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HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 2 al 8 de mayo de 1955)

Agua para pequeños pueblos
Las obras de suministro ya eran una prioridad para la Diputación Provincial
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También fue noticia
• Pantano La Confederación del Júcar anunciaba
la construcción de ocho
pantanos, uno de los más
importantes el del Arquillo
“que servirá para proteger
contra las inundaciones las
vegas de Teruel y aguas
abajo hasta Ademuz” (Lucha, 02-05-1955).
• Accidente Realmente
desgraciado fue el accidente de carro que le costó la vida al industrial de
Calamocha Andrés P.O.
Según relataba el diario
Lucha, cuando volvía de
la romería de Santa Bárbara “al parecer, por lo
escabroso del terreno, estallaron dos sifones que
llevaba en el carro lo que
motivó que la caballería
se espantase. El infortunado P. intentó detenerla,
pero cayó del carro siendo cogido por el vehículo
y causándole la muerte”
(Lucha, 04-05-1055).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 2 al 8 de mayo de 1980)
También fue noticia
• Congreso Teruel albergó
los días 3 y 4 el II Congreso de Juventudes Socialista de Aragón, cuyo
secretario era Angel Ruiz
(DdT, 03-05-1980).
• Sorpresa “A las 10:30
de ayer, ante la sorpresa
de todos, aterrizaba en
los campos del colegio
Las Viñas el globo GSTARD tripulado por el piloto Hans Buker, el copiloto Co de Koning y el
asistente Carsien Koning” (DdT, 08-05-1980)

Los dos partidos comunistas
El PCA aclaraba que no tenía nada que ver con el PCE-Aragón
“En una nota que hemos recibido en la redacción del
Partido Comunista de Aragón, cumplido el tiempo y
trámites reglamentarios, éste
ha quedado inscrito y legalizado, adquiriendo, por lo
tanto, la pertinente legalidad
jurídica.
“Nada ya extraña a nadie,
pero no deja de llamar la
atención el párrafo de la nota
aludida en la que textual-

mente se dice: «Con el fin de
disipar toda clase de confusión surgida a raiz de la declaración pública del comité
regional del PCE en Aragón,
reclamandola propiedad de
tal denominación, manifestamos públicamente que el
Partido Comunista de Aragón, no tiene nada que ver
con la organización del PCE
en Aragón, ni a nivel del Estado español, no por tanto

con su ideología y política
reformista».
“Total, que el PCA no es el
PCE, porque en contra de eurocomunismo de éstos propone «rescatar y alzar, en la
parte que le toca, el verdadero Partido Comunista fundado en 1920»”.
La nota sobre este comunicado fue publicada en el Diario de Teruel el sábado 3 de
mayo de 1980.

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

N

o solo la fuente del chorrillo ha cambiado notablemente, en especial tras su última remodelación, sino también el entorno. Antaño
pasaba junto a ella la carretera de Tarancón, que cuando se tomó la foto de la izquierda ni siquiera estaba asfaltada. Después pasó
a denominarse de Cuenca, y quedó en desuso tras construirse la variante; hoy ese conoce como carretera vieja de Cuenca.

• 2-5-1929.- Muere en París el cineasta Segundo de Chomón,
natural de Teruel.
• 2-5-1983.- MFU presenta una
solicitud de suspensión de contratos que afecta hasta a 300
trabajadores en Utrillas.
• 2-5-1984.- Una mujer mata a
su marido con una escopeta de
caza en Calamocha. Ambos
eran de raza gitana.
• 3-5-1364.- Tras nueve días de
sitio entran a Teruel por malas
artes las tropas de Pedro del
Cruel de Castilla por el desde
entonces llamado Portal de la
Traición.
• 3-5-1948.- El Banco de Crédito
Local concede un préstamo de
dos millones al Ayuntamiento
de Teruel para obras tendentes
a resolver los problemas de suministro de agua potable.
• 4-5-1582.- Según Lanuza,
cuando en esta fecha fray Francisco Nieto quiso averiguar de
qué material estaba hecha la
imagen de Nuestra Señora de la
iglesia de Fórnoles, se estremeció el templo, cayendo una
columna al pavimento sin que
nadie resultase herido.
• 4-5-1961.- Lucha da cuenta en
un reportaje del descubrimiento de “una de las más bella cuevas de la península” en Molinos.
• 4-5-1879.- Se abren al público
las primeras estaciones de ferrocarril de la provincia, en
Azaila y La Puebla de Híjar.
• 4-5-1981.- Son bautizados por
primera vez Teruel y mediante
inmersión doce testigos de Jehová.
• 4-5-1982.- ”Huelga a la japonesa” en la azucarera de Santa
Eulalia como protesta por el
cierre de empresas del sector.
• 5-5-1889.- Muere en su Torrecilla de Alcañiz natal Orencio
de Alberola, conde de Alberola,
que fue presidente de la Diputación Provincial.
• 5-5-1984.- Se estrella un avión
militar “Phantom” cerca de Peralejos y mueren sus dos ocupantes.
• 6-5-1840.- Los carlistas Balsameda y “Palillos” atacan Monreal del Campo y al no poderlo tomar incendian cien casas.
En la defensa, destacó por su
valor Rafaela Francisca Latorre.
• 6-5-1963.- Inaugurado el parque infantil de Tráfico de Teruel, considerado entonces uno
de los mejores de España.
• 6-5-1971.- El BOE publica la incorporación de Collados,
Cuencabuena, Cutanda, Lechago, Luco, Navarrete del
Río, Olalla, El Poyo del Cid,
Valverde y El Villarejo a Calamocha.
• 6-5-1977.- El BOE publica la incorporación de Rudilla a Huesa del Común.
• 6-5-1982.- La construcción del
parque del Ensanche de Teruel
sale a concurso por 43 millones
de pesetas.
• 6-5-1986.- Entra en servicio la
grúa municipal de Teruel.
• 6-5-2003.- La crecida de los ríos de la margen derecha del
Ebro provoca desbordamientos
e inundaciones en las provincias de Zaragoza y Teruel.
• 7-5-1746.- Muere en Zaragoza
el catedrático de Cirugía y autor de una obra sobre la peste
José Escriche, natural de Martín del Río.
• 7-5-1968.- Comienza la instalación del servicio de agua domiciliaria en Cubla.
• 7-5-1992.- Inicia su actividad la
Lonja Agropecuaria de Teruel.
• 8-5-1345.- Se funda en Olalla
la cofradía de Nuestra Señora
de la Pelarda. Se dice que cerca
de allí hubo un pueblo con este
nombre del que no quedan vestigios.
• 8-5-1955.- Inauguración del
servicio de abastecimiento de
aguas y fuente pública de
Azaila.
• 8-5-1988.- Abre sus puertas la
residencia mixta de la carretera
de Castralvo.
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