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24 de julio de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 18 al 24 de julio de 1955)

La provincia necesita escuelas
El analfabetismo entre los 13 y 21 años se había reducido al 0,45 por ciento
Con motivo del 18 de julio,
día del Alzamiento Nacional, el diario Lucha publicaba un suplemento especial
donde, junto a otras cosas, se
daba cuenta de las últimas
realizaciones en la provincia. Entre ellas las escuelas.
El analfabetismo, según el
reportaje, había pasado del
57,58 en 1920 al 3,94 por
ciento en aquel 1955, con
apenas un 0,45% entre las
personas de 13 a 21 años.
En 1950 se hizo una relación de 49 pueblos cuya escuela era de urgente construcción, y de otros 83 donde
podía demorarse. Estas eran
las que, desde entonces, se
habían hecho:
Villaspesa (Teruel), 2 escuelas y 2 casas de maestro.
San Blas (Teruel), 2 escuelas y 2 casas de maestro.
Concud (Teruel), 2 escuelas y 2 casas de maestro.

Teruel, “Condesa Marín”,
4 clases.
Teruel, “Juan Espinal”, 12
clases.
Escucha, “General Pizarro”, 5 clases, 3 casas.
San Agustín, grupo escolar, 2 clases, 2 casas.
Más Blanco y Tamboril (
San Agustín), 2 clases y 2
casas.
Torremocha, grupo escolar, 2 clases.
Tramacastilla, grupo escolar, 2 clases.
Noguera, grupo escolar, 2
clases.
Cretas, terminó el grupo
escolar de 4 clases.
Escorihuela, grupo escolar, 2 clases.
Terriente, grupo escolar, 2
clases y 2 casas.
Tortajada, 2 casas, Ayuntamiento.
Utrillas, grupo escolar, 6
clases y 4 casas.

Barrio Sur (Utrillas), grupo escolar, 2 clases y 2 casas.
Sarrión, 4 clases.
Albarracín (Arrabal),
grupo escolar, 2 clases.
Fuentes Claras, grupo escolar, 4 clases.
Puebla de Valverde, grupo escolar, 4 clases.
Alloza, grupo escolar, 4
clases.
Jabaloyas. 2 clases reformadas, Ayuntamiento.
Rudilla, grupo escolar, 2
clases y 2 casas.
Samper de Calanda, grupo escolar, 6 clases, reformado Ayuntamiento.
Bezas, grupo escolar, 2
clases y 2 casas.
Monterde, 2 casas.
Llama la atención la abundancia de realizaciones en la
Sierra de Albarracín, hoy la
comarca más despoblada,
cuando fueron muy pocas las
del Bajo Aragón.

También fue noticia
• Infortunio Un vecino de
Armillas Andrés P.F.,
murió electrocutado en
el paraje “El Pajazo” de
Cortes de Aragón. Una
tormenta tiró un poste
de luz, con tan mala
suerte que el infortunado
tocó los cables (Lucha,
19-08-55).
• Tormenta El 20 de julio
Teruel se vio sacudido
por una gran tormenta
que provocó inundaciones en viviendas de San
Francisco, calle del Rosario, San Julián, Jorgito,
etc. Los bomberos hicieron muchas salidas, tuvieron que ser evacuados
vecinos y animales, y murieron ahogados gallinas,
conejos y cerdos (Lucha,
21-05-55).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 18 al 24 de julio de 1980)

Minería del plomo en Santa Cruz de Noguera
Las principales minas de este metal y cinc en la provincia ya no se explotan
El siguiente texto forma parte de una crónica publicada
en DIARIO DE TERUEL el
24 de julio de 1980.
“En la Serranía de Cucalón, concretamente en el término de Santa Cruz de Nogueras, una industria minera
empieza a dar los frutos que
durante tantos años se han
venido explotando por varias empresas con escaso resultado.
“Una explotación minera a
cielo abierto cuya materia
prima es el plomo lleva desde hace nueve meses aproximadamente descubriendo las
entrañas de la tierra en donde grandes vetas de plomo
se ven perfectamente.
“Esta mina, con un potencial que se puede calcular
entre 500.000 toneladas y un

millón, está como si dijéramos en su primera fase, el
material es arrancado y
transportado al lavadero en
donde, tras un procedimiento
de balsas y tras haber pasado

por el molino, sale al exterior
el concentrado que va destinado a Linares y Cartagena
para su fundición, el plomo
(galena) y el cinc (blenda)...”.

La noticia daba cuenta de
que las explotaciones habían
sido visitadas por el presidente de la Diputación, Román Alcalá, y otras autoridades.

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

• Polígono Tuvo más futuro que el plomo. En el
pleno de la Diputación
Provincial del día 20 de
julio, los diputados aprobaron “Apoyar al Ayuntamiento de Alcañiz sobre declaración de preferente localización industrial del polígono Bajo
Aragón sito en el término Las Horcas”. A la postre el nombre de dicho
paraje, Las Horcas, es el
que tomó el polígono.

