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21 de agosto de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 15 al 21 de agosto de 1955)

Tres muertos por distintos motivos
Uno arrollado por el tren, otro por una bomba y un tercero ahogado
Tal semana como la actual
de hace medio siglo fue pródiga en sucesos luctuosos, si
bien entonces no eran a causa de los accidentes de tráfico como en la actualidad.
El diario Lucha informaba
el día 14 de que “sobre las
siete de la tarde de ayer, en
el kilómetro 133 de la vía férrea Calatayud-Valencia y en
las proximidades de nuestra
capital, una máquina que
descendía de un servicio de
«dobles» del puerto de Escandón, arrolló a un hombre
produciéndole la muerte instantánea.
“Parece ser que el citado
individuo buscó el suicidio
porque la locomotora venía
a una velocidad muy moderada por estar allí mismo el
disco de señales, al propio
tiempo que el maquinista hizo funcionar el silbato ante

la próxima curva y la proximidad del disco, como de
costumbre”.
Las muertes por bombas
que todavía quedaban de la
anterior guerra civil no eran
infrecuentes, así un suceso
publicado el día 21 y fechado en La Puebla de Valverde se titulaba “Otro pastor
muerto por una bomba”, y
éste era el texto:
“Cuando los vecinos de la
masía «Los Pequeños» se
encontraban trillando, oyeron a poca distancia una gran
explosión, acudiendo presurosos al lugar donde esta se
había producido y hallando
al pastor Manuel C.E., de 48
años, domiciliado en la masía «Las Gaiteras», con graves heridas. Lo trasladaron a
su masía y a los pocos minutos falleció el infortunado
pastor. Se cree, después del

reconocimiento efectuado
por la Guardia Civil y dictamen del médico, que el pastor manipulaba alguna bomba de mano Lafitte, que pudo
hallar en el campo”.
Ese mismo día se reseñaba
otro suceso acontecido en
Calamocha: “En la partida
«Puente Ratero», ha aparecido el cadáver de un hombre
dentro del río Jiloca. Fue
descubierto por una mujer
que iba a por agua a una
fuente próxima, y que inmediatamente dio cuenta a la
Guardia Civil.
“La Benemérita halló al
hombre dentro del río, en dirección a la corriente. Intentó hacerla la respiración artificial, pero comprobó que
había muerto (...). Identificado, resultó ser Manuel C.M.,
de 57 años, casado, labrador”.

También fue noticia
• Inauguraciones El lunes 16, Lucha informaba de que el día anterior
el gobernador civil,
Marcos Peña Royo, había viajado a tres localidades para presidir varias inauguraciones. En
Martín del Río tres
fuentes, un abrevadero,
un lavadero y se puso la
primera piedra de un
grupo escolar. En Torre
las Arcas fue inaugurada una nueva conducción de aguas, una
fuente y un lavadero. Y
en Castel de Cabra la
casa del médico y centro de higiene rural. Lucha dedicaba la práctica
totalidad del periódico a
este acontecimiento.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 15 al 21 de agosto de 1980)
También fue noticia
• Incendio El día 18, DIARIO DE TERUEL informaba de que la víspera al
mediodía se había producido un incendio en
Nogueruelas que quedó extinguido hacia las
seis de la tarde. Al parecer había sido provocado, pues se inició en
tres puntos distintos.
• Grúa También el día 18,
el periódico informaba
de la compra de un
“Land Rover” para la
policía municipal. “Este
vehículo, aun cuando
no tenemos confirmación oficial, podría actuar como grúa”.

El timo de las máquinas de tabaco
Los aparatos no devolvían las pesetas, incluso los duros
Publicado el día 18 en DdT:
“Hace unos meses, cuando
escaseaban las monedas de
una peseta, denunciamos en
estas mismas páginas la
existencia de de máquinas
de venta de tabaco en algunos bares que no daban la
vuelta que corresponde al
usuario. Pasó la «escasez»,
se normalizó el tráfico de estas monedas; pero siguieron
las máquinas sin enterarse.
Y todavía siguen.
“Pero si aquello estaba
mal, la cosa se ha puesto
ahora peor, porque hay máquinas que no devuelven los

duros, de forma que al caballero que compra un «Ducados» -18 pesetas en el estanco- le cuesta 25 pesetas, lo
que supone una ganancia de
7 pesetas para el explotador
de la máquina.
“Hacerse el «sueco» y decir que no hay monedas de
cinco pesetas, no salva ni
justifica nada. Si efectivamente no las hay, lo mínimo
que debe prenderse en estos
aparatos un letrero claro que
diga, por más o menos: «esta
máquina no devolverá porque carece de cambio». si a
partir de aquí el señor del

