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23 pueblos sin