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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 9 al 15 de mayo de 1955)

El tractor sustituye a la caballería
El primer concurso provincial de arada se celebró el día de San Isidro
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Imagen de San Isidro Labrador, en la procesión del año pasado
Como en la
una máactualidad, había procesión y la víspera ballerías, que desaparecerían quina propiedad de Martín
una rondalla agasajaba a las con el tiempo y con ellas los Artigot, al que le fue adjudicado el premio en metálico
autoridades, pero también concursos de grupas.
La crónica de Lucha no in- de 1.000 pesetas del goberconcurso de grupas para parejas de jóvenes y infantiles dica dónde fue el concurso, nador, y una copa de la Deley por la tarde partidos de pe- pero fuera del casco urbano gación Provincial de Sindilota y tiro de barra, así como ya que “numeroso público se catos.
El segundo fue Marco
trasladó al lugar de la prueba
tres sesiones de cine club.
La novedad de hace cin- en autobuses”. La competi- Dolz que obtuvo una gratificuenta años es que se dispu- ción tenía carácter provincial cación de 500 pesetas en metó el primer concurso de y, en efecto, “participaron tálico. En este caso no había
tractoristas, un indicio de elementos de numerosos lu- pie a la polémica, ya que el
premiado conducía un tracque estas máquinas comen- gares de la provincia”.
Llama la atención que el tor de su propiedad.
zaban a reemplazar a las ca-

También fue noticia
• Aguas El diario Lucha daba cuenta el día 9 de la
inauguración, la víspera,
del servicio de abastecimiento de aguas de Azaila, así como de una fuente en la plaza mayor (Lucha, 09-05-1955).
• Muniesa “ Por la Hermandad de Agricultores y Ganaderos y con la colaboración del Ayuntamiento se
han construido estratégicamente situadas en todo el
término municipal 14 casetas que servirán de refugio
a los trabajadores del campo, sobre todo en los días
tormentosos” ( Lucha, 1105-1955).
• Herido Joaquín S.E.,natural
y vecino de Albalate,
quedó gravemente herido
en la mina “Santa María”
de Ariño al ser alcanzado
por una jaula que
descendía al fondo. Fue
trasladado a Zaragoza
(Lucha, 11-05-1955).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 9 al 15 de mayo de 1980)
También fue noticia
• Tragedia En la madrugada del domingo 11,
cuando regresaban de la
discoteca de Más de las
Matas, un coche en el
que viajaban dos chicos
de Aguaviva y dos chicas
de Castellote sufrió un
accidente, muriendo tres
de ellos (DdT, lunes 1205-1985).
• Inauguración El día 10
tuvo lugar la bendición
del Hogar del Pensionista
de Mora de Rubielos
(DdT, 12-05-1985).

Le estafan 400.000 pesetas
El señuelo fue una cartera que debían entregar en la Beneficencia
“Cuando Vicente S.B., vecino de Teruel, se encontraba
en la plaza del Torico, fue
abordado por un hombre mayor, de unos 50 a 60 años,
que le preguntó dónde se encontraba la Beneficencia,
pues había encontrado una
cartera llena de dinero. Es de
suponer que le diría que tenía que tenía que marcharse,
y que si él sería tan amable
de llevarlo. En este momento

parece en escena el segundo
estafador que acercándose a
los dos, manifestó que era
una cantidad muy importante
para confiársela a nadie, y
que si bien «el señor tienen
aspecto de persona honrada», lo mejor es que diera
pruebas de su solvencia,,,”.
Así comienza Diario de
Teruel, el día 15 de mayo, el
relato de un timo que tuvo
lugar la víspera, y en el que

la víctima se vio despojada
de 400.000 pesetas.
Para demostrar su solvencia, este señor fue a por el dinero a una oficina de Ibercaja; los timadores, que guardaron el dinero, le dijeron
que fuese a un estanco próximo a por una póliza necesaria para entregar la cartera en
la Beneficencia, el afectado
acudió a comprarla... y nunca más volvió a verlos.

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

L

os arcos de Pierre Vedel son uno de los monumentos emblemáticos de la capital, inmutables al paso de los siglos. Apenas hay diferencias entre las dos imágenes; el pretil exterior ha cambiado, seguramente al construirse el puente nuevo, y hay unos pequeños
faroles de forja sobre cada arco, La valla de hierros permanece igual y en el horizonte está la restauración de esta obra del siglo XIV

• 9-5-1697.- Nace en
Teruel el virtuoso
sacerdote, escritor y
considerado por algunos
fundador del periodismo
español Juan Martínez de
Salafranca, cofundador y
primer presidente de la
Real Academia de la
Historia.
• 12-5-1764.- Muere el
obispo de Albarracín
Juan Francisco Salvador
Gilabert, fundador del
convento de los Capuchinos de Gea.
• 12-5-1859.- Muere en
Madrid la esposa de Isidoro de Antillón, María Josefa de Piles y Rubín de Celis, que en honor de su
marido fue nombrada primera condesa de Antillón
y vizcondesa de San Isidro.
• 12-5-1944.- El gordo de
la lotería cae por primera
vez en Teruel, al número
18.832.
• 13-5-1669.- Nace en Cabra de Mora fray Miguel
Vicente Zapater, que fue
secretario de Benedicto
XIII y dotó a su pueblo de
una iglesia parecida a San
Juan de Letrán a la que
donó 228 reliquias.
• 13-5-1937.- Las tropas
nacionales conquistan Albarracín, liberando a 300
prisioneros.
• 13-5-1938.- Las tropas
nacionales del general Varela ocupan Cantavieja.
• 13-5-1988.- Entra en servicio la primera UCI móvil
de Teruel y se anuncia
una segunda para Alcañiz.
• 13-5-1893.- El papa León
XIII beatifica a fray Joaquín Royo, natural de Hinojosa de Jarque, elevado a los altares el 1 de octubre de 2000.
• 14-5-1685.- Fecha de expedición de un documento sobre los derechos de
Cella al disfrute de su
fuente, que le disputaba
Villarquemado.
• 14-5-1815.- Por orden de
esta fecha se concede una
medalla especial a todos
los que tomaron parte en
la batalla de los Pueyos
(Alcañiz), donde fue derrotado el ejército francés
el 23 de mayo de 1809.
• 14-5-1983.- Inaugurada
la reparación de la iglesia,
iluminación, pavimentación y complejo deportivo
de Palomar de Arroyos.
• 15-5-1691.- Se otorga
una escritura que regula
las relaciones entre la ciudad y la Comunidad de
Albarracín.
• 15-5-1778.- Nace en Santa Eulalia Isidoro de Antillón, político liberal.
• 15-5-1988.- Inaugurado
el Centro Social de la parroquia de Cella.
• 15-5 1988.- Inaugurado
el parking subterráneo de
la plaza de San Juan.
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