«Ducados» quiere pagar los
cinco duros, allá él.
“Ante esta situación, que
se tolera por desconocimiento o por falta de una acción
efectiva de control, ¿sería
mucho pedir a Tabacalera,
S.A. o a quien corresponda,
que ejerza una vigilancia y
se clausurasen aquellos aparatos que no cumplan honradamente su función...? Creemos sinceramente que la cosa merece la pena, también
creemos que dice poco en favor de los establecimientos
que tienen máquinas en estas
condiciones”.

Maribel Castro

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

E

l campo de fútbol de Teruel fue construido por los años 60, entonces pertenecía a Educación y Descanso y llevaba el nombre
de “Adolfo Masiá”, delegado de Sindicatos. Era de tierra, hubo un primer intento de dotarlo de césped sin resultado. Otra diferencia era que había una pista de atletismo en su perímetro, amén de tener menos gradas y carecer de torres de iluminación.

• 15-8-1911-Nace en Híjar
Francisco Peralta, que fue
obispo de Vitoria.
• 15-8-1914.- Llega el agua
potable a Cubla, procedente de la fuente del Hocino.
• 15-8-1946.- Bendición e
inauguración del altar
mayor de la iglesia de
Bronchales.
• 15-8-1956.- El obispo de
la diócesis de Teruel y Albarracín, León Villuendas,
inaugura un altar en Sarrión, donado por la familia Monterde-Comba.
• 15-8-1956.- El Moto Club
Turolense inaugura su sede social en los bajos del
Mercantil, actualmente
sede principal de Ibercaja
en Teruel.
• 16-8-1837.- Fusila el general carlista Cabrera en
Camarillas al alcalde y
secretario de Miravete
de la Sierra.
• 17-8-1522.- Fecha en la
que según la tradición un
pastor encontró la imagen
de la Virgen de Monte
Santo en Villarluengo.
• 17-8-1729.- Los vecinos de
Gea de Albarracín impiden entrar al pueblo al corregidor de Albarracín,
quien quería que restituyesen al recaudador del
conde Fuentes, Gaspar
Asensio, los frutos que había dejado de percibir.
Posteriormente, los vecinos incendiaron la casa de
dicho recaudador.
• 18-8-1856.- El BOE publica una orden por la que
vuelven a incorporarse a
la provincia de Teruel los
partidos judiciales de Alcañiz, Híjar, Valderrobres y Castellote.
• 18-8-1877.- Se acuerda
reinstalar en Teruel la Sociedad Económica Turolense, nombrando presidente a José Torán y vicepresidente a Victor Prumeda.
• 18-8-1936.- Muere en Rafelbuñol (Valencia) el beato Vicente María Izquierdo Alcón, nacido en Mosqueruela el 25 de abril de
1891.
• 18-8-1948.- La Diputación
de Teruel da a conocer el
proyecto de creación del
Instituto de Estudios Turolenses (IET), con diez secciones y una dotación inicial de 600.000 pesetas.
• 18-8-1954.- Toma posesión de su cargo el gobernador civil de la provincia
de Teruel, Marcos Peña
Royo.
• 19-8-1429.- Gil Sánchez
Muñoz, natural de Teruel,
titulado papa en nombre
de Clemente VIII, renuncia
a la tiara por el bien de la
Iglesia, aceptando de manos del cardenal Fox el
obispado de Mallorca.
• 20-8-1764.- Es nombrado
arzobispo de Tarragona
Juan Lario y Lanci, natural
de Torrecilla del Rebollar.
• 20-8-1964.- El Consejo de
Ministros aprueba el plan
general de colonización
de la zona regable de Singra, Villafranca del
Campo y Monreal.
• 21-8-1612.- Muere en Roma el teólogo, decano del
Tribunal de la Rota, Francisco Peña, natural de Villarroya de los Pinares.

