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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 25 de abril al 1 de mayo de 1955)

Piden el tren que nunca llegó
Reunión de alto nivel en Zaragoza para solicitar la línea Teruel-Alcañiz-Lérida
También fue noticia

www.alfambrinos.com

El 23 de abril tuvo lugar en
la Diputación Provincial de
Zaragoza la denominada
“Asamblea pro ferrocarril
Teruel-Alcañiz-Lérida” con
un amplio elenco de asistentes: presidentes, gobernadores, alcaldes, representantes
de compañías mineras...
El objetivo era reivindicar
esta línea férrea que comenzó a construirse a gran ritmo
a finales de la dictadura de
Miguel Primo de Rivera y
fue paralizada con la República. Tras muchas intervenciones, fue aprobado por
unanimidad un documento
con siete conclusiones que
reproducimos:
Primera.- Que se ejecuten
inmediatamente las últimas
obras del tramo Teruel-Gargallo, para su puesta en servicio.
Segunda.- Que se saque a
subasta el proyecto, ya aprobado, correspondiente al trayecto Gargallo-Alcorisa, de
31 kilómetros.
Tercera.- Que se apruebe

Puente de la Venta, en las proximidades de Alfambra

el proyecto de enlace de dicho ferrocarril con el de Andorra-Escatrón, en Los Olmos, con la petición de ayuda al INI.
Cuarta.- Que se ponga en
servicio el trayecto AlcorisaAlcañiz, prácticamente terminado.
Quinta.- Que se ponga en
servicio el trayecto Torrente
de Cinca-Lérida, con la ter-

minación de las obras hasta
Mequinenza.
Sexta.- Que se solicite el
tendido de la línea Mequinenza-Fabara, en donde enlazaría con el Madrid-Zaragoza-Barcelona.
Séptima.- Que figure, como aspiración posterior, la
prolongación de dicho ferrocarril desde Fabara hasta
Mequinenza.

• Explosión En Torrecilla
de Alcañiz un niño de
doce años y dos de tres,
estaban jugando con un
artefacto que encontraron
en el campo y les estalló,
produciéndoles heridas
múltiples en todo el cuerpo (Lucha, 25-04-1955)
• Accidente Un vecino de la
calle 22 de febrero (hoy
de San Martín) encontró
en el patio de luces una
mujer muerta.Al parecer
cuando intentaba quitar
una persiana perdió el
equilibrio y cayó desde un
cuarto piso (Lucha, 27-041955).
• Escuelas El día 1 de mayo,
el gobernador civil Marcos
Peña se desplazó con
otras autoridades a Escucha para inaugurar el grupo escolar. Las autoridades también se desplazaron a Utrillas donde visitaron las minas.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 25 de abril al 1 de mayo de 1980)
También fue noticia
• Peste Con el fin de atajar la peste porcina, la
Asociación de Criadores
de Porcino de Teruel
(ACRIPORTE) celebró
una reunión en Alcañiz
y, entre otras cosas, se
adquirió el compromiso
de denunciar cualquier
foco clandestino (DdT,
26-04-1980).
•Diario Reunida en pleno, la Diputación acordó la promoción de una
Fundación para editar
nuestro “Diario de Teruel” (DdT, 26-04-1980)

El agua domiciliaria llega a Libros
Increíble pero cierto. Esta
noticia parece que debía figurar en la parte superior de
esta página, “hace 50 años”,
pero no. Hasta el 30 de abril
de 1980 los vecinos de Libros no disponían de agua
domiciliaria, y gracias a que
la pusieron ellos mismos mediante trabajo comunitario.
El pueblo disponía de agua
en la fuerte pública procedente del manantial Nogueruela, a unos seis kilómetros
de la localidad. Unos años

antes se levantó un depósito
a un kilómetro, capaz para
80.000 litros y suficiente para abastecer a la población.
Extensión Agraria promovió la acometida el 16 de
abril, para lo cual se nombró
una comisión que se encargó
de distribuir los trabajos de
la obra comunitaria con el
asesoramiento de dos arquitectos. El estado se hizo cargo del 40% del presupuesto,
pero el esfuerzo de aportación voluntaria fue fruto del

