6
66
6

3 de julio de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 27 junio al 3 de julio de 1955)

Tormentas que arrasan el campo
LLegaron a morir perdices, conejos y hasta cabras en La Puebla de Valverde
“Espantosa tormenta en Sarrión”, “Gran tormenta en
Torralba de los Sisones”,
“Horrorosa tormenta de pedrisco en el término de La
Puebla de Valverde”... Los
titulares de Lucha hace cincuenta años daban cuenta de
que el problema ese verano
eran las tormentas, y no la
sequía como en el actual.
Teruel

“En la tarde ayer descargó
en nuestra ciudad y término
municipal una gran tormenta
de agua acompañada de
truenos y relámpagos. Algunas ramblas fueron desbordadas por el turbión, y más
de un amante de la naturaleza, de caña y merienda, pasó
sus apuros teniendo que buscar asilos de emergencia en
túneles ferroviarios, garitas
de comuneros, etc. En la carretera de Zaragoza, el ven-

tarrón arrancó de cuajo varios árboles”.
Sarrión

“Ayer, sobre las 6 y media de
la tarde, una gran tormenta
de granizo arrasó gran parte
del término municipal, precisamente la zona que limita
con La Puebla, que es la de
mayor riqueza cerealista.
“Las piedras eran del tamaño de huevos de paloma y
dejaron todos los campos, a
punto de segar ya, totalmente arrasados (...).
“Una chispa eléctrica conmocionó a un joven, y un rayo cayó sobre la casa de la
calle del Cabezo, partiendo
una viga maestra y derrumbando gran parte de la vivienda”.
Torralba de los Sisones

“El domingo último, a las
tres de la tarde, descargó so-

bre este término una fortísima tormenta de granizo, alcanzando muchas piedras el
tamaño de huevos de pava,
que arrasó totalmente los
campos. Las pérdidas de calculan en dos millones y medio de pesetas”.
La Puebla de Valverde

“Sobre las 5 de la tarde del
día 26, una horrible tormenta, como nadie recuerda conocer, descargó en el término municipal de La Puebla
de Valverde causando graves
daños en los cereales a punto
de recolección, dejando arrasadas las cosechas de 50 masías y afectando además a los
vecinos (...).
“Son hallados por los pastores varias perdices y conejos muertos a tal consecuencia, y el referido cauce arrastró y causó la muerte hasta
de unas cabras”.

También fue noticia
• Suceso En la vía férrea
de Minas y Ferrocarriles
de Utrillas, en dicha localidad, una vagoneta
volcó aplastando a José
P.L., de 45 años, que falleció en el hospital de la
localidad, y causando
graves heridas a Francisco M.V., de 54, que fue
trasladado a Zaragoza
(Lucha, 3-07-1955).
• Reliquias Con motivo
de la llegada a Teruel
de las reliquias de San
Vicente Ferrer desde Valencia, el día 26, la Delegación de Trabajo determinó una horas de fiesta a la par que instaba a
empresarios y trabajadores a asistir en masa a
los actos programados
(Lucha, 26-06-1955).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 27 de junio al 3 de julio de 1980)

Una mina de Estercuel, a punto de cerrar
Suponía la desaparición de entre 70 y 80 puestos de trabajo
“Preocupación existe en Estercuel y pueblos limítrofes
por el cierre de la mina Carlos, que dejará sin trabajo de
70 a 80 trabajadores. Los vecinos de este pueblo se encuentran sensibilizados por
el problema que -según el
senador Gimeno Lahoz- ha
motivado una serie de actitudes hostiles hacia la empresa, Compañía General Minera de Teruel, S.A., que en la
actualidad explota una mina
a cielo abierto y que es de
esperar la negociación inmediata.
“Por su parte el también
senador Guía ya hizo constar
ante la comisión de Industria
del Senado, de la que forma
parte, las irregularidades que

-según él- se observan en algunas explotaciones mineras
de la provincia.
“Los vecinos de Estercuel
lamentan la contaminación
de las aguas por parte de la

General Minera de Teruel,
que cuenta con unos 30 trabajadores, la mayoría de los
cuáles vive fuera de la provincia, y unas instalaciones
modernas que supuso la in-

versión de alrededor de
1.200 millones de pesetas.
Según hemos podido saber,
el pueblo exige una compensación por la extracción...”.
(DdT, 2-07-1980)

