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14 de agosto de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 8 al 14 de agosto de 1955)

Pablo Serrano regresa a Crivillén
El artista volvió a su pueblo natal tras residir durante 26 años en Uruguay
Escuela de Bellas
“Esta mañana heArtes. Su espíritu
mos tenido el placer
joven le llamaba
de saludar a un tuhacia horizontes
rolense, que ha
amplios y un día
triunfado fuera de
embarcó para Aménuestras fronteras.
rica, a la Argentina
Pablo Serrano, esconcretamente. En
cultor, natural de
Rosario de Santa Fe
Crivillén, residente
estuvo año y medio
hace 26 años en
y formó una escuela
Uruguay, ha vuelto
de Escultura. Luego
a su tierra natal y a
pasó a Montevideo,
Crivillén se dirige
con intención de
para abrazar a sus
permanecer una
familiares.
temporada, pero...
“Es hijo de un velleva allí ya 26
terinario que hace
años. Se encontraba
años vivió en dicho Serrano, ante el monumento a la mujer labradora
tan a gusto como en
pueblo. A los 19
“Mientras recorremos Te- la propia España, formó un
años, marchó de España. Y
el tesón aragonés, una vez ruel, se admira ante nuestras hogar y trabajó, con tanto
más se abrió camino en el torres y ante nuestra cerámi- éxito que pronto dirigió la
ca. Pablo Lozano nos habla escuela de escultura en los
mundo.
talleres de Artes y Oficios de
“Pablo Serrano, rubio, con de su vida y de sus obras.
“De Crivillén marchó a Don Bosco...”
una barbita pelirroja, tiene
Barcelona a estudiar en la
(Lucha, 11-08-1955)
ahora 45 años.

También fue noticia
• Accidentes Lucha daba
cuenta el día 10 de dos
desgraciados accidentes
que se saldaron con un
muerto cada uno. En
Andorra, un niño de
dos años cayó cuando
se hallaba jugando en
un a escalera de tres
metros, falleciendo al
día siguiente; en esta
misma localidad un minero resulto herido grave al caerle en la pierna
un torno de carbón. En
la mina “Porvenir Marquina”, de Alloza, un
cable tocó la espalda a
un obrero al pasar por
un pocillo, recibiendo
una descarga eléctrica a
consecuencia de la cual
murió.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 8 al 14 de agosto de 1980)
También fue noticia
• Fiestas del Jamón “El
alcalde de Teruel, Ricardo Eced Sánchez, nos
confirmó ayer en una
breve conversación telefónica que habrá fiestas
del Jamón. Sin fecha fija
todavía, podemos adelantar que se celebrará
en la primera decena
del mes de septiembre.
En su versión de 1980,
las fiestas del Jamón
perderán parte del localismo que las ha caracterizado hasta ahora, ya
que existe el propósito
de elevarlas a la categoría de provinciales”
(DdT, 08-08-79).

Proyectos: no todos se cumplieron
Una DGA incipiente miraba el futuro con optimismo
“Teruel dispondrá en un plazo no muy lejano de una
nueva residencia de la Seguridad Social, otra de pensionistas, escuela de enfermería
y otros logros importantes”.
Así se presentaba una amplia entrevista realizada por
el entonces director de este
periódico, Mariano Esteban
Pueyo, a José Angel Biel,
que era senador por UCD, y
secretario general de la
DGA; en la actualidad es el
vicepresidente del Gobierno
de Aragón.
La conversación desvelaba
algunas facetas de los mo-

destos inicios de esta institución hoy tan arraigada en el
sentir aragonés; su sede acababa de trasladarse de una
dependencia de la Diputación a otra en el segundo piso de la antigua delegación
del Ministerio de la Vivienda, el edificio que ha ocupado hasta la reciente inauguración de la nueva sede.
Las competencias todavía
eran exiguas, en materias de
Agricultura, Administración
Local, Actividades Molestas,
Turismo y Urbanismo. En
breve, se preveían otras en
áreas de Transportes, Turis-

mo y Sanidad, y el entonces
senador calculaba que en un
año, como máximo, estaría
aprobado el Estatuto de Autonomía.
De los proyectos citados al
principio, se malogró el de la
nueva residencia sanitaria.
Se puso, en efecto, en marcha y se hizo la estructura
del edificio, pero se paralizó
al llegar un nuevo Gobierno
que no la contempló entre
sus prioridades. Tras muchos
años parada, se terminó mas
no como hospital: es la actual residencia mixta de la
carretera de Castralvo.

