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11 de diciembre de 2005

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 5 a l 1 1 d e d i c i e m b re d e 1 9 5 5 )

El ministro de Turismo, en Teruel
Llegó desde Valencia y compartió una comida privada con las autoridades
“Han regresado de
Lucha se hacía eco, el
Valencia, a donde
martes 6, de una visiasistieron al Conta ministerial: “El misejo Regional y
nistro de Información
Nacional de Preny Turismo, señor
sa, el delegado proArias Salgado, procevincial del Ministedente de Valencia,
rio de Educación y
donde clausuró el doTurismo, Francisco
mingo el Consejo NaCortel, el director
cional de Prensa, llede Radio Teruel,
gó a la una y media
camarada Milián
de la tarde a nuestra
Biel y el director
capital, acompañado
de nuestro periódide su secretario partico, camarada Corcular, don Juan Ramidobés.
ro Carranza.
“En la última se“Al límite de la
sión, entre otros,
El parador de Turismo, al finalizar al obras
provincia salieron a
informó nuestro direcibirle el excelentí“Tras una detenida visita al rector y en el resumen de tosimo señor gobernador civil
y el delegado provincial del Parador, regresó a Teruel, da la Prensa Nacional que hidonde almorzó en la intimi- zo el director general don
Ministerio de Educación.
“El ministro visitó las dad con las autoridades cita- Juan Aparicio, tuvo frases de
obras del Parador de Turis- das en el Hogar del Camara- aliento para LUCHA, destamo, donde fue cumplimenta- da, prosiguiendo seguida- cando su heróico historial, y
dedicó grandes elogios a
do por el presidente de la Di- mente viaje a Madrid”.
De la asistencia turolense nuestro prelado, asiduo colaputación y alcalde y directores de la emisora y diario lo- al evento que presidió el mi- borador de LUCHA y de El
nistro, Lucha informaba: Español”.
cal.

También fue noticia
• Energía “Se informa favorablemente el proyecto
de instalación de una línea eléctrica de la Central Térmica de Aliaga a
Teruel” (Lucha, 8-121955).
• Temblor de tierra “Esta
mañana se produjo en
nuestra ciudad un ligero
movimiento sísmico, de
segundo y medio de duración, a las ocho horas y
un minuto y medio” (Lucha, 8-12-1955).
• Torrevelilla “La Guardia
Civil ha denunciado a cinco jóvenes de edades que
oscilan entre los 18 y 19
años por circular por la
vía pública a las cinco de
la madrugada dando gritos y cantando a coro,
con la consiguiente molestia al vecindario” (Lucha, 11-12-1955).

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 5 a l 1 1 d e d i c i e m b re d e 1 9 8 0 )
También fue noticia
• Despido “Veinte trabajadores de la empresa José
Luis Roca Milián, de Alcorisa, se han visto abocados al paro. Lo curioso es
que esta situación ha sido
creada por un concejal socialista del Ayuntamiento
de aquella localidad”
(DdT, 8-12-1980),
• Atraco Unos atracadores
se llevaron 72.000 pesetas de una oficina bancaria de Barrachina, tras
cortar la línea telefónica
(DdT, 7-12-1980).

Espaldarazo a la labor del IMT
Pasa a ser considerado Conservatorio profesional
“Por un real decreto -según
el Consejo de Ministros del
jueves- se reconoce validez
académica oficial, con el
grado de Conservatorio profesional, no estatal, a las enseñanzas del Instituto Musical Turolense.
“Esto quiere decir, simple
y llanamente, que el IMT ya
no tiene que depender del
Conservatorio de Zaragoza y

que sus alumnos no tendrán
que sufragar las tasas académicas que pagaban y, por
cierto. en cuantía bastante
importante.
”Durante el curso 1979-80
el Instituto Musical Turolense tuvo 311 alumnos matriculados de los que, en grado
elemental, 71 pertenecían al
preparatorio de solfeo; 54 al
primero de solfeo, 37 al se-

gundo, 46 al tercero y 24 al
cuarto; 13 al primero de canto coral y 8 al segundo; 2 al
preparatorio de violín y otros
2 a primero de violín.
“En el grado medio, 25
alumnos cursaban quinto de
solfeo; 1 quinto de violín; 12
primero de armonía y 7 segundo; en Historia de la Música 14....”.
(DdT, 6-12-1989)

