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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 25 al 31 de julio de 1955)

Inauguraciones en tres pueblos
Oliete, Montalbán y Lidón vivieron la materialización de tres proyectos
Las inauguraciones en la
provincia marcaron la actualidad informativa de tal semana como la que acaba de
terminar, medio siglo atrás.
La puesta en marcha de un
campo de deportes en Oliete
y el nuevo servicio de energía eléctrica de Montalbán
contaron con la presencia
del gobernador civil Marcos
Peña Royo -uno de los pocos
nombres del franquismo que
mantiene una calle dedicada
en la capital-, mientras el
obispo, Fray León Villuendas, bendijo la nueva iglesia
de Lidón.
El lunes 25, el diario Lucha daba cuenta de que el

día anterior el gobernador
“llegaba a entregar el campo
de deportes con su magnífico
frontón, sin duda el mejor de
la provincia; obra iniciada
por el camarada Marcos Peña con la entusiasta cooperación de todo el vecindario y
la acertada dirección de ese
buen alcalde de Oliete que es
el camarada Antonio Ariño”.
Al día siguiente, festividad
de Santiago, el camarada
Marcos Peña inauguró en
Montalbán el nuevo servicio
eléctrico conectado a la central de Aliaga, pues hasta entonces sólo disponía de un
salto de agua y una pequeña
central llamada precisamente

de Santiago. “Desde ayer
(...) Montalbán es posiblemente el pueblo mejor iluminado y de mayores posibilidades eléctricas de la provincia”.
También el día de Santiago
“el pueblo de Lidón recibe
con entusiasmo la reconstruida iglesia parroquial, una
vez bendecida por el Excmo.
y Rvmo. Sr. Obispo de la
diócesis”. La iglesia fue
construida en el siglo XVII y
el campanario eregido 25
años antes de ese 1955. El
pueblo sufrió muchos daños
en la última guerra civil por
su situación estratégica durante la batalla de Alfambra.

También fue noticia
• Coros y danzas “Procedente de Francia e Italia,
donde han actuado con
extraordinario éxito, llegará mañana a Teruel el
cuadro de Coros y Danzas de la Sección Femenina en el tren correo de
la tarde” (Lucha, 29-071955).
• Acto carmelita En la
plaza del Seminario,
donde se colocó un altar se desarrolló un acto
carmelita en el que el
obispo impuso más de
3.000 escapularios (2507-1055)

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 25 al 31 de julio de 1980)

Tarradellas y Calvo Sotelo, dos ilustres visitantes
El honorable se desplazó a Alcañiz, y el entonces ministro a Valbona
También fue noticia
• Suceso Un tiste suceso
empañó la festividad de
Santiago hace cinco lustros, al perecer ahogada
hacia el mediodía en el
pantano del Arquillo de
San Blas una chica de
13 años, hija del juez de
paz de Cella. Un policía
que estaba con su familia en el lugar, al percatarse de la angustia de
tres chicas en apuros en
el pantano, se lazó vestido con la intención de
rescatarlas, y si bien a
base de esfuerzo logró
sacar a dos de ellas con
vida, no así a la tercera,
que murió por asfixia
(DdT, 26-07-1980)

Diario de Teruel reflejaba
hace 25 años dos destacadas
visitas a Alcañiz y Valbona
respectivamente: el honorable Tarradellas, ex-presidente de la Generalitat de Cataluña, y el entonces ministro
para las Relaciones con las
Comunidades Europeas, Leopoldo Calvo Sotelo, que
llegaría a ser presidente del
Gobierno.
Tarradellas se presentó en
la capital del Bajo Aragón
con el presidente de la Diputación de Barcelona y sus
respectivas esposas; recorrió
la ciudad y firmó en el libro
de oro de la misma. Una promesa y los deseos de conocer Alcañiz le llevaron a
aquel lugar.
Leopoldo Calvo Sotelo
llegó a Valbona con su espo-

Josep Tarradellas

Leopoldo Calvo Sotelo

sa, Pilar Ibáñez, y familiares
de ésta, hija del que fue ministro franquista José Ibáñez
Martín, hijo de la localidad.
La comitiva se desplazó al
embalse, donde fue descu-

bierto un monolito en honor
del padre político del visitantes y de su hermano Alberto
Ibáñez Martín, que en su día
fue alcalde de aquella localidad.

