron el
pasado domingo en el
santuario de la Virgen
de Arcos, situado entre
Ariño y Albalate del
Arzobispo para festejar
a su patrona y así cumplir con la romería
anual. Los asistentes recibieron el tradicional
pan bendito y se celebró
una gran misa de campaña” (Lucha, 22-4-80)

Medalla de oro para Luis Buñuel
Con motivo de la festividad
de San Jorge, la Diputación
Provincial otorgó al cineasta calandino Luis Buñuel la
Medalla de Oro de la provincia, si bien no pudo asistir por encontrarse en México.
Desde la capital del país
centroamericano, Buñuel
remitió un telegrama al entonces presidente de la Corporación, Román Alcalá, en

los siguientes términos:
“Apenas restablecido de la
indisposición que hizo anticipar mi salida de España y
justo a tiempo de que esa
Diputación reciba este cable, me permito expresarle
mi hondo agradecimiento
por el honor de que soy objeto al otorgarme la medalla
de oro, preciado galardón
por porvenir de mi inolvidable tierra natal de Calanda,

Teruel. Saludos respetuosos
y muy cordiales de su paisano. Luis Buñuel”.
Este día de San Jorge tuvo
lugar otro hito en Teruel,
por vez primera en la comunidad autónoma se presentó
el primer volumen de la
Gran Enciclopedia Aragonesa con la presencia de su
director, Eloy Fernández
Clemente, natural de Andorra.

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

l próximo año se cumplen 50 años de su existencia y el parador de Turismo apenas ha variado exteriormente, si bien por
dentro no tiene nada que ver con el establecimiento original. Las principales modificaciones radican en la terraza cubierta,
el color del edificio y el suelo antes de tierra y hoy de asfalto. Los árboles son testigos del tiempo transcurrido.

• 18-04-1967.- Inauguración del tele club de El
Villarejo.
• 18-04-1619.- Un acta
notarial atribuye las momias a los Amantes de
Teruel.
• 19-04-1238.- El ex rey
moro de Valencia, Aben
Zeit, renueva la donación de los lugares de su
dominio a favor del
obispo de Albarracín.
• 19-04-1972.- El BOE
publica la anexión de
Luco de Bordón a Castellote
• 10-04-1928.- Un D1292 de Iberia resulta
destruido al realizar un
aterrizaje forzoso cerca
de Muniesa.
• 20-04-1951.- El Consejo
de Ministros autoriza la
subasta de las obras de
la acequia de Valmuel,
en Alcañiz.
• 20-04-1979.- Ricardo
Eced Sánchez es elegido
el primer alcalde democrático de Teruel.
• 21-04-1618.- Muere en
Toledo
el padre Jerónimo
Ripalda, natural
de Teruel,
autor
del
”Catecismo y
explicación de la doctrina cristiana”, del cual se
han lanzando millares
de ediciones en distintos
idiomas.
• 21-04-2001.- Inauguración del parque temático Dinópolis en Teruel.
• 22-04-1268.- Jaime I el
Conquistador dona la villa de Híjar a su hijo Pedro Fernández de Heredia, primer señor de la
baronía de este nombre,
convertida después en
ducado.
• 23-04-1869.- Muere en
Teruel José Soto Barona,
natural de Santa Eulalia, militar, catedrático
de Derecho, diputado,
economista y escritor.
• 23-04-1959.- Inauguración del servicio eléctrico de Alcaine, tras unas
obras que costaron
200.000 pesetas.
• 23-04-1982.- Inauguración de la Casa Consistorial de Calamocha.
• 24-04-1970.- El Consejo
de Ministros declara a
Teruel y Cáceres ”zonas
de protección artesana”
con carácter experimental.
• 24-04-1970.- Se aprueba en Morella (Castellón) el proyecto de estatutos de la Mancomunidad Turística del Maestrazgo.
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