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H A C E 5 0 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 1 7 a l 2 3 d e o c t u b re d e 1 9 5 5 )

Los problemas eléctricos
Una nueva línea desde Aliaga se perfilaba como solución
llevaderas,
Hace cincuenmenos molesta años los
tas. Y menos
problemas de
perjudiciales
suministro
para la induseléctrico eran
tria de nuestra
harto frecuenciudad.
tes; en ocasio“Se nos ha
nes el diario
dicho que se
Lucha se disestá tendiendo
culpaba en sus
desde Aliaga
páginas por reya la red para
trasos o edienlazar con
ciones con menuestra capital
nos páginas
y conectar a la
por culpa de
Foto nocturna de la plaza del Torico
red general de
los apagones.
España. Es
Jose María
López Gómez-Cordobés, “el transformación en energía posible que entonces esto se
cuervo”, trataba este proble- eléctrica. La restricción ha corrija, pero esto no ocurrirá
por lo pronto, hasta la próxima el el “Prisma Local” que de soportarse.
“Pero los apagones creeos ma primavera, en que los lapublicaba a diario. Este coque puede ser un mal reme- boriosos trabajos estén ultirresponde al viernes 21:
“Una cosa son las restric- diable. Lo mismo que esas mados.
“Hasta entonces, ¿no pociones, y otra los apagones. bruscas subidas y bajadas
Las restricciones son un mal que hacen polvo las bombi- dría ponerse un poco en ornecesario, un remedio a la llas, los aparatos de radio y den esto de los apagones, ya
sequía, una equitativa distri- los motores. Sin esos apago- que lo de las restricciones
bución de la poca agua que nes, sin esas irregularidades, depende más que nada del
hay en los embalses para su las restricciones serían más cielo?”.

También fue noticia
• Accidente Una joven de
Tortajada, Virginia M.C.,
falleció al desbocarse y ser
arrastraba por la mula que
llevaba por el ronzal. Ésta se
asustó cuando se cruzaron
con un camión. (Lucha, 1710-1955).
• Colisión Los protagonistas
de un accidente de tráfico
en el Óvalo de Teruel fueron un taxí... y una burra
que traída leche de Villaspesa. Sólo sufrió daños dicha burra, pero no los hubo
personales. (Lucha, 17-101955).
• Robos El diario provincial se
hizo eco, en el suplemento
“Tierra Baja” del 20 de octubre, de una serie de robos
que venían produciéndose
en distintos bares de la ciudad de Alcañiz. En autor
de los mismos fue detenido
poco después por la Guardia Civil en Zaragoza.

H A C E 2 5 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 1 8 a l 2 3 d e o c t u b re d e 1 9 8 0 )

El jamón busca la denominación de origen
La tercera edición de las Fiestas del Jamón fue tardía: del 17 al 19 de octubre
El frío caracterizó la edición
de las Fiestas del Jamón correspondiente a 1980, que
tras algunos titubeos se celebraron pero ya en la segunda
mitad de octubre, el fin de semana del 17 al 19.
En plena resaca festiva, el
lunes 20, se presentó en Teruel el denominado “cartel
turístico de Aragón” editado
por el entonces llamado Departamento de Asuntos Económicos de la Diputación
General de Aragón. En este
acto Juan Antonio Bolea, el
primer presidente que tuvo
esta institución, anunció que
uno de los temas que el lunes
siguiente la DGA iba a cele-

brar pleno en que, entres
otras cosas, tenía previsto
abordar la creación de una
denominación de origen del

Jamón de Teruel, a propuesta
de los consejeros turolenses.
Apenas cuatro años después, en octubre de 1984, el

reglamento definitivo fue
aprobado y el de Teruel fue el
primer jamón en conseguir la
denominación de origen.

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

• Jornadas “La ganadería
tiene su importancia en
nuestra provincia, la Diputación Provincial así lo ha
visto y tras haber realizado contratos con varios
ganaderos para proteger
las razas «ojinegra» y «rasa aragonesa» ha organizado unas jornadas relacionadas con el ganado
ovino. El alcalde de la ciudad saludó a los asistentes y al vicepresidente de
la Diputación dio por
inauguradas las jornadas”
(Lucha, 18-10-1980)

Ismael Ramón

También fue noticia

L

os edificios de la plaza de la Catedral permanecen invariables; los cambios radican principalmente en el pavimento y en la pérdida de zonas verdes; habrá que esperar unos años a
que crezcan los arbolitos de la derecha. Una mejora notable ha sido la desaparición de los cables eléctricos aéreos, así como el cierre de la plaza al tráfico rodado.

