6
68
8

17 de julio de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 11 al 17 de julio de 1955)

Anécdotas de aquella vaquilla
La fiesta turolense mantiene hoy el mismo espíritu que hace medio siglo
El “Anecdotario vaquillero”
que firma Guerri en Lucha
nos hace ver que la fiesta
apenas ha cambiado; su espíritu permanece inalterado
con el paso de las décadas:
---------El sábado por la noche frenó por ahí por el Óvalo un
coche DKW, tripulado por
un alemán, turista él. En un
castellano bastante aceptable
pidió informes a un “tuno”
que iba de ronda:
- Por favor... ¿La carretera
de Sarragosa?
- Esa es, todo seguido.
- Grrracias... Ustedes vestidos rrarros. ¿Qué pasarrr
en Terrruel?
- Es la vaquilla, señor, una
fiesta. ¿Qué? ¿Hace un trago
de vino?
Total, que el turista se
apeó, cató el vino y entró en
situación. Anoche aún estaba
el “DKW” aparcado por esas
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calles.
---------A la sede del “Último
Club” llegó un francés. Después de admirar los mundialmente famosos personajes
waltdisneyanos pintados por
Arsenio Perruca, fue obsequiado con una sardina arenque y vino en perol. El turista le hizo asquitos al pez por
vía olfativa. Interrogó con la
mirada:
-L’aperitiv, mesié- le acla-

ró un bien intencionado chaval.
-Entre, malade, mon ami.
-¡Quiá!, mesié, Se le oler
propié de la sardiné,
Salimos a reirnos a la calle. Así que no se el desenlace.
----------En el magnífico recinto
instalado por “Los 13” en la
Glorieta, asistimos a las prometidas demostraciones artísticas de sus miembros. En
baile finolis y acrobático -cabeza al suelo y voltereta- se
distinguió Enguita, en
“slow”, “blue” y baladas de
la quinta avenida, en lengua
vernácula, Paco Torregrosa;
Miguel Gea, tañendo bien tañida la guitarra. Muy bien
sobre toda ponderación, las
jotas aragonesas en la garganta de María Esteban y de
las jovencísimas hermanas
Villarroya.

También fue noticia
• Accidente “A mediodía
de ayer, un tren de mercancías arrolló y causo la
muerte a Ángeles C.G.,
según comunica telegráficamente la Guardia Civil. El suceso ocurrió en el
kilómetro 4,5 de la línea
de vía estrecha UtrillasZaragoza, en el término
municipal de Martín del
Río, pueblo de residencia
de la interfecta” (Lucha,
14-7-55).
• Verbena “Anoche se celebró en la plaza de San
Sebastián la tradicional
verbena del Carmen,
amenizada por la Banda
Municipal. La animación
fue extraordinaria, favorecida por una temperatura sumamente agradable” (Lucha, 17-07-55)

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 11 al 17 de julio de 1980)

Tres presos se escapan de un furgón celular
A las pocas horas fueron detenidos tras un despliegue de las fuerzas del orden
“Sobre la una menos cuarto
de la mañana de ayer, al detenerse en el paso a nivel de
la Virgen del Carmen un coche furgón con nueve reclusos, que los trasladaba a la
granja penitencia de nuestra
ciudad, observaron la escolta
de la Guardia Civil que algo
extraño ocurría, realizando
una rápida inspección ocular
y comprobando que por un
agujero, según parece al levantar una chapa de la parte
izquierda de la zona trasera
del Jeep, por el retrete habían escapado tres de los nueve jóvenes ocupantes.
“Dada la alarma se realizó
una batida a cargo de la
Guardia Civil y Policía con
gran despliegue de fuerza,

consiguiendo localizar a las
pocas horas , en los alrededores de la prisión, a José
C.R. y posteriormente a Manuel G.C. Más tarde, ya sobre las 7:30, se encontró a

Juan C.R.
“Según nos indican testigos presenciales, aprovecharon los tres reclusos una larga fila de caravana promovida por un carro, antes de lle-

gar al paso a nivel, junto a la
Virgen del Carmen, para escapar por un agujero muy
pequeño, lo que debieron realizar con gran habilidad”
(DdT, 11-07-1980)

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

• Adiós, Geología En un
artículo del día 17, una
profesora del Colegio
Universitario de
Teruel denunciaba que
el mismo iba a seguir pero... “Las noticias que
nos llegan por la prensa
respecto a la continuidad
del colegio no reflejan
claramente un hecho:
que el patronato, de un
plumazo cierra la sección
de Geología. El colegio
continúa, pero mutilado” (DdT, 17-7-80)

Ismael Ramón

También fue noticia

E

l monumento medieval de Los Arcos continúa invariable a lo largo de los siglos, en espera
de su próximo acondicionamiento. No así el entorno, hoy la torre de la iglesia de San Miguel es menos visible por los edificios que hay adelante, y como se aprecia en la foto de la izquierda, todavía no se había construido el puente de la Reina.

