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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 22 al 28 de agosto de 1955)

Los rayos, azote de las caballerías
En una semana ocho animales murieron en la provincia por chispas eléctricas
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chos”; cayó un rayo
Sucesos que tenían luque mató a los animagar hace medio siglo
les y dejó inconscienhoy son insólitos, como
tes a los tres miembros
la muerte de caballerías
de la familia, sólo el
a consecuencia de rahijo sufrió algunas
yos. Estos animales, acquemaduras. Varios
tualmente casi extinvecinos se ofrecieron a
guidos, se empleaban
ayudarles a terminar
con harta frecuencia en
las tareas agrícolas
las labores agrícolas y
con sus propias cabaen los montes, de ahí la
llerías.
frecuencia de hechos
Un vecino de Cacomo los que narramos.
marena,
Manuel
En pocos días, entre
Trabajos en el monte con caballerías
N.G., se refugió con
el 23 y el 25 de agosto,
Lucha daba cuenta de la
sus dos animales debamuerte de ocho animales por giarse de la tormenta. Des- jo de un pino, cayó una chisculpa de las tormentas, así cargó una chispa que mató a pa que abatió a los animales,
como del incendio de un pa- cuatro caballerías propiedad mientras el hombre resultó
jar en Villaspesa también por de los mismos, valoradas en milagrosamente ileso.
una chispa y la conmoción 40.000 pesetas. No hubo daEn Villaspesa, la mañana
del día 23, una tormenta con
sufrida por una joven en el ños personales.
mismo municipio.
En Palomar de Arroyos, fuerte aparato eléctrico proEn Valdelinares, el día 21 la tormenta sorprendió a vocó el incendio de un pajar
al mediodía, los vecinos Juan L.L., su esposa y su hi- y un rayo entró en una casa,
Emilio A., Ricardo A. y San- jo cuando procedían con dos produciendo una fuerte contiago I. se cobijaron en una machos a recoger la cosecha moción a la joven Milagros
paridera existente en la par- y se refugiaron en una cha- J. de 18 años, que llevaba
tida “Las Lomas” para refu- bola en la partida “Los An- una niña de pecho en brazos.

También fue noticia
• Oliete “Cuando empujaba una vagoneta en la
mina «11 de marzo» el
joven de 16 años Ramón
B.O., cayó al pozo de extracción, de 33 metros de
altura, resultando muerto” (Lucha, 25-08-55 ).
• Identificado “Ha sido
identificado el hombre
que se arrojó al tren el
pasado día 16 entre el
Puerto de Escandón y
nuestra capital. Se trata
de Juan I., de 76 años,
viudo, labrador, vecino de
Fuentes Claras.(Lucha,
23-08-55).
• Certamen “Ciento once
trabajos se han presentado para el Certamen Literario de los Amantes. A la
Flor Natural aspiran 23
poetas, 20 han preferido
el romance y 52 optaron
por el soneto”. (Lucha,
23-08-55).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 22 al 28 de agosto de 1980)

Inaugurada la plaza de toros de Santa Eulalia
Se celebró una corrida goyesca con “Cinco Villas” y José Luis Palomar
Con reses de Pedro García y
los diestros Miguel Peropadre “Cinco Villas” y José
Luis Palomar, el 24 de agosto de 1980 tuvo lugar la
inauguración de la plaza de
toros de Santa Eulalia del
Campo, cuya construcción
fue una obra personal de todo el vecindario con financiación del Ayuntamiento.
El entonces alcalde de la
localidad, Juan Elena, cortó
la cinta y rompió una botella
de champán para dar por
inaugurada la plaza, que fue
escenario de una corrida de
las denominadas “goyescas”, donde los matadores y
sus cuadrillas hicieron el pa-

seillo vestidos con trajes de
época.
El malogrado “Cinco Villas” no logró ningún trofeo

a pesar de las insistentes peticiones del público en su
primer novillo. Palomar fue
el triunfador, con cuatro ore-

jas y un rabo. Como detalle
curioso, se subió al caballo y
picó él mismo al primer astado de su lote.