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

U

na de las imágenes más conocidas de la plaza del Torico durante la guerra civil de 1936, realizada por la fotógrafa Katy Horna que entró en la ciudad con las tropas gubernamentales. Las salidas hacia las calles de San Juan y Yagüe de Salas (y las
propias calles) eran más estrechas. Los porches se prolongaban hasta la casa en el arranque de Yagüe de Salas donde en la actualidad hay ubicado un hotel. El camión blindado da fe de que eran malos tiempos para la ciudad.

• 5-12-1834.- El general
carlista La Pezuela derrota las facciones de Carnicer en los montes de Ariño.
• 5-12-1973.- El BOE publica la anexión de Las Cuevas de Portalrubio al
municipio de Pancrudo.
• 6-12-1626.- Felipe IV reconoce definitivamente la
independencia de los
nuevos municipios de Valdealgorfa, Codoñera,
Torrecilla, Valjunquera
y Valdeltormo, hasta entonces aldeas dependientes de la villa de Alcañiz.
• 6-12-1945.- El patronato
Nacional Antituberculoso
aprueba la construcción
de un sanatorio antituberculoso en Teruel.
• 6-12-1947.- El Consejo de
Ministros aprueba el
“Proyecto de obras del
pantano de Cueva Foradada (Teruel). Ampliación y adquisición de instalaciones portuarias. Reparación y consolidación
de acequias y canales".
• 6-12-1968.- Muere en
Onteniente (Alicante) el
obispo de la diócesis de
Teruel y Albarracín, fray
León Villuendas Polo.
• 6-12-1979.- Llega a Calaceite el teléfono automático.
• 7-12-1797.- A los 19 años,
Isidoro de Antillón, natural de Santa Eulalia, recibe en la Universidad de
Valencia la borla de doctor en ambos derechos.
• 8-12-1782.- Muere el canónigo y doctor Vicente
Calvo y Julián, natural de
Hinojosa de Jarque. Dejó escritas doce obras en
verso y en prosa.
• 8-12-1948.- Inaugurado
un nuevo pabellón de cirugía en el hospital provincial de Teruel.
• 8-12-1953.- Inaugurado
el fluido eléctrico de
Tronchón.
• 8-12-1962.- Adjudicada
la construcción de las escuelas de Sarrión, Castejón de Tornos y Bañón.
• 9-12-1765.- Es nombrado
obispo de Albarracín Julio Molina Lario, natural
de Camañas, que más
tarde fue obispo de Málaga.
• 9-12-1962.- El director
general de prensa, Manuel Jiménez Quílez, entrega el título de Periodista de Honor al obispo de
Teruel, fray León Villuendas.
• 10-12-1785.- En este día
se traslada la imagen de
la Virgen de Loreto, de La
Codoñera, desde la iglesia parroquial a su nueva
ermita, que fue bendecida por el calandino Francisco Falcón.
• 10-12-1904.- Por Real Orden se crea el Colegio Oficial de Médicos de Teruel.
• 10-12-1959.- Un accidente se cobra la vida de tres
trabajadores en la mina
Manolita, de Belmonte
de Mezquín.
• 11-12-1850.- Nace en Alcañiz la escritora María
Concepción Gimeno y Gil,
fundadora y directora de
la revista “La ilustración
de la mujer”.
• 11-12-1953.- El gobernador civil recibe la comunicación de que han sido
aprobados cuatro proyectos de obras para la zona
de Valmuel (Alcañiz), con
presupuestos que suman
casi 9 millones de pesetas
• 11-12-1964.- El Consejo
de Ministros declara de
urgencia la ordenación de
la plaza de los Amantes,
en Teruel.
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