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29 de mayo de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 23 al 29 de mayo de 1955)

Nace el Moto Club Turolense
A finales de los 70 “resucitó” y creó la concentración que todavía se celebra
todos
los
Un grupo de
motoristas
propietarios
de los puede motociblos
de
cletas de la
nuestra proc a p i t a l
vincia, los
constituyó
cuáles puehace cinden solicitar
cuenta años
su ingreso
el Real Modirigiéndose
to Club Tual Real Moto
rolense, una
Club Turoasociación
lense, con
que alcanzó
domicilio
gran prestiprovisional
gio y alguna
den el citado
que otra disCírculo Catinción a nitólico
de
vel nacional. Fue au- Desfile de los miembros del Moto Club por en Ensanche de la capital Obreros.
“Terminator de iniciativas como la colecta para el Círculo Católico de Obreros da la reunión, los motoristas
asilo de ancianos cuando se numerosos propietarios de dieron una vuelta por la ciuacercaba la Navidad, y en las motocicletas de la ciudad, dad con sus máquinas, forfiestas de San Fernando trajo decidiendo con unánime en- mando una caravana especcarreras de velocidad -que se tusiasmo constituir el Real tacular”.
El motoclub dejó de funinterrumpieron a raíz de la Moto Club Turolense, y elitrágica muerte de un espec- giendo a don Ramón Meco cionar a finales de los años
para la presidencia del mis- 60, pero renació una década
tador- y de motocross.
La crónica sobre la funda- mo, quien quedó facultado después y, entre otras cosas,
ción del mismo fue publica- para designar a los miembros creó la concentración “Fiesda en Lucha el lunes 23 de que han de componer la Jun- tas del Jamón”, que todavía
se celebra bajo la batuta del
ta Directiva.
mayo:
“El Club motorista espera Moto Club Motorico y es la
“En la mañana del pasado
domingo, se reunieron en el igualmente la adhesión de más veterana de España.

También fue noticia
• Inauguraciones En el
transcurso de una concentración falangista en
Báguena, el gobernador
inauguró el Hogar del
Frente del Juventudes, la
ampliación del cementerio y el Centro Primero de
Higiene (Lucha, 23-051955).
• Mineros Dos accidentes
mortales hubo que lamentar en las minas el día
24. En la “Santa Bárbara”
de Utrillas un bloque de
carbón cayó sobre un
obrero que falleció. En la
“Porvenir”, de Andorra,
otro por la descarga eléctrica de una bomba de
agua defectuosa (Lucha,
25-05-1955).
• Accidente En Libros, un
individuo quitó la calza y
subió a la cabina de un
camión aparcado en una
pendiente que se puso en
marcha, y arrolló a una
vecina a la que causó la
muerte (Lucha, 25-051955).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 23 al 29 de mayo de 1980)
También fue noticia
• Carretera Diario de Teruel daba cuenta de una
visita del presidente de la
Diputación provincial,
Román Alcalá, a Alcañiz
para estudiar el trazado
de una carretera que
desde Andorra se extendería hasta la Venta de la
Pintada, por Alloza y Crivillén. Su construcción
corría a cargo del IRYDA,
con un presupuesto de
30 millones de pesetas
(DdT, 29-05-05).

A vueltas con el Colegio Universitario
El incierto futuro del Colegio
Universitario de Teruel
(CUT) acaparaba el interés
informativo hace 25 años. Al
respecto, en el “Panorama
Turolense” del Diario de Teruel, Esteban Pueyo escribía:
“¿Qué ocurre con el CUT?
¿Cómo es posible que, de
más de medio millar de chicos y chicas que finalizan el
COU no sea posible captar
para Teruel una cincuentena?
“O se trata de falta de in-

formación o de mentalidad.
Analizemos ambas.
“Primero es justo decir que
se impone la descentralización de Zaragoza. Pero mientras llega, tengo la seguridad
que, si el CUT a lo largo de
estos años hubiera realizado
la campaña actual de difusión no solo en Teruel sino en
los pueblos de la provincia
con actos culturales y datos
concretos de las enseñanzas
que se imparten, los resulta-

dos obtenidos, etc. otro cantar nos correría.
“En relación con mentalizar a las gentes sobre las ventajas que tiene en la enseñanza el contacto directo alumno-profesor, puede haya sido,
en parte, falta de información
y por tanto consecuencia de
ésta, pero también un mal entendido prurito de querer llevar a los hijos a poblaciones
más rimbombantes como Zaragoza, Madrid, etc”.