entusiasmo de los vecinos
del pueblo.
A la inauguración asistió el
gobernador civil, Luis Rojo,
y el presidente de la Diputación, Román Alcalá, que fueron recibidos por el alcalde,
Rafael Millán. El obispo,
Damián Iguacén, ofició una
misa, y tras el acto público
tuvo lugar un vino español
para todos los vecinos, en el
que no faltaron unas palabras
de las principales autoridades presentes.

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
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uestro laureado paseo del Óvalo, antes y en la actualidad. La imagen de la izquierda es de antes de la guerra, como delata el
viejo seminario. El pretil era diferentes, con remates piramidales, pero siempre con espacio para sentarse a lo largo de toda
su longitud. Se aprecian los cambios en el antiguo convento y una torre más visible; los árboles actuales casi ni se ven, habrá
que esperar unos años para que den sobre al paseante. Hay que conformarse con las sombrillas de las polémicas terrazas.

•25-04-1365.- Cella se rinde
a los castellanos tras una
tenaz resistencia después
de poner cerco a la localidad Pedro el Cruel.
• 25-04-1979.- Se constituye
la primera Diputación Provincial democrática, con
Román Alcalá como presidente.
• 25-04-1951.- Los médicos
se muestran desconcertados tras el nacimiento este
día, en Teruel, de una criatura sin piernas ni sexo.
• 26-04-1445.- Muere en Roma el cardenal Ram, natural de Alcañiz, compromisario de Caspe.
• 26-04-1958.- El ministro
de Industria inaugura la
ampliación de la central
térmica de Aliaga.
• 27-04-1843.- Inicia sus tareas la Sociedad Económica de Teruel, autorizada
por Real Orden el 18 de febrero del mismo año.
• 27-04-1966.- Se crea la sociedad Unión Española de
Celulosas, con el objetivo
de hacer una fábrica en
Teruel.
• 28-04-1241.- Pedro Rodríguez de Azagra, segundo
señor de Albarracín, otorga testamento a favor de
su hermano don Hernán,
por carecer de descendencia.
• 28-04-1951.- Se dan por
concluidas las obras de
abastecimiento de aguas
de Teruel procedentes de
Caudé.
• 28-04-1963.- Inauguración
del grupo escolar de Monterde de Albarracín.
• 28-04-1958.- El ministro
de Vivienda inaugura la
Delegación de Hacienda
de Teruel y el Pabellón
Psiquiátrico de Mujeres.
• 28-04-1970.- El modista
Manuel Pertegaz anuncia
su intención de instalar en
Olba un taller artesano.
• 28-04-1979.- Inauguración
de la sala de lectura infantil y juvenil de la Casa de
Cultura de Teruel.
• 29-04-1408.- Nacimiento
de la romería del Llovedor
de Castellote.
• 29-04-1980.- Inauguración
de la biblioteca pública de
Cella.
• 30-04-1601.- Toma posesión del cargo de Justicia
Mayor de Aragón Martín
Batista de Lanuza, natural
de Híjar.
• 30-04-1687.- Toma posesión del cargo de Justicia
Mayor de Aragón Pedro
Valero Díaz, natural de Albarracín.
• 30-04-1980.- Inauguración
del suministro de agua domiciliaria en Libros.
• 1-05-1946.- Nace en Teruel José
Angel Biel
Rivera, actualmente
vicepresidente del
Gobierno
de Aragón.
• 1-05-1955.- Inaugurado el
grupo escolar de Escucha.
• 1-05-1962.- Colocada la
primera piedra de la iglesia de la Virgen de la Milagrosa, en el Ensanche de
Teruel.
• 1-05-1976.- Primera “manifestación pacífica” tras
la dictadura en Teruel,
convocada por los sindicatos CC.OO., UGT y CSUT en
la plaza del Torico.
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