• 16-10-1957.- Una inundación
provoca la destrucción de 14
casas en Beceite. No hay daños personales.
• 17-10-1871.- Nace en Teruel
el cineasta Segundo de Chomón.
• 17-10-1943.- Se retira de los
ruedos en Zaragoza el diestro
Nicanor Villalta, natural de
Cretas.
• 17-10-1970.- Inauguración de
la Escuela de Enfermeras de
Teruel.
• 18-10-1571.- Por cédula de esta fecha, el rey Felipe II aprueba la adquisición del hospital
realizado en 1555 por el Ayuntamiento de Teruel.
• 18-10-1607.- El cantero alcañizano Pedro Pizarro recibe el
encargo de hacer la capilla del
Rosario, en Calaceite.
• 19-10-1391.- Con esta fecha
otorga testamento Juan López
de Sesé, Justicia Mayor de Aragón, nacido en Albalate del
Arzobispo.
• 19-10-1687.- Los Paúles se instalan en el convento de los Capuchinos, a petición del entonces obispo de Teruel Francisco de Paula Giménez.
• 19-10-1951.- Comienza la reconstrucción de Rudilla, arrasado en la guerra civil.
• 19-10-1964.- La prensa da la
noticia de que en Villafranca
del Campo ha sido aforado
un pozo ue da mil litros de
agua por minuto.
• 19-10-1967.- El Consejo de
Administración de la CAZAR
anuncia que la entidad construirá una fuente en la glorieta de Teruel.
• 19-10-1982.- El BOE publica la
segregación de Orrios de Alfambra, con lo que vuelve a
ser un municipio independiente, así como la de Galve de
Perales del Alfambra.
• 20-10-1810.- Teruel elige diputado para las Cortes de Cádiz al canónigo natural de Rubielos de Mora Vicente Pascual, que fue presidente de la
Cámara.
• 20-10-1893.- Descimbrado el
puente de Castelserás sobre
el río Martín.
• 20-10-1950.- El “paseo de los
curas” pasa a llamarse “Costanilla del deán Buj”, al ser nombrado Antonio Buj hijo predilecto de Teruel.
• 20-10-1950.- Inauguración del
teléfono público de Escucha.
• 20-10-1962.- Inaugurados el
cementerio y la Casa Consistorial de Perales del Alfambra.
• 21-10-1880.- Nace en Teruel
el ingeniero Enrique Arévalo y
Marco, ue fue director de la
Confederación Hidrográfica
del Segura.
• 21-10-1948.- Comienza a lucir
la nueva iluminación eléctrica
de los porches de la plaza del
Torico en Teruel.
• 21-10-1955.- Inauguración de
la escuela mixta de Paraíso
Alto (Manzanera).
• 21-10-1956.- Inauguración de
la iglesia parroquial de Villar
del Salz.
• 21-10-1960.- El consejo de ministros aprueba la concentración parcelaria de Ferreruela
de Huerva.
• 22-10-1949.- Comunican al
Gobierno Civil la concesión de
144.000 pesetas para repoblar
el cerro de Santa Bárbara en
Teruel.
• 22-10-1956.- Inauguración de
un lavadero en Calamocha.
• 22-10-1957.- A través de fotos
en la prensa se da a conocer el
nuevo mausoleo de los Amantes de Teruel, obra de Juan de
Ávalos.
• 22-10-1965.- El BOE publica
en anuncio del concurso-subasta para la adjudicación de
las parcelas del polígono industrial “La Paz” de Teruel.
• 22-10-1996.- Inaugurado el
edifico de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.
• 23-10-1955.- Inauguración de
dos grupos electrógenos en
Allueva y Fonfría.
• 24-10-1771.- Nace en Bello
Juan Francisco Marco y Catalán, cardenal y miembro del
Consejo de Regencia durante
la minoría de edad de Isabel II.

