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HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 13 al 19 de junio de 1955)

Juzgados por una riña en Cedrillas
El reglamento de pastos y rastrojeras enfrentó a ganaderos y labradores

http://acidos.webcindario.com/

yúsculo a cargo de
El diario Lucha inforambas facciones.
maba el día 16 del juiUn joven llamado
cio por unos sucesos
Hipólito intentó sepaque habían ocurrido en
rar a los contendienla localidad de Cedrites, pero otro hombre,
llas el 6 de junio del
B.F.M., según el fiscal
año anterior, cuando se
no solo neutralizó esta
presentó en la Hermanintención, sino que
dad de Labradores y
dio a Hipólito varios
Ganaderos un imporgolpes que tardaron
tante documento, el
en sanar 13 días.
nuevo Reglamento de
El Ministerio Fiscal
Pastos y Rastrojeras.
acuso a los primeros
Imagen antigua de la Feria de Cedrillas
La reunión fue apacide desorden público y
ble hasta que la presiUnos y otros, sin hacer ca- lesiones, y pido penas para
dencia -el alcalde y el jefe de
la Hermandad-, llegaron al so de la presidencia, entabla- ambos de tres meses de
punto relativo a la apertura ron una discusión sobre la arresto mayor y una multa de
de pastos. Oído este, los pre- interpretación del Reglamen- 3.000 pesetas. Para B.F.M.
sentes se dividieron en dos to que fue subiendo de tono. solicitó 8 días de arresto y
bandos, uno formado por J.M.M. llegó a acalorarse una indemnización al perjupropietarios de ganado que con su convecino M.M.F. dicado de 1.000 pesetas. La
querían que pacieran a los hasta el punto de llegar a la defensa solicitó la libre absoanchas, y otro por agriculto- mutua agresión, originándo- lución alegando que los acuse en la sala un alboroto ma- sados eran inocentes.
res, que decían que nones.

También fue noticia
• Devolución Un vecino
de Castelserás entregó
en el cuartel de la Guardia Civil un paquete con
joyas que le habían sido
robadas días antes a su
hija Nieves. El compareciente encontró dicho
paquete por la madrugada, al abrir la puerta
de su casa, “siendo introducido por la gatera,
ignorándose quien pudo
hacerlo” ( Lucha, 14-061955).
• Carreteras El día 13
fueron aprobados los
proyectos de las carreteras Linares-Allepuz y
primer tramo de La Hoz
de la Vieja-Montalbán
(Lucha, 18-06-1955)

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 13 al 19 de junio de 1955)

Un complejo deportivo para los calandinos
Unas dos mil personas, prácticamente todo el pueblo, asistió a la inauguración
“Un complejo deportivo especialmente dedicado a la
natación fue inaugurado en
la tarde del sábado (14) por
el presidente de la Diputación de Teruel. Ubicado en
el magnífico paraje de El
Cabezo, rodeado de pinares
desde donde se contempla
una bella panorámica, consta
de dos dos grandes piscinas,
una de ellas especialmente
dedicada a los niños, y espaciosos lugares para tomar el
sol, así como amplios y modernos vestuarios. Se calcula
que la inversión ha supuesto
unos 18 millones de pesetas.
“Sobre las siete de la tarde
se había congregado prácticamente toda la población
de Calanda en los alrededores del complejo deportivo.
Unas dos mil personas asistieron al acto; la reina de las

fiestas, María Teresa Trallero
Altaba, estuvo acompañada
de sus damas de honor.
“El señor cura párroco de
la localidad, don Antonio Ferrer Gorbe, tuvo a su cargo la
bendición de las instalaciones.

“El regidor municipal, don
Ismael Conesa, se dirigió a
los allí presentes y dio las
gracias a las personalidades
que el acompañaban. Consideró la jornada como de
acontecimiento histórico para Calanda y manifestó pú-

blicamente su gratitud a Endesa y a la empresa constructora de la gran presa; a la Delegación de Deportes y a
quienes de una u otra forma,
con su ayuda, habían hecho
posible esta realidad”.
(DdT, 16-05-1980)

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

• Mujeres “Como anticipamos el lunes en nuestra sección Así es Teruel,
por primera vez en la
historia de la ciudad, Teruel tendrá en breve
dos guardias de la Policía Municipal femeninos”, publicó Diario de
Teruel el miércoles 18.
Las dos pioneras eran
Pilar Allepuz Ponz y María Joaquina Martín Navarrete, ambas estudiantes de Magisterio.