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 imagen de la izquierda corresponde al Viaducto poco después de su inauguración; no era peatonal como hoy, pero la escasez de vehículos hacía que lo pareciese. Inicialmente su calzada era tan estrecha que había problemas cuando se cruzaban
dos camiones. Llama la atención que apenas había vegetación en la ladera, hoy cubierta de frondosas coníferas.

• 25-7-1893.- Bajo la protección de los barones de la
Linde y en su propia casa
solariega de Alcorisa, se
establece una comunidad
de religiosos de San Vicente de Paul dedicados a la
enseñanza y a la predicación.
• 25-7-1985.- A las cuatro de
la tarde, llega a las casas de
Alcotas (Manzanera) el
agua potable procedente
de un pozo aforado el año
anterior.
• 26-7-1429.- Gil Sánchez
Muñoz participa al Ayuntamiento y capitulares de Teruel su renuncia tras ser
nombrado Papa por el cismático Benedicto XIII.
• 26-7-1958.- Inauguración
de un transformador y un
almacén de grano en Barrachina.
• 27-7-1944.- Inaugurado el
campamento “Ciudad de
Albarracín” situado en el
Algarve.
• 27-7-1945.- El BOE publica
una orden por la que se
aprueban obras en la torre
de la catedral de Teruel
por un importe de 110.810
pesetas.
• 27-7-1958.- Inauguración
de las aguas potables de
Blesa.
• 28-7-1577.- Gregorio XIII
eleva a catedral la colegiata de Teruel por una bula
de esta fecha, decisión que
se comunica el 30 de junio.
• 28-7-1957.- Inauguración
del alcantarillado y agua
potable a domicilio en
Bronchales.
• 28-7-1959.- Se abre al tráfico la variante entre las estaciones de Mora y de Rubielos, en la carretera de
Valencia.
• 28-7-1960.- Inauguración
de la biblioteca y otras realizaciones en Valjunquera.
• 29-7-1175.- El rey dona la
villa de Mazaleón al obispo de Zaragoza.
• 29-7-1882.- Muere en Madrid Juan Francisco Buj, natural de Fortanete, que
fue obispo de Magiden.
• 29-7-1952.- Queda colocado un nuevo escudo de piedra, de 900 kilos de peso,
en la fachada del Ayuntamiento de Albarracín.
• 29-7-1983.- Muere en México el cineasta de Calanda
Luis Buñuel.
• 30-7-1708.- Felipe V concede a Mora de Rubielos
el título de Fidelísima y el
uso de la flor de lis en su
escudo.
• 30-7-1892.- Se incluye en
el Plan General de Carreteras la Teruel-Cuenca Minera-Daroca.
• 30-7-1947.- Manuel Pizarro Cenjor toma posesión
del Gobierno Civil de Teruel. Sustituye a David Herrero Lozano, destinado
para el mismo cargo en Jaén.
• 30-7-1952.- Inauguración
de las campanas de Alcotas (Manzanera), costeadas
por vecinos y emigrantes.
• 30-7-1957.- Inauguración
del monumento a los caídos en Gargallo.
• 30-7-1959.- Un huracán
provoca notables daños en
Tornos, entre otras cosas el
hundimiento del lavadero
que causa la muerte de una
mujer y varias resultaron
heridas.
• 31-7-1895.- Inauguración
del tramo Puebla de Híjar-Alcañiz de la línea férrea Zaragoza-Val de Zafrán.