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

• Ensanche Los endémicos problemas de suministro de agua potable
en el Ensanche entraban
en vías de solución. Según declaraciones del
entonces alcalde, Ricardo
Eced, en DIARIO DE TERUEL, “se han tomado
las medidas necesarias
para que, a partir de esta
fecha, sean dos los sistemas que abastezcan al
barrio”, uno, el anterior,
y otro procedente de San
Julián. (DdT, 23-8-80)

Maribel Castro

También fue noticia

S

eguimos con el campo de fútbol, tras su construcción y en la actualidad. En la imagen antigua llama la atención la presencia de la gran antena de Radio Teruel ubicada en el mismo
recinto, así como la falta de edificaciones en la parte posterior. La puerta no ha cambiado de lugar, pero el muro de piedra ha dado paso al ladrillo y ha desaparecido la marquesina superior,
posiblemente para permitir el paso de vehículos grandes al interior.

• 22-8.1949.- El Ayuntamiento de Teruel compra
la concesión de aguas potables de Caudé para
abastecer la ciudad.
• 22-8-1954.- Inaugurado
el abastecimiento de
agua potable de Más de
las Matas.
• 23-8-1936.- Muere martirizado en Pobla de Villabona (Valencia) el beato
Urbano Gil Saes, nacido
en Bronchales el 9 de
marzo de 1902
• 23-8-1980.- Inauguración
de la plaza de toros de
Santa Eulalia del Campo.
• 24-8-1777.- Muere en el
convento de Valdealgorfa la madre Luisa Herrero
y Rubio, que dejó escritas
33 obras religiosas. Nació
en Calanda el año 1711.
• 24-8-1970.- El BOE publica la incorporación de
Cuevas de Portalrubio
y Cervera del Rincón al
término municipal de
Pancrudo.
• 25-8-1434.- Toma posesión del arzobispado de
Tarragona el cardenal Domingo Ram y Lanaja, natural de Alcañiz.
• 26-8-1350.- El rey Pedro
IV celebra Cortes en Zaragoza y, con el consentimiento de ellas, confirma
a Teruel el título de ciudad que por sí le había
concedido anteriormente.
• 26-8-1936.- Fusilamiento
público de trece personas
en la plaza de Torico de
Teruel, en plena guerra
civil.
• 26-8-1946.- Los guerrilleros del “maquis” vuelan
las centrales “El Maestrazgo” y “La Funseca”
en Ladruñán (Castellote).
• 26-8-1956.- El vecino Victor Blasco trae el primer
receptor de televisión a
Teruel.
• 26-8-1979.- El entonces
obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Algora
inaugura las nuevas imágenes de los copatronos
de Teruel. Si bien se conservan las antiguas, éstas
están destinadas a ser exhibidas en las procesiones.
• 27-8-1689.- Por privilegio
de Carlos II se concede a
las 23 aldeas de Albarracín la posibilidad de
constituir por separado
su propio municipio.
• 27-8-1889.- Muere en Zaragoza el escolapio y astrónomo Blas Aínsa, natural de Híjar.
• 27-8-1970.- La Diputación Provincial acuerda
destinar 54 millones de
pesetas a la construcción
del hospital comarcal de
Alcañiz.
• 28-8-1848.- Por decreto
de esta fecha y para premiar los servicios prestados a la causa liberal por
Isidoro de Antillón, nacido en Villafranca del
Campo, se nombra condesa de Antillón y Vizcondesa de San Isidro a su
viuda, María Josefa de Piles y Rubín de Celis.
• 28-8-1952.- En La Puebla
de Valverde se registra
una precipitación de 400
mm. en 24 horas
• 28-8-1979.- El teléfono
automático llega a Castelserás.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

