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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 30 de mayo al 5 de junio de 1955)

Hay que cambiar las Ferias de fecha
El mal tiempo era invariablemente un invitado a las Fiestas de San Fernando
Este es el título de un
“Prisma local” del diario
Lucha firmado por El
Cuervo (José María Gómez Cordobés). Una reivindicación que se cumpliría diez años después:
“Como decíamos ayer,
el tiempo ha matado, una
vez más, la Feria. El esfuerzo del Ayuntamiento,
el entusiasmo de la Comisión de Fiestas, la ayuda y
la cooperación de todos
los organismos, todo se
estrella contra ese factor
tiempo.
“Con ocasión de la publicación de nuestro reciente extraordinario, hemos tenido que repasar
Cartel correspondiente al año 1940
los periódicos turolenses
de hace varios años; indefectiblemente hemos hallado to. Ayer mismo, este era el
en todos ellos lluvias, vien- ambiente general de la ciuto, frío... Ni los más viejos dad, y así opinaban comerdel lugar recuerdan una Fe- ciantes, industriales, gentes
ria sin que cualquiera de es- de relieve local. No nos liga
tas tres cosas haya deslucido a esta fecha nada; no hay
motivo religioso porque San
los festejos.
“Hay, pues, que pensar en Fernando, pese a lo que diga
cambiar la Feria a época más el programa oficial, no es el
propicia, en la que el clima patrono de la ciudad, que escolabore con el Ayuntamien- tá bajo la tutela de Santa

Emerenciana y de los
Santos Mártires. Las Ferias turolenses, han cambiado en el transcurso de
los años de fecha muchas
veces, según un documentado estudio que publicó
don Jaime Caruana. Puede
cambiarse ahora buscando
una época más propicia.
“Si es buena fecha para
el ganado, manténgase la
Feria de ganados, pero las
Fiestas vayan a otra.
“Nos atrevemos, interpretando la opinión de
muchos, insinuar al señor
alcalde que pulse la opinión de la Cámara de Comercio, de las entidades
sindicales, del pueblo en
general, y se busque para
nuestras fiestas mayores
una fecha más propicia, en la
cual tengamos la seguridad
de la cooperación del tiempo”.
Las fiestas en cuestión
eran las de San Fernando,
instituidas en honor de Fernando VII “El deseado”. Mediada la década de los 60,
fueron reemplazadas por las
actuales Fiestas del Angel.

También fue noticia
• Niños “Cuando ayer se
iba a efectuar el enchiqueramiento de los toros
de la corrida, y cuando ya
se habían encerrado algunos de ellos, al hacer la
requisa correspondiente
por el personal de la plaza, en uno de los chiqueros, momentos antes de
encerrar el toro, aparecieron allí escondidos unos
niños que se habían «colado» con antelación, escondiéndose en dicho lugar con la intención luego
de presenciar la corrida.
Afortunadamente fueron
descubiertos a tiempo,
pues de los contrario hubiera ocurrido una verdadera tragedia” (Lucha,
31-5-1955).
• Albalate Cuando un niño
de siete años se columpiaba con otros de su
edad en un árbol podrido, se partió el tronco y
cayó sobre el niño, que
murió por las heridas (Lucha, 5-6-1955).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 30 de mayo al 5 de junio de 1980)
También fue noticia
• Residencia “Por la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud. ha
sido aprobado en los pasados días un crédito por
importe de 19.252.710
pesetas, que va destinado a trabajos de montaje
del Servicio de Oftalmología y Cuidados Intensivos en la residencia sanitaria “Obispo Polanco”
de la capital. Esta obra
forma parte de un paquete de 53”. (Lucha,
03-06-1980)

Silos para Cella y Santa Eulalia
El presupuesto superaba los 129 millones de pesetas
La agricultura tenía bastante
más peso específico en la
provincia que ahora, y una
de las reivindicaciones de los
agricultores era la de disponer de silos del SENPA (Servicio Nacional de Productos
Agrarios) para almacenar el
grano. Esta noticia fue publicada el 2-06-1980:
“Por resolución del SENPA, ha salido a concurso la

ejecución por contrata de los
silos de Santa Eulalia del
Campo y de Cella. Dos viejas aspiraciones de los labradores de esta zona que se van
a convertir en realidad.
“El silo de Santa Eulalia
tendrá una capacidad de
6.500 toneladas métricas, y
su presupuesto es de más de
ochenta millones de pesetas.
“El silo de Cella podrá al-

macenar hasta 2.350 toneladas métricas y el presupuesto
de contrata sobrepasa los
cuarenta y ocho millones de
pesetas.
“El plazo de ejecución de
ambas obras se ha fijado en
14 meses desde que se adjudique el concurso-subasta.
“¡Una buena noticia para el
agro del Jiloca que nosotros
compartimos”.

