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10 de julio de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 4 al 10 de julio de 1955)

Nombran ‘Vaquilleros de Honor’
La peña ‘Los Veteranos’ invitó a las fiestas a un puñado de personalidades
A la postre el único en asistir
fue Angel B. Sanz, consejero
nacional que después sería
director general de Prisiones
y el artífice de centro penitenciario de Teruel. Pero pudieron haber sido muchos
más si hubiesen contestado
afirmativamente a la invitación de la peña “Los Veteranos” que les designo “Vaquilleros de Honor” y les invitó
a venir a nuestras fiestas mayores. Un antecedente del
“Vaquillero del año” que se
instituyó muchos años después, y en esta ocasión le toca a Manolo Marzo.
La peña “Los Veteranos”
estaba presidida por un exalcalde de la capital, Antonio
Elipe, y posiblemente fuera
la primera formada por gente madura, también un antecedente, en este caso, de peñas como la de El Despadre
dirigidas a personas que han
dejado atrás la juventud.
El sábado 9, el diario Lucha publicaba un extracto de
cartas enviadas al señor Elipe por estos “Vaquilleros de
Honor”, generalmente agradeciendo el nombramiento y
excusando su asistencia por

Angel B. Sanz, José Ibáñez Martín, Pedro Chicote y Stuart W. Rockwell, de izquierda a derecha

distintos motivos. Las lista
de personajes es heterogénea
y en ella estaban los turolenses que ostentaban cargos
públicos en el panorama nacional, como el citado Ángel
B. Sanz, el presidente del
Consejo de Estado, José Ibáñez Martín; el subsecretario
de Obras Públicas -más tarde
ministro de Hacienda- Mariano Navarro Rubio; José
Torán, ingeniero jefe de la
Fábrica de Tabacos de Valencia...
Otros tenían relación con
la ciudad o eran personajes
populares, como Pedro Chicote, el primer barman español conocido a nivel internacional. El listado incluida a

los Marqueses de Villaverde,
el embajador de Estados
Unidos -respondió a la carta
el primer secretario cuya foto reproducimos, Stuart W.
Rockwell-, el secretario general del Consejo de Estado,
Fausto Vicente Gella, el general jefe de ingenieros de la
IV Región Militar, Isidro
Calvo, y el presidente de la
Diputación de Madrid, Marqués de Valdavia.
Angel B. Sanz sería una figura destaca en las fiestas,
acompañó al gobernador y al
alcalde a visitar distintas peñas y con “Los Veteranos”
compartió una cena en la sala de fiestas del hotel Turia,
un domingo como hoy.

También fue noticia
• San Julián “Las calles
de San Julián ya tienen
nombre”, se titulaba el
editorial de “El Cuervo”
el miércoles 6. El Ayuntamiento había “acristianado” las vías urbanas del barrio turolensecon nombres de varias
santas -Justa y Rufina,
Cecilia, Rita, etcétera-.
Hasta entonces sólo
existían la “Rambla de
San Julián”, “Eras de
San Julián” o “San Julián” a secas. Un problema para los carteros al
hacer el reparto.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 4 al 10 de julio de 1980)
También fue noticia
• Reina María Isabel Ortiz
fue la reina de las Fiestas del Angel hace 25
años. La proclamación
fue el 4 de julio.
• Desaparecido Honda
preocupación produjo
en la residencia de pensionistas de Teruel la
desaparición de un
hombre de 85 años, cuyo cadáver fue encontrado días después.

El rector recibe el edificio de Magisterio
“Ayer estuvo en nuestra ciudad el rector de la Universidad de Zaragoza, don Federico López Mateo.
“Durante su visita llevó a
cabo la recepción oficial de
la Escuela Universitaria del
Profesorado de EGB, y estudió con los arquitectos el
proyecto de cerramiento de
los bajos y mejoras de servi-

cios de dicha escuela para
optimizar el aprovechamiento término y para ampliación
de locales.
“También se reunió con el
claustro de profesores a los
que informó de la organización docente para el próximo
curso. Garantizó, en dicha
reunión, la estabilidad para
todo el profesorado de la Es-

cuela Universitaria para el
curso 1980-81” (Ddt, 4-71980).
El edificio, diseñado para
tierras cálidas, ni siquiera tenía prevista la instalación de
calefacción. Llamado popularmente “la chocolatera”,
tuvo muchos problemas hasta que fue derruido y reemplazado por el que hay hoy.

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

L

a plaza de San Juan acaba de estrenar una nueva remodelación. Los edificios no cambian, pero el piso ofrece muchas novedades. La fuente, que se perdió en la anterior remodelación, ha vuelto a recuperarse en sustitución de la controvertida pirámide, y no hay ni calzadas ni los vehículos que la invadían hasta los años 80.

• 4-71708.- Por privilegio
dado
por Felipe V, se
conceden a la
villa de
Híjar
los títulos de
Muy
Noble y
Leal, y
la facultad de agregar una
flor de lis en su escudo.
• 5-7-1269.- Jaime I concede a Alcañiz las primicias
de sus aldeas para edificar
una iglesia.
• 5-7-1952.- El Consejo de
Ministros declara de interés forestal las comarcas
de Pancrudo y del Jiloca.
• 6-7-1937.- Las tropas republicanas atacan por sorpresa y reconquistan Albarracín.
• 6-7-1948.- El BOE anuncia
la subasta de la primera
fase de las obras del sanatorio antituberculoso de
Teruel, después hospital
psiquiátrico, con un presupuesto de más de 10 millones de pesetas.
• 6-7-1952.- Comienza La
Vaquilla del Angel de Teruel con una semana de
antelación para evitar que
coincida con el aniversario
del asesinato de José Calvo
Sotelo, declarada jornada
de luto nacional.
• 7-7-1894.- La Gaceta,
equivalente al actual BOE,
publica la autorización para construir la vía férrea
Calatayud-Teruel.
• 8-7-1886.- Se traslada a
San Pedro el culto de la
Catedral de
Teruel
como
consecuencia de
unas
obras
que se
estima
durarían 18 meses.
• 9-7-1497.- Miguel de Zurita, de Mosqueruela, recibe el título de doctor en
Medicina en la Universidad de Huesca.
• 9-7-1850.- Muere en Valencia el padre Joaquín Tomás Esteve de San Miguel,
natural de Fuentespalda,
que fue vicario general de
los Escolapios.
•10-7-1740.- El obispo Pérez de Prado regala al
Ayuntamiento de Teruel
un cuadro de los copatronos donde aparece el Angel Custodio.
• 10-7-1841.- La reina Isabel concede a Juan Fernández de Híjar, conde de
Aliaga, el privilegio para
cobrar los arbitrios de maravedíes, cenas, coronación, casamiento de infantas y otros derechos dentro del citado condado de
Aliaga.