Ismael Ramón

También fue noticia

E

l estado de la torre de San Martín en la imagen antigua deja bastante que desear, en contraste con la actual tras su reciente restauración. El muro de la izquierda apenas ha cambiado,
las pequeñas casas de la derecha han desaparecido y no existía la Casa de la Cultura. Llama la
atención que antaño las almenas eran mayores, y por ello la torre ligeramente más alta.

• 13-6-1918.- Muere en Zaragoza el catedrático y doctor
en medicina natural de Mora
de Rubielos, Juan Iranzo Simón.
• 13-6-1955.- El Ministerio de
Obras Públicas aprueba los
proyectos de la carretera de
Linares de Mora a Allepuz
y el primer tramo de la de
Hoz de la Vieja a Montalbán.
• 13-6-1960.- El servicio de teléfono llega a Cubla.
• 14-6-1713.- Muere Francisco
de Paula Garcés de Marcilla,
nacido en Formiche Bajo,
que fue diputado de Aragón
y obispo de Huesca y de Barbastro.
• 14-6-1946.- Entra en servicio
el tren correo directo TeruelMadrid, dos veces a la semana, que evita hacer trasbordo
en Caminreal.
• 14-6-1958.- Franco visita los
pueblos de colonización Valmuel y Puigmoreno en Alcañiz, todavía sin habitantes.
• 14-6-1969.- Inauguración del
embalse el Arquillo de San
Blas en Teruel, en cuya construcción se invirtieron 35 millones de pesetas.
• 14-6-1980.- Inauguración de
las piscinas de Calanda.
• 15-6-1710.- Muere en Zaragoza fray Antonio Pérez, nacido en Camarillas, que fue
provincial de Aragón y publicó dos obras en latín.
• 15-6-1943.- Inauguración de
los locales del Auxilio Social
en Teruel.
• 15-6-1948.- Entra en la provincia, por San Martín del
Río, la imagen de la Virgen
de Fátima en una de sus peregrinaciones.
• 15-6-1953.- El jefe del Estado
Francisco Franco llega a Teruel, donde inaugura la restauración de la Catedral, el
nuevo Seminario, el colegio
Juan Espinal, la Diputación, el
bloque de viviendas Comandante Aguado y la Residencia
Sanitaria.
• 15-6-1958.- El jefe del Estado
Francisco Franco, de camino
hacia Castellón, come en el
parador de Teruel.
• 16-6-1367.- Pedro IV concede
privilegios a las monjas de
Santa Clara de Teruel para
que ninguna mujer deshonesta pueda estar cerca del monasterio.
• 16-6-1952.- El Ayuntamiento
de Teruel acuerda celebrar la
vaquilla los días 6 y 7 de julio,
una semana antes de lo que
le corresponde, para que no
coincidan con el aniversario
del asesinado de José Calvo
Sotelo, día declarado de luto
nacional.
• 16-6-1953.- Inauguración del
ferrocarril Andorra-Samper
de Calanda.
• 16-6-1971.- El BOE publica la
anexión de Campos y Cirugeda al municipio de Aliaga.
• 16-6-1985.- Es consagrado
obispo en Teruel Santos Abril,
natural de Alfambra, entonces nuncio del papa en Bolivia.
• 17-6-1120.- Alfonso I obtiene
una gran victoria contra los
almorávides en Cutanda.
• 17-6-1871.- Por primera vez
se celebra una solemne entrega de premios a los alumnos
en el Instituto de Teruel.
• 17-6-1951.- Inaugurado el
servicio de luz eléctrica, que
se encontraba interrumpido
desde la guerra, en Villalba
Baja y Tortajada.
• 17-6-1954.- Inauguración del
cine “Gimeno Latorre” en Escucha.
• 18-6-1714.- Nace en Teruel el
orador y jesuita Juan Antonio
Arnal.
• 19-6-1842.- Tadeo Calomarde, natural de Villel, ex ministro de Gracia y Justicia
muere en Toulouse de un ataque apoplético.
• 19-6-1954.- Inaugurada la
traída de aguas de Alacón
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