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

• Cambio de nombre “El
director general de Administración Local comunica a este Gobierno
Civil que, por acuerdo
del Consejo de Ministros y a propuesta del
Ministerio de Administraciones Territoriales, se
ha aprobado el cambio
de denominación del
municipio de Belmonte
de Mezquín, de esta
provincia, por el de Belmonte de San José”
(DdT, 3-07-1980)

Ismael Ramón

También fue noticia

S

eguimos con la torre de San Martín; la imagen de la izquierda es posterior a la que se publicó la semana pasada, y ya no cuenta con el tejadillo superior. El monumento está evidente
deteriorado, como consecuencia de los bombardeos de la guerra civil. El muro que hay en primer plano corresponde a las ruinas del antiguo seminario conciliar.

• 27-6-1979.- El teléfono automático llega a Castel de Cabra y Torre de las Arcas.
• 27-6-1994.- El director general de Sabeco, Miguel Ganuza, inaugura el establecimiento de Teruel capital.
• 28-6-1874.- Hallándose en
Fortanete Alfonso de Borbón, hermano del pretendiente D. Carlos, mandó a
Marco de Bello apoderarse de
la ciudad de Teruel. Éste le
pidió quince días para disponer lo necesario, pero sólo le
fueron concedidos cuatro.
• 29-6-1300.- Jaime II concede
a Albarracín el título de ciudad.
• 29-6-1742.- Inauguración de
la casa consistorial de Mazaleón.
• 29-6-1956.- Inauguración del
Cristo del Sagrado Corazón
de Jesús que corona el monte
del Castillo en Alfambra.
• 30-6-1577.- El papa Gregorio
XIII eleva a Catedral la iglesia
de Santa María de Teruel, a
petición del rey Felipe II.
• 30-6-1896.- La pretensión del
Ayuntamiento de poner una
tasa de 2,25 pesetas a la carne de cerdo deriva en un asalto al consistorio de Teruel
siendo linchados varios concejales.
• 30-6-1930.- Nace en Teruel el
médico Joaquín Sanz Gadea.
• 30-6-1949.- Antonio Elipe
Arraiza toma posesión de la
alcaldía de Teruel.
• 30-6-1962.- Por resolución del
Instituto Nacional de Colonización, Campillo de Franco y
Alpeñés del Caudillo pasan a
llamarse Puigmoreno de
Franco y Valmuel del Caudillo.
• 1-7-1989.- Comienza su actividad en Albarracín “Culturalcampo”, entidad nacida para
la promoción turística de la
comarca.
• 1-7-2001.- Abren jaulas con
13.000 visones, la mayoría de
los cuáles escapan, en una
granja peletera de La Puebla
de Valverde.
• 2-7-1795.- Muere en Zaragoza el escolapio Cayetano Ramo de San Juan Bautista, natural de Lechago. Fue general de su orden y escribió el
catecismo que sirvió de texto
en la diócesis de Zaragoza.
• 2-7-1991.- 82,4 litros por metro cuadrado, precipitación
máxima en un día registrada
en el observatorio de Teruel.
• 2-7-1994.- Gran incendio en
el Maestrazgo en el que arden 29.000 hectáreas, 18.000
de ellas en la provincia de Teruel.
• 3-7-1338.- Iñigo López de Haro acuerda con Jaime I la cesión a la corona del señorío
de Gea, hoy Gea de Albarracín, por 22.000 sueldos jaqueses pagaderos en cuatro años.
El pago fue incumplido y el
señorío volvió bajo su anterior dueño.
• 3-7-1814.- Muere en Santa
Eulalia, su pueblo natal, Isidoro de Antillón, cuando era
conducido preso a Zaragoza
por orden de Fernando VIII.
• 3-7-1874.- Primer ataque carlista a la ciudad de Teruel.
• 3-7-1893.- Hay algún tipo de
revuelta en Teruel que no
aclara “Miscelánea Turolense”, al parecer el obispo fue
expulsado o tuvo que irse.
• 3-7-1951.- Tiene lugar el replanteo del puente sobre el
Turia a su paso por Teruel,
que por un error de cálculo
debía elevarse con respecto al
diseño inicial y que le hizo ser
conocido como “puente de la
equivocación”.
• 3-7-1954.- Tras una larga enfermedad, muere el general
Manuel Pizarro Cenjor, entonces gobernador civil de
Teruel.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