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

E

n la imagen antigua de la izquierda que no se debió hacer mucho después de la guerra civil, pues se aprecia el ruinoso estado en
que se encontraba la ciudad, no existía la actual variante de la carretera construida en los años 70. En la de la derecha queda de
manifiesto, una vez más, que la vegetación es hoy más abundante en las laderas de la ciudad y su entorno que antaño.

• 23-5-1738.- Felipe V, hallándose en Aranjuez (Madrid) concede a la villa de Alcorisa el título de Fiel y Muy Ilustre.
• 23-5-1809.- Batalla de los Pueyos en Alcañiz, donde toman
parte militares y paisanos y derrotan al ejército francés.
• 23-5-1955.- Bendición y entronización de la imagen de la Virgen del Loreto, patrona de Valacloche, donada por los señores Giménez Quílez.
• 23-5-1974.- Inaugurado el
Hostal de la Trucha en Villarluengo, por el empresario Miguel Gargallo.
• 23-5-1983.- Ricardo Eced, independiente, elegido por segunda vez alcalde de Teruel.
• 23-5-1984.- Un Phantom se estrella en Villar del Cobo. Sus
dos ocupantes resultan ilesos.
• 23-5-2003.- La candidata del
PP a la alcaldía de La Puebla
de Híjar, Patricia Maurel, es
asesinada por su marido.
• 24-5-1478.- Un incendio destruye la iglesia de Aguaviva,
salvándose siete formas que
había consagradas. Fueron
guardadas en una custodia cerrada con tres llaves en la capilla llamada desde entonces del
Misterio.
• 24-5-1983.- El Consejo de Ministros declara monumentos
histórico-artístico el santuario
de la Virgen de los Arcos, en
Albalate.
• 25-5-1891.- Nace en Mosqueruela el beato Vicente María
Izquierdo Alcón, que fue párroco en varias iglesias de Valencia. Fallecido el 18-8-36.
• 25-5-1981.- La Junta Nacional
de Universidades acuerda
transformar la antigua Escuela
de ATS de Teruel en Escuela
Universitaria de Diplomados en
Enfermería.
• 25-5-1982.- Se constituye en
Teruel la Confederación Regional de Empresarios de Aragón
(CREA).
• 26-5-1881.- Muere en Albarracín a los 30 años el médico
titular, periodista y poeta, Joaquín Gimbao y Simón, natural
de Perales.
• 26-5-1979.- Mueren dos miembros del Grapo en un tiroteo
con la Guardia Civil en el kilómetro 507 de la N-420, en el
Rincón de Ademuz.
• 26-5-1984.- Unas 4.000 personas se manifiestan en Teruel
en defensa de las cuencas mineras.
• 27-5-1624.- Por escritura de
esta fecha, Valdealgorfa, aldea de Alcañiz, se emancipa
constituyéndose en municipio
independiente.
• 27-5-1897.- Es bendecido el
nuevo cementerio de Ejulve y
clausurado el viejo, situado
junto la parroquia.
• 28-5-1484.- Llega a Teruel el
inquisidor Juan de Zolivera, encontrando sólo hostilidad entre
sus habitantes.
• 28-5-1837.- Cabrera fusila en
Gandesa (Tarragona) a Joaquina Foz, natural de Beceite,
embarazada de siete meses,
por ser hermana de un sargento de nacionales llamado Domingo Foz.
• 29-5-1367.- El rey Pedro IV de
Aragón y su esposa doña Leonor ceden su palacio de Teruel
para monasterio de las monjas
de Santa Clara.
• 29-5-1891.- Inauguración del
alumbrado público de Teruel
alimentado por electricidad.
• 29-5-1892.- Es aprobado un
presupuesto adicional 1.334,74
pesetas para terminar el puente del Vado, sobre el río Alfambra, en la carretera Teruel-Cortes.
• 29-5-1937.- Aparece el primer
número del periódico Lucha.
• 29-5-1941.- Inauguración de
los nuevos talleres y maquinaria del diario Lucha, posteriormente DIARIO DE TERUEL, en
la calle Amantes.
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