Ismael Ramón

También fue noticia

E

n la foto antigua de la izquierda se aprecia la división, con dos farolas y un pequeño jardín,
que durante muchos años caracterizó a la plaza de la Catedral y el Ayuntamiento. El edificio de la Escuela de Arte todavía no se había construido, y los árboles junto al consistorio se
han cambiado por otros, al otro lado de la calle, que todavía han de crecer.

• 18-7-1936.- El comandante Virgilio Aguado proclama el estado
de guerra en Teruel.
• 18-7-1950.- Colocada la primera
piedra del Instituto de Formación Profesional y de la Casa Sindical de Teruel.
• 18-7-1951.- Inauguración de las
obras de riego de Valmuel (Alcañiz).
• 18-7-1956.- Inauguraciones en
Loscos y Guadalaviar con motivo del 18 de julio.
• 18-7-1959.- Inaugurado el servicio telefónico automático de Teruel.
• 18-7-1960.- Inaugurado el frontón del campo de deportes del
Ensanche en Teruel.
• 18-7-1960.- Inaugurado el hotel
Azagra, construido por el Ayuntamiento de Albarracín para el
fomento del turismo.
• 18-7-1999.- Una gran riada deja
al descubierto parte del antiguo
molino de Aguatón.
• 19-7-1775.- Nace en Teruel Pascual Sebastián de Liñán, virrey
del Perú.
• 19-7-1956.- Inauguraciones en
Valdecuenca, Terriente, Gea,
Burbáguena, Villarquemado,
Calamocha y San Martín del
Río, con motivo del 18 de julio.
• 19-7-1958.- Inauguraciones en
Villalba B., Cuevas L., Peralejos, Alfambra, Argente, Camañas, Cedrillas, La Solana
(Cantavieja), Villel y Tramacastiel, con motivo del 18 de julio.
• 19-7-1960.- Inauguraciones en
Gargallo y Alcañiz, con motivo
del 18 de julio.
• 20-7-1684.- Nace en La Codoñera fray Roque Alberto Faci, autor de 52 obras en latín y castellano.
• 20-7-1956.- Inauguraciones en
Villastar, Villel, Riodeva y
Castralvo, con motivo del 18 de
julio.
• 20-7-1957.- Inauguraciones en
Nogueruelas y Alcañiz, con
motivo del 18 de julio.
• 20-71958.- Inauguración en Alcalá de varias obras, con motivo
del 18 de julio.
• 20-7-1971.- El BOE publica la incorporación de Corbatón a Cosa.
• 20-7-1989.- Comienza en Teruel
el mundial sub-21 de baloncesto,
que se prolongó hasta el día 25.
• 21-7-1262.- Sarrión se suma a la
Comunidad de aldeas de Teruel.
• 21-7-1577.- El papa Gregorio
XIII, a instancias de Felipe II, separa las iglesias de Teruel y Segorbe, pasando la primera al arzobispado de Zaragoza y la segunda al de Tarragona.
• 21-7-1956.- Inauguraciones en
Escucha, Utrillas, Calaceite y
Valderrobres, con motivo del
18 de julio.
• 21-7-1957.- Inauguraciones en
Andorra, Ariño y Oliete, con
motivo del 18 de julio.
• 21-7-1958.- Inauguraciones en
Tornos con motivo del 18 de julio.
• 21-7-1961.- Inauguración del servicio telefónico de El Pobo,
Allepuz, Villarroya de los Pinares, Fortanete, Cantavieja,
Cañada de B. y Villarluengo.
• 22-7-1808.- La junta de Gobierno
y Defensa de Teruel contra los
franceses dirige al pueblo una
alocución redactada por su presidente, Isidoro de Antillón, de
Villafranca.
• 22-7-1944.- La prensa anuncia la
próxima construcción de un sanatorio antituberculoso con 400
camas en Teruel.
• 22-7-1956.- Inauguraciones en
Berge, Las Parras de C., Castellote, Andorra, La Puebla de
H. y Vinaceite, con motivo del
18 de julio.
• 22-7-1957.- Inauguraciones en
Fortanete y Jorcas, con motivo
del 18 de julio.
• 22-7-1958.- El consejo de ministros nombra gobernador civil de
Teruel a José Ramón Herrero
Fontán.
• 23-7-1837.- Llega a Santa Eulalia el general Espartero en persecución del pretendiente Carlos
V que se hallaba ese día el El Pobo.
• 23-7-1958.- Inauguraciones en
Calanda, Alcañiz, Azaila,
Urrea, Valdealgorfa, Fórnoles
y Valderrobres, con motivo del
18 de julio.
• 24-7-1955.- Inauguraciones en
Oliete y Montalbán, con motivo del 18 de julio.
• 24-7-1979.- La iglesia de San
Francisco de Teruel, declarada
Monumento Histórico-Artístico
de carácter nacional.

