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EFEMÉRIDES

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 7 a l 1 3 d e n o v i e m b re d e 1 9 5 5 )

Barrios sin recogida de basuras
El diario Lucha denunciaba la falta de servicio en los barrios periféricos
no, pero era menos ma“Los vecinos de la nuelo que ahora, en que el
va barriada «Generalíbarrio agrícola ya se
simo Franco» -152 faconvierte en barrio urmilias nada menos- tiebano y no disponen sus
nen el serio problema
habitantes ni de corrade las basuras. Por allí,
les, ni de estercolero, ni
como por todos los bade medios para sacar
rrios turolenses, no paesas basuras a los camsa el servicio municipal
pos.
de recogida. ¿Dónde
“Así se crea en torno
echar las basuras? Pora la ciudad un auténtico
que autorizar, aunque
cinturón de inmundisea tolerar, que las arrocias que es preciso evijen por aquellos camtar.
pos de las cercanías, es
“Por otra parte, creecrear focos de infección, de malos olores, Las basuras inundaban el entorno de la ciudad mos que el ingreso por
el arbitrio especial, bien
de pésima vista, incompatibles con toda norma te un problema de higiene cubriría los gastos y aunque
elemental de higiene y de que es preciso acometer. An- no los cubriese, es necesario
buena ordenación municipal, tes, la mayoría de las perso- evitar el lamentable y sanitay si no hay servicio de reco- nas que habitaban estos ba- riamente peligroso espectárrios eran labradores, con sus culo que ofrecen esos lugagida, así tendrá que ser.
“El problema de la recogi- corrales y estercoleros, que res donde por pura necesida de basura en nuestros ba- periódicamente se encarga- dad, los vecinos han de arrorrios -Arrabal, San Julián, ban de sacar hasta sus fincas, jar su basura diariamente”.
(“Prisma Local”, Lucha,
San Cristobal, Dolores Ro- con sus propios medios de
mero, etc.- es auténticamen- transporte. Esto no era bue- 08-11-1955)

También fue noticia
• Medalla “La Escuela de
Artes y Oficios Artísticos
de Teruel obtiene la tercera medalla en la Exposición Nacional celebrada
en Valencia” (Lucha, 1011-1955).
• Presupuesto “En su última sesión plenaria extraordinaria, el Ayuntamiento (de Teruel) ha aprobado el presupuesto municipal para el año próximo.
Asciende a 5.707.669,22
pesetas, 707.318,75 más
que el año anterior” (Lucha, 11-11-1955).
• Ahogado “A las siete de
la mañana de ayer fue hallado ahogado en el río
Alfambra el joven Leopoldo G.G., de 19 años,
natural y vecino de
Galve” (Lucha, 11-111955)

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 7 a l 1 3 d e n o v i e m b re d e 1 9 8 0 )

Peligra la térmica de Aliaga
Los dos partidos mayoritarios analizan la situación
prendidas por representantes
centristas ante el Instituto
Geológico y Minero con el
fin de conseguir una información precisa sobre el tema.
“Por otra parte, se iniciarán
gestiones ante diversos De-

partamentos de la Administración con la finalidad de
mantener los puestos de trabajo dependientes de organismos estatales y conseguir
otros nuevos en las áreas de
Agricultura y Servicios”.

• Restauración La sección
“La Voz de la Sierra”, dedicada a Mora de Rubielos y su comarca, informaba el día 7 del inicio de la restauración de
las torres de la citada localidad, a la par que se
anunciaba la posibilidad
de que al año siguiente
se abodase el castillo.