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 foto de la izquierda traerá muchos recuerdos a los turolenses de mayor edad; se trata del antiguo cine Victoria, un local
clásico de la ciudad, hasta que fue demolido y sustituido por la residencia de pensionistas que encontramos en la imagen de
la derecha. Seguro que alguno de los turolenses que antaño iba a dicho cine, hoy se aloja en ese edificio.

• 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.
• 9-8-1756.- Una espantosa
plaga de langosta invade el
término de Villel y pueblos
circundantes.
• 9-8-1959.- Inaugurado el
servicio telefónico de Oliete,
Ariño, Alacón, Muniesa y
Blesa.
•10-9-1367.- Alfonso IV de
Aragón concede al monasterio de las monjas de Santa
Clara en Teruel el privilegio
de que puedan cortar y llevar
cuatro cargas de leña cada
día para las necesidades de
dicho monasterio, en los términos de Teruel y Albarracín,
sin pena alguna.
• 11-8-1742.- Andrés Piquer,
natural de Fórnoles, toma
posesión este día de de la cátedra de Anatomía de la Universidad de Valencia.
• 11-8-1894.- Una intensa actividad convectiva produce
grandes inundaciones en Teruel.
• 11-8-1902.- Se concede la licencia para la construcción
de un embarcadero en la playa de Sagunto, el Puerto de
Sagunto, donde terminaba el
ferrocarril de Sierra Menera
procedente de Ojos Negros.
• 12-8-1840.- Por decreto de
esta fecha, es nombrado ministro de la Gobernación Andrés Cabello, natural de Torrijo del Campo.
• 12-8-1541.- Finalización y
ocupación del convento de
Monte Santo en Villarluengo.
• 12-8-1953.- Por un anuncio
en el BOE salen a subasta las
obras del proyecto de replanteo del embalse del Arquillo
de San Blas, con un presupuesto de contrata de
26.610.616,60 pesetas.
• 13-8-1813.- A propuesta de
Isidoro de Antillón, natural
de Santa Eulalia, acuerdan
las Cortes de Cádiz abolir la
pena de azotes a los niños en
las escuelas.
• 13-8-1936.- Tiene lugar la
batalla de Sarrión, en el
marco de la guerra civil española.
• 13-8-1949.- Antonio Bernad, natural de Albalate del
Arzobispo, accede a la presidencia de la Diputación Provincial.
• 13-8-1961.- Un rayo causa la
muerte de dos personas y heridas a otras cuatro en Pitarque.
• 14-8-1692.- Muere en Alcañiz Carlos de Aragón de Gurrea, comendador mayor de
de Calatrava.
• 14-8-1878.- 41,0 grados centígrados, máxima temperatura registrada en el antiguo
observatorio del Instituto de
Teruel.
• 14-8-1955.- Inauguración de
tres fuentes, dos abrevaderos
y un lavadero en Martín del
Río.
• 14-8-1955.- Inauguración de
la casa del médico, traída de
aguas, fuentes, arreglo del
Ayuntamiento y ampliación
del cementerio en Castel de
Cabra.
• 14-8-1955.- Inauguración de
la traída de aguas, fuentes,
lavaderos y alumbrado público en Torre las Arcas.
• 14-8-1956.- Inauguración de
una fuente pública en Fuen
del Cepo (Albentosa).
• 14-8-1960.- Inauguración de
las aguas de Peñas Royas
(Montalbán).
• 14-8-1996.- Una gran riada
del río Alfambra anega fincas
y viviendas en Villalba Baja
(Teruel).

