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7 de agosto de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 1 al 7 de agosto de 1955)

El granizo asola Cuevas de Cañart

También fue noticia

“En el día de hoy, 4 de agosto, y sobre las tres y media
de la tarde, ha descargado
sobre este término municipal
una grandiosa tormenta, con
abundante granizo y gran tamaño y fuerte viento, que en
sus doce o quince minutos
de duración, ha dejado arrasados totalmente los campos
de cultivo en los que, si bien
se habían recogido los cereales, quedaban todavía las
hortalizas en buen número,
así como los viñedos y el
olivar, todo de vital importancia para el sostenimiento
del vecindario de la población. Los daños son incalculables, pues excepción de las
patatas que, se supone bastante adelantado el ciclo de
su desarrollo, en los anteriormente citados cultivos
serán totalmente nulas sus
cosechas, al extremo de procederse a la labranza de las
tierras afectadas para su preparación de próximas siembras. La situación de los labradores, teniendo en cuenta
además la escasa cosecha de
cereales en secano, es deplorable y las autoridades locales se verán en la imperiosa
necesidad de acudir a las superiores provinciales en bus-

www.cuevasdecanart.com

En quince minutos quedaron arrasados los cultivos

• Hogar del Camarada El
sábado 6 por la noche
tuvo lugar la inauguración del hogar del Camarada sito en la calle
Temprado, donde estuvo la primera redacción
del diario Lucha y actualmente se encuentra el
Instituto Musical Turolense.
• Sucesos Esta semana,
un trabajador murió en
la mina “Andorra” de
dicha localidad al caerle
una chispa eléctrica como consecuencia de una
tormenta; una vecina de
Alcañiz falleció al caerse accidentalmente de
un balcón y dos reses
murieron electrocutadas
en Martín del Río al pisar un cable que se había roto.

Calle típica de Las Cuevas de Cañart, con sus arcos ojivales

ca de auxilio y solución a la
triste situación en ue han
quedado los humildes agricultores de la población.
“Las vistas desde el pueblo a las tres horas de la tormenta, en campos y montes,
ofrece el aspecto de una nevada en la época invernal
debido a la cantidad de granizo acumulada”.
(Lucha, 07-08-1955)

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

HACE 25 AÑOS EN TERUEL...

Primer alfar ibérico
localizado en Aragón
El hallazgo se produjo en Formiche Bajo
“Dado el interés que mostraban los materiales recogidos en superficie, fue programada la realización de
varias catas que comprobaran que estos datos eran ciertos”.
(DdT, 07-08-1985)

También fue noticia
• Accidentes Tal semana
como hoy de hace cinco
lustros también fue pródiga en sucesos luctuosos, con cinco óbitos por
causas no naturales. En
Valderrobres murió
atropellado un niño de
tres años, natural de Zaragoza. Lo mismo le sucedió a un pastor de Báguena, arrollado igualmente por un automóvil,
y al volcar un tractor en
La Fresneda perdieron
la vida un hombre y una
mujer. Además, murió
electrocutado un vecino
del barrio de Las Casillas
(Frías de Albarracín).

Ismael Ramón

“A los grandes descubrimientos arqueológicos que,
este año, han enriquecido el
patrimonio aragonés, caso
de los hallazgos de Tarazona, Botorrita o Bibilis (actual Calatayud), se une un
hallazgo de singular interés
en Formiche Bajo, al localizarse en esta población un
alfar de cerámica ibérica. Su
importancia radica en ser el
primero de los descubiertos
en Aragón, aunque es indudable que tienen que aparecer otros muchos dada la extraordinaria abundancia de
los poblados y cerámica de
esta época.
“El hallazgo, situado en la
denominada partida de Más
de Valero, fue realizado dentro de las investigaciones
sistemáticas que el Seminario de Arqueología y Etnología Turolense -Colegio Universitario de Teruel- lleva a
cabo en la comarca del Alto
Mijares. Este lugar fue descubierto el 29 de abril de
1979 por el grupo formado
por J. Picazo, A. Ramo y F.
Paricio.

E

volución de la plaza de San Juan, la más grande de Teruel, desde la guerra civil hasta nuestros días. Arriba, en
ruinas tras el conflicto armado; con su reconstrucción aumentó notablemente de tamaño. En la foto del centro está
parcialmente restaurada a falta de los jardines y la fuente
que se colocó enmedio; observese que todavía no se había
construido el edificio de Hacienda. Debajo, tras la última
restauración, que siguió a la realizada en los años 80.

• 1-8-1238.- Pedro de Azagra, señor de Albarracín,
hace solemne reconocimiento de vasallaje al rey
de Aragón.
• 1-8-1951.- Inauguración
del balneario “El Paraíso”
de Manzanera tras su reconstrucción.
• 2-8-1660.- Fray Juan Cebrián, natural de Perales
del Alfambra, religioso
mercedario, arzobispo de
Zaragoza y Virrey de Aragón, otorga testamento este día ante el notario Jerónimo Pérez Navarro.
• 2-8-1880.- Muere en Madrid Juan Eugenio de Hartzembusch, autor de la obra
teatral “Los Amantes de Teruel”. Nació el 6 de septiembre de 1806 en Madrid.
• 2-8-1847.- Se instala un órgano en la iglesia de Ejulve, operación que duró
hasta el día 14 de este mes.
• 2-8-1962.- El Ayuntamiento de Teruel acuerda poner
a cuatro nuevas calles los
nombres de Albarracín,
Aliaga, Montalbán y San
Pablo.
• 3-8-1368.- Muere en su
Valdelinares natal Manuel
Alegre Garcés, canónigo de
Teruel, autor de “Historia
de Nuestra Señora de la Vega”.
• 3-8-1989.- Se instala, entre
una gran polémica, una pirámide que hace de salida
de humos del aparcamiento subterráneo de la plaza
de San Juan de Teruel y
que en SU última remodelación fue reemplazada por
una fuente.
• 4-8-1808.- La Junta de Defensa de Teruel quema en
la plaza pública, por acuerdo solemne, un ejemplar de
la “Constitución de España
e Indias” de José Bonaparte, haciendo constar en acta que lo mismo haría con
su autor si fuese hallado. El
Ejército francés ocupaba
entonces parte de la provincia.
• 4-8-1847.- Segundo ataque carlista a la ciudad de
Teruel. El primero fue el 3
de julio.
• 5-8-1854.- Francisco Santa
Cruz y Pacheco, diputado
por Albarracín, toma posesión como Ministro de la
Gobernación.
• 6-8-1922.- Toma la alternativa en San Sebastián el torero de Cretas Nicanor Villalta, apadrinado por Luis
Freg.
• 7-8-1497.- Fundación del
convento de Servitas en
Cuevas de Cañart (Castellote).
• 7-8-1946.- Asalto al tren
pagador de Caudé (Teruel), con cuyo botín se financiaría la Agrupación de
Guerrilleros de Levante y
Aragón.
• 7-8-1959.- Por un acuerdo
entre ambas partes, se da
por resuelto el que fue calificado “pleito del siglo”,
entre la ciudad y la Comunidad de Albarracín.
• 8-8-1132.- Alfonso I el Batallador conquista Calaceite a los árabes, que perdería después para recuperarla definitivamente en el
año 1151.
• 8-8-1397.- La villa de Fórnoles se anexiona, por voluntad propia, a la de Peñarroya de Tastavins.
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