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

Ismael Ramón

Ante los rumores de cierre de
la central térmica de Aliaga,
el sábado 8 se reunieron
Unión de Centro Democrático (UCD) y PSOE en la sede
del primero, y elaboraron el
siguiente comunicado:
“Ante la trascendencia económica y social que representa para Aliga y su comarca el posible cierre de la central térmica, representantes
del PSOE y UCD se han reunido hoy para analizar las
consecuencias de este cierre
y buscar posibles alternativas.
“Ambos partidos, en su
condición de mayoritarios,
tanto a escala nacional como
provincial, y conscientes de
su responsabilidad política,
hacen patente su preocupación por el grave problema
de despoblación que afecta a
amplias zonas de la provincia
de Teruel, y son conscientes
de que hechos como el cierre
de la central agravan más todavía la tendencia al empobrecimiento y desertización
de nuestra provincia.
“En base a los criterios de
realismo y eficacia, UCD y
PSOE han asimilado la situación entendiendo que cualquier solución (sin perjuicio
de otras, alternativas y acumulativas) pasa por el conocimiento de las posibilidades
carboníferas de la zona. En
este sentido, acuerdan continuar las gestiones ya em-

También fue noticia

C

uriosa imagen, a la izquierda, de la torre de San Pedro cuando todavía conservaba el cuerpo superior, similar al que hoy conserva la torre de la Catedral. Además de la desaparición
del mismo, llama la atención que no existía la plaza de los Amantes creada tras la guerra y, por
tanto, las casas de esta calle, en el lado izquierdo, llegaban hasta la propia torre.

• 7-11-1949.- Tras las obras de
reparación del pavimento,
queda abierto al tráfico rodado el viaducto de Teruel.
• 7-11-1555.- Nace en Torre
los Negros fray Pedro Selleras, franciscano, prior de su
convento. Escribió en prosa y
en verso
• 8-11-1961.- Inauguración de
una almazara cooperativa en
Alcañiz.
• 8-11-1962.- Inauguración de
la sala de fiestas Java, entonces la única de Teruel, en un
primer piso de la plaza del
Torico.
• 9-11-1605.- Alcorisa se independiza de Alcañiz.
• 9-11-1819.- Por Real Cédula
se dispone que los miembros
del Ayuntamiento de Teruel
lleven por distintivo una cinta roja de moaré, con cantos
de color de plata, dos borlas
de oro a los extremos, y escudo de armas de la ciudad en
el pecho con una orla y en
ella la siguiente inscripción:
"En premio de lealtad".
• 9-11-1945.- Un violento incendio declarado a las 14:30
horas destruye totalmente el
Ayuntamiento de Mosqueruela.
•10-11-1550.- Nace en Híjar
Martín Batista de Lanuza,
Justicia Mayor de Aragón y
autor de 25 obras en latín y
castellano.
• 10-11-1961.- Inauguración
del abastecimiento de agua
de La Puebla de Híjar.
• 11-11-1438.- Muere el venerable Francés de Aranda, natural de Teruel y uno de los
tres compromisarios aragoneses en Caspe.
• 11-11-1943.- El Consejo de
Ministros declara de urgencia la construcción del Palacio de Archivos, Museo y Bibliotecas de Teruel.
• 11-11-1979.- El teatro Marín
alberga por primera vez un
Festival de Danza en Teruel,
organizado por la asociación
Mansuetos.
• 11-11-1980.- El servicio automático de teléfonos llega a
Alfambra, y se anuncia su
inmediata implantación en
Orrios y Escorihuela.
• 11-11-1988.- Los medios de
comunicación informan de la
próxima instalación en Monreal del Campo de PYRSA,
con la creación de 108 puestos de trabajo, para paliar los
efectos del cierre de las minas de Ojos Negros.
• 11-11-2004.- Antonio Millán
Sorribas, natural de La
Cuba, es nombrado obispo
de Barbastro-Monzón (Huesca).
• 12-11-1580.- Muere el historiador y cronista de Aragón
Jerónimo Zurita, cuya casa y
familia honraron la villa de
Mosqueruela.
• 12-11-1948.- La delegada nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, hace entrega en Albarracín de
un edificio para albergue de
la Sección Femenina, que será dedicado a Rosa Bríos
• 12-11-1962.- Muere en Madrid el popular periodista
Anselmo Sanz Serrano, “El
duende del Tozal”.
• 13-11-1970.- El BOE publica
la anexión de Godos a Torrecilla del Rebollar.
• 13-11-1179.- Alfonso II, rey
de Aragón, toma a los moros
definitivamente la villa y el
castillo de Villel, llamado del
Cid.
• 13-11-1959.- Inauguración
de la conducción de aguas y
del teléfono público de Navarrete del Río.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

