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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 20 al 26 de junio de 1955)

La primera misa bajo tierra
Tuvo lugar en la sima de la Rama, muy cerca de Cañada de Benatanduz
Cristobal Escalera,
La sala mayor de la
Pedro Calomarde,
sima de la Rama, cuSalvador Monleón
ya entrada está en el
e Hipólito Guillén.
término de Fortanete
Los espeleólogos
pero a apenas 3 kilóse reunieron en la
metros del casco ursala, situada a cien
bano de Cañada de
metros de profundiBenatanduz, fue esdad, con planta circenario de la primera
cular y cúpula cónimisa celebrada en
ca de gran elevaEspaña en las entración, con el encanto
ñas de la tierra, de lo
natural de numerocual daba fe el diario
sas estalactitas y esLucha en una crónica
talagmitas.
con amplio apoyo
Tras la misa y regráfico publicada el Los montañeros y el sacerdote Emilio Rabanaque
poner fuerzas con
22 de junio de hace
Manuel Bello, y también unas conservas, los expedimedio siglo.
El oficio religioso tuvo lu- participaron Manuel García, cionarios siguieron explogar durante la exploración Cristobal Gea, José Miguel rando más alla de la gran sade la sima a cargo del Frente Romero, Manuel Esquinas, la hasta alcanzar el final del
de Juventudes y estuvo pre- Rafael Loscertales, Víctor túnel, de difícil acceso, donsidido por el capellán del Torros y el fotógrafo Ibáñez. de se colocó un buzón. Estumismo, Emilio Rabanaque. En la boca de la sima, queda- vieron unas ocho horas en
El jefe de la expedición fue ron como equipo de socorro las entrañas de la tierra.

También fue noticia
• Muerto En la mina de
Gargallo La Pintada, a
causa del descarrilamiento de una vagoneta
resultó lesionado el minero de 41 años, vecino
de Ejulve y casado, Pedro F.R. Aunque la lesión no parecía ser importante, el médico ordenó su traslado al hospital de Alcañiz, donde
falleció a los cinco días
(Lucha, 21-06-1955).
• Abejas Un carro que iba
de Orihuela del Tremedal a Bronchales fue
atacado por un enjambre de abejas. Murieron
las dos caballerías y el
propietario resultó herido (Lucha, 25-06-1955)

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 20 al 25 de junio de 1980)

Más de 150 ruedas de camión, pinchadas
El suceso coincidió con una huelga de transportistas de ámbito nacional
Pocos actos vandálicos se
han registrado en la capital
de la magnitud del que se
produjo en la noche del 19 al
20 de junio de 1980 en que
autores desconocidos pincharon al menos 150 ruedas
de camiones. Este suceso
coincidió con una huelga del
transporte, que comenzó el
día 16 del mismo mes.
Según narraba el presidente de los transportistas turolenses, Juan José Marqués
Murria, al principio encontraron unas 80 ruedas pinchadas en los alrededores de
la cooperativa San Cristobal,
en la avenida División Azul
(hoy de Aragón). Pero la sorpresa fue mayor cuando se
com probó que el desaguisa-

También fue noticia
• Inauguración El domingo 22 fue una jornada
de inauguraciones en
Aguilar de Alfambra,
donde el presidente de la
Diputación, Román Alcalá, presentó la pavimentación de las calles y la
ampliación del suministro
de agua (Ddt, 23-061980).
• Cooperativas La localidad de Mora de Rubielos acogió entre los días
23 y 26 el I Seminario Nacional de Cooperativas de
Confección (DdT, 23-061980).

do había llegado al barrio de
San Julián, a la vieja plaza de
toros y a otros puntos de la
ciudad. Los autores emplearon punzón y pistola. La indignación fue tal que incluso
hubo transportistas que abogaban por salir a cortar la ca-

rretera. El precio de una rueda de camión era hace 25
años de 20.000 ó 25.000 pesetas, si bien muchas de ellas
pudieron aprovecharse con la
simple reparación del pinchazo. 150 eran las ruedas
contabilizadas a la una de la

mañana, pero se preveía una
cifra superior.
Las sospechas recayeron
en unos individuos que circulaban en dos coches, un
Seat blanco y otro de color
rojo con matrícula de Zaragoza.

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

C

onsiderada junto a la del Salvador la más hermosa torre mudéjar
de Teruel, la de la
iglesia de San Martín está a punto de
concluir su restauración que, como
puede verse en la
vieja imagen de la
izquierda, no es la
primera que sufre.
Los actuales y
enormes andamios
que rodearon el
contorno de la torre, metálicos y cubiertos con una tela, tienen poco que
ver con la estructura de madera que
antaño rodeaba a la
parte en la que se
estaba trabajando.
En la restauración
de la foto o en alguna posterior, recuperó las almenas
superiores en sustitución del tejadillo.
La veleta sigue en
su lugar.

• 21-6-1426.- El papa Martín V nombra cardenal a
Domingo Ram y Lanaja,
natural de Alcañiz, obispo de Huesca y arzobispo
de Tarragona.
• 22-6-1193.- En esta fecha
otorga testamento Hernán Pérez de Azagra, segundo Señor de Albarracín que tuvo dos hijos llamados Pedro. Uno legítimo, que heredó el estado, otro ilegítimo, comendador de Santiago.
Según algunos historiadores, éste fue el que casó con Isabel de Segura,
la infortunada protagonista de la tragedia de los
Amantes de Teruel.
• 22-6-1694.- Griegos y
Guadalaviar se desmembran de Villar del Cobo.
• 22-6-1918.- El torero de
Cretas Nicanor Villalta se
viste de luces por primera
vez en Querétano (Veracruz, México).
• 22-6-1949.- Es nombrado
alcalde de Teruel Antonio Elipe Arraiza.
• 22-6-1952.- Una vaca que
era conducida al matadero de Teruel siembra el
pánico entre la gente al
escaparse en la nevera,
huyendo por la ronda y el
viaducto hacia la carretera de Castralvo.
• 22-6-1980.- Inauguración
de la pavimentación y
ampliación del abastecimiento de aguas de
Aguilar de Alfambra.
• 23-6-1475.- Se incendia la
parroquia de Aguaviva
conservándose intactas
las hostias, lo cual se atribuye a un milagro.
• 23-6-1904.- Descarrila un
tren correo en el puente
de Entrambasaguas (Jiloca), entre Luco y Lechago. La mayoría de los pasajeros resultan muertos.
• 23-6-1949.- El BOE publica un decreto del Ministerio de Educación nacional
por el que se dispone la
construcción de un edificio escolar en el barrio de
Corbalán, llanos de San
Cristobal, de la ciudad de
Teruel.
• 24-6-1740.- Nace en Calanda Juan Bautista Soldevilla, que fue médico
del rey y escribió varias
obras.
• 24-6-1494.- Muere Juan
Fernández de Heredia,
señor de la villa de Mora
de Rubielos y fundador
de su colegiata.
• 25-6-1957.- El BOE publica el nombramiento de
Rafael de Rueda Moreno
como gobernador civil de
Teruel. Sustituye a Marcos Peña Royo, designado
para el mismo cargo en
Asturias.
• 26-6-1954.- Estreno oficial del Himno de la Vaquilla del Angel de Ter u e l
con letra de
Antonio Ubé
y música de
Antón
G a r c í a Antón García Abril
Abril.
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