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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 16 al 22 de mayo de 1955)

La Catedral estrena órgano
El instrumento litúrgico fue instalado en el templo por Regiones Devastadas

Ismael Ramón

“Al acto asistió
“En un acto solemne y
numerosísimo púmemorable, ayer se
blico que ocupó
inauguró el órgano de
asientos en las nala Catedral. El ilustre
ves centrales y lamaestro Guridi, cateterales y, en el
drático del instrumenpresbiterio donde
to en el Conservatorio
se situó el Prelado
de Madrid, Composiy otras autoridator y Musicólogo, indes, coincidiendo
terpretó maravillosaunánimemente en
mente el concierto
los elogios al mainaugural descubrienestro Guridi y a la
do su soberbia sonoribondad del instrudad y variedad de timmento que ya en
bres en armoniosa
lo sucesivo subracombinación. Esplényará majestuosadido el juego de teclamente las solemdos y pedalero con los
nidades litúrgicas
que el concertista sacó
de nuestro primer
al órgano todas sus potemplo.
sibilidades y matices
“Expresamos
sobre partituras genuinuestra gratitud a
nas. “Tocata y fuga y
Regiones Devasre menor”, de Bach;
tadas por la insta“Preludio, fuga y valación del órgano
riaciones” con “Final”,
y felicitamos a
de Frank, en la primeEl órgano de la Catedral cumple 50 años
quienes coincira parte. En la segundiendo con nosoda, “Allegro cantabi“Para nuestro gusto, por su tros han conseguido ofrecerle”, de Widor; “Chacona”,
de Durand; “Berceuse”, de musicalidad y propiedad de nos un acto que ha constituiTorres, y “Cuatro Cántigas los temas, preferimos las dos do un acontecimiento artístide Alfonso el Sabio” y “Fi- obras iniciales de cada una co sin precedentes” (Lucha,
de las dos partes.
19-05-1955).
nal”, de Guridi.

También fue noticia
• Carretera “En carta particular, el excelentísimo señor ministro de la Gobernación, comunica al excelentísimo gobernador civil, que en el consejo de
ministros del día 13, fueron aprobadas las obras
de demolición de ruinas y
curvas a lo largo de la carretera entre Sarrión y
Teruel, por un importe
de 71.923,93 pesetas”
(Lucha 19-05-1955).
• Tómbola “Apenas inaugurada la tómbola de Cáritas, el público acudió a
sacar boletos y durante
toda la tarde, estuvo muy
animada. Ayer, aparte de
infinidad de premios pequeños, don Joaquín V. R.
y su amigo Mariano I., se
llevaron dos de los premios que pudiéramos denominar gordos, al sacar
de la cesta sendos boletos
el uno premiado con un
magnífico reloj de pulsera
y el otro una hermosa colcha” (Lucha, 20-05-1955)

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 16 al 22 de mayo de 1980)
También fue noticia
• Colegio Universitario
En estos días parte de la
actualidad giraba en torno al Colegio Universitario de Teruel y sus dificultades para integrarse
en la Universidad, pues
según unas declaraciones del rector desaparecerían las secciones de
letras de Soria y Huesca,
prácticamente todas las
de Logroño, y en su totalidad el Colegio Universitario de Teruel.

Amenaza de bomba en el Obispado
Un gamberro llamó avisando de la próxima explosión de un artefacto
El suceso tuvo lugar la madrugada del sábado 17, según relataba el lunes siguiente el Diario de Teruel en la
sección “Rincón de la ciudad”.
Un individuo que no fue
identificado realizó una llamada por teléfono al Palacio
Episcopal y dijo algo así como: “sobre la una y cuarto de
esta madrugada explotará

una bomba que hemos colocado en el edificio”.
El aviso llegó aproximadamente quince minutos antes
de la hora señalada, con el
consiguiente susto para el
entonces obispo de la diócesis, Damián Iguacén Borau,
y los familiares y personas
que residían en la sede episcopal.
La alarma fue dada por el

propio prelado, y al parecer
él mismo permaneció en el
Palacio mientras los demás
salían fuera. La noticia no
aclara si se personó la Policía ni cómo se realizo el desalojo, pero sí que fue una
falsa alarma sin mayores
consecuencias, “una llamada
de algún gamberro que mejor hubiera hecho dar el susto en su propia casa”.