• 11-7-1745.- Nace en Rubielos
de Mora Joaquín Sánchez de
Cutanda y Murillo, que fue
obispo de Huesca.
• 11-7-1748.- Extraño suceso en
Valdealgorfa. El “Romancero
Aragonés” narra que apareció
una nube en forma de serpiente que arrojaba llamas,
quemando mieses y árboles.
• 11-7-1887.- Un grupo de gente, enfurecida por la prohibición de llevar los toros ensogados por la plaza del Torico
de Teruel y a pesar de ser retirada, intenta subir un toro,
que había sido pasado a cuchillo en la calle, al salón de sesiones del Ayuntamiento.
• 11-7-1948.- Colocación de la
primera piedra de la Residencia Sanitaria del Instituto Nacional de Previsión, en Teruel.
• 12-7-1823.- Nace en Samper
el botánico Francisco Loscos.
• 12-7-1958.- La prensa informa
de que un hijo de Teruel, Roberto Alonso, recibió una medalla de oro en la Exposición
Internacional de Bruselas por
un dispositivo contra el deslumbramiento en los automóviles.
• 13-7-1951.- Inauguración de la
sede social del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto, la
gran mayoría de cuyos socios
procedían de Teruel.
• 13-7-1980.- Inauguración del
primer puesto de socorro que
Cruz Roja instala en la provincia, ubicado en Calamocha.
• 14-7-1713.- Muere en los Baños de Arnedillo (La Rioja) el
padre Joaquín Tomás Esteve
de San Miguel, natural de
Fuentespalda, que fue vicario general de los Escolapios.
• 14-7-2002.- 122 kilómetros
por hora, máxima racha de
viento medida en el observatorio de Teruel.
• 15-7-1645.- Entra en Mazaleón un tercio de irlandeses de
infantería para luchas contra
los catalanes que se encontraban en guerra contra Felipe V.
• 15-7-1949.- El Consejo de Ministros aprueba el ascenso a
general de Manuel Pizarro
Cenjor, gobernador de Teruel.
• 15-7-1954.- Se pone en servicio el automotor diario
Teruel-Valencia y regreso.
• 15-7-1956.- Inauguraciones en
Barrachina, Mosqueruela,
Torrevelilla, Villanueva del
R., Portalrubio y Pancrudo,
con motivo del 18 de julio.
• 15-7-1957.- Inauguraciones en
Singra, Villafranca, Ojos
Negros y Rubielos de la C.,
con motivo del 18 de julio.
• 16-7-1771.- Muere en Villel,
donde se casó y vivió toda su
vida, el pintor natural de El
Campillo Juan Martín Vicente.
• 16-7-1811.- Nace en Palma de
Mallorca María del Carmen
Antillón y Piles, condesa de
Antillón, hija única del político
y orador de Santa Eulalia Isidoro de Antillón.
• 16-7-1892.- Se aprueba la
construcción de la carretera
Aliga-Castel de Cabra-Cañizar, enlazando en el término
de Ariño con la Teruel-Alcañiz.
• 16-7-1956.- Inauguraciones en
Piedrahita, Nogueras, Formiche Bajo, Valbona, Olba,
Villar del C., Guadalaviar,
Orihuela y Pozondón, dentro de los actos conmemorativos del 18 de julio.
• 16-7-1957.- Inauguraciones en
Rudilla, Obón y Anadón, con
motivo del 18 de julio.
• 16-7-1958.- Inauguraciones en
Bezas, Toril, Saldón, Valdecuenca, El Vallecillo, Terriente, Moscardón y Torres
de Albarracín, con motivo
del 18 de julio.
• 17-7-1957.- Inauguraciones en
Bezas y Royuela, con motivo
del 18 de julio.
• 17-7-1958.- Inauguraciones en
Albarracín, Noguera, Pozuel, Royuela, Calomarde,
Griegos, Guadalaviar, Villar
del C., Villarquemado, Santa E., Pozondón y Rodenas,
con motivo del 18 de julio.
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