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

A

la izquierda vemos una foto de la calle Carrasco o de Tomás Nougués cedida por Antonio Esteban, en la que posa personal de los
establecimientos existentes en la posguerra: bares, peluquerías, fondas... De los edificios que aparecen en la imagen todos han desaparecido excepto el que ocupa Ibercaja, antiguo casino mercantil. Es lo único que persiste en la imagen actual de la derecha.

• 30-5-1935.- Inauguración
de la nueva plaza de toros
de Teruel, con los diestros
Nicanor Villalta, Armillita y
Ortega.
• 30-5-1946.- Inaugurada en
un chalet del Ensanche de
Teruel la primera clínica
operatoria de urgencia del
Seguro de Enfermedad.
• 30-5-1948.- Inaugurada la
comunicación telefónica de
25 pueblos: Aliaga,
Alfambra, Montalbán,
Utrillas, Alcorisa,
Andorra, Más de las M.,
Castellote, Aguaviva,
Calaceite, Valdealgorfa,
Valderrobres, Beceite,
Valbona, Mora de R.,
Puebla de V., Sarrión,
Manzanera, Cella, Santa
Eulalia, Rubielos de M.,
Villarquemado, Báguena,
Fuentes Claras y
Caminreal.
• 30-5-1948.-.Inauguración
del grupo escolar y del
teléfono en Cella.
• 30-5-1985.- Firma del
convenio de integración del
Colegio Universitario de
Teruel en la Universidad de
Zaragoza.
• 31-5-1891.- Inaugurado el
monumento a Loscos,
colocado originalmente en
la plaza de Emilio Castellar,
hoy de la Marquesa.
• 1-6-1958.- Inauguración de
la capilla en la barriada de la
azucarera, en Santa
Eulalia.
• 6-1-984.-Inaugurada la
línea eléctrica CalatayudCalamocha.Teruel,
construida tras el histórico
apagón del 27 y 28 de
octubre de 1979.
• 3-6-1942.- Regiones
Devastadas hace entrega a
las autoridades de Teruel
los edificios del
Ayuntamiento, Casino
Turolense, Biblioteca,
escuelas de Concud e Iglesia
de Concud.
• 3-6-1944.- Isabel Luz
Bonacho dio a luz a una
niña y dos días después a un
niño, otro niño muerto y
una niña muerta, en Villel.
La madre de los cuatrillizos
ya había alumbrado otros
diez hijos.
• 3-6-1650.- Muere en su
Alcañiz natal fray Tomás
Ramón. Dominico, prior y
autor de doce obras
religiosas e históricas.
• 3-6-1971.- El Boletín Oficial
del Estado publica la
incorporación del municipio
de Armillas al de Vivel del
Río.
• 3-6-1987.- Inauguración del
Archivo Histórico Provincial,
en el rehabilitado edificio de
las antiguas escuelas del
Arrabal de Teruel.
• 4-6-1487.-Muere en Málaga
el obispo de la diócesis, José
Molina Lario, natural de
Camañas, que inició el
viaducto para llevar a esa
ciudad el agua potable.
• 4-6-1876.- Inauguración
oficial del Instituto de
Enseñanza Secundaria de
Teruel.
• 4-6-1946.- La Junta Central
del Patronato Nacional
Antitubercular acuerda
sacar a subasta las obras del
sanatorio de Teruel.
• 4-6-1979.- Constitución de
la Diputación General de
Aragón.
• 5-6-1615.- El Cabildo de la
Catedral de Teruel acuerda
hacer un relicario de plata
para guardar y exponer en
pública veneración la cabeza
de Santa Emerenciana.
• 5-6-1921.- Se abre al
tránsito del público la
escalinata de Teruel.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