Maribel Castro

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

a primera plaza de toros que se hizo en Teruel estuvo en la zona de las Viñas, y es la que podemos ver en la imagen de la izquierda.
A a la actual, sita en el Ensanche, cumple 80 años el próximo día 30 de este mes. Antes de que la capital tuviese coso taurino, los
festejos tenían lugar en la plaza del Torico, fácil de cerrar debido a sus estrechas calles de acceso.

• 16-5-1519.- El obispo de
Albarracín, Gilabert Martí,
entra en Teruel en procesión
llevando el Corpus Christi de
Albarracín y deja entredicha
la villa por cuanto en una
riña entre los de la misma y
los del obispo mataron a su
sobrino, mosén Marrodas.
• 17-5-1954.- Inauguración de
la traída de aguas de
Mezquita de Loscos.
• 17-5-1520.- Fernando el
Católico nombra virrey de
Aragón a Juan de Lanuza y
Beón, comendador mayor de
Alcañiz, en cuyo castillo fue
enterrado.
• 17-5-1980.- La policía
desaloja el Palacio Episcopal
de Teruel ante una amenaza
de bomba que resultó ser
falsa.
• 18-5-1809.- El ejército
francés ocupa Alcañiz.
• 18-5-1913.- Constituida la
sociedad “Fomento del Bajo
Aragón” en el Teatro
Municipal de Alcañiz.
• 18-5-1949.- Inauguración de
las escuelas de Valdecebro.
• 18-5-1955.- Inauguración
del órgano de la Catedral de
Teruel, colocado por
Regiones Devastadas.
• 18-5-1983.- El Consejo de
Ministros adjudica la primera
fase del canal CalandaAlcañiz, por cerca de 950
millones de pesetas.
• 19-5-1933.- Nace en Teruel
el compositor Antón García
Abril.
• 19-5-1972.- El BOE publica
la incorporación de Galve y
Villalba Alta a Perales del
Alfambra.
• 19-5-1977.- Inaugurados
tres pozos en Monreal del
Campo con un caudal de 64
litros por minuto.
• 19-5-1985.- Un preso muere
en la cárcel de Teruel al
recibir 17 puñaladas por
parte de otro interno.
• 20-5-1456.- Por bula de esta
fecha, el papa Calixto III
confirma la erección de la
colegiada de Mora de
Rubielos, promovida por
Juan Fernández de Heredia y
aprobada por decreto de 18
de enero de 1458.
• 20-5-1839.- Son derrotados
los carlistas que sitiaban
Montalbán, perdiendo 400
hombres
• 21-5-1466.- Se confirma en
el señorío de Villacadima
(Guadalajara) a los Catalán
de Ocón como señores del
castillo de Monreal del
Campo y de Valdecabriel.
• 21-5-1600.- Se verifica el
amojonamiento entre los
términos municipales de
Villel y Rubiales.
• 21-5-1842.- Muere en
Toulouse (Francia) el ministro
de Fernando VII Tadeo
Calomarde, natural de
Villel.
• 21-5-1980.- El teléfono
automático llega a La
Fresneda y Torre del
Compte.
• 21-5-1985.- El escultor de
Rubielos de Mora Pepe
Gonzalvo ingresa en la Real
Academia de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia.
• 21-5-1986.- Un hombre
mata en Calamocha con
una escopeta de caza a su
mujer, de la que estaba
separado
• 21-5-2002.- Visita de los
Reyes de España a la
provincia, de dos días de
duración.
• 22-5-1921.- El suministro
eléctrico llega a Cubla.
• 22-5-1955.- Queda
constituido en Teruel el Real
Moto-Club Turolense. El
primer presidente fue Ramón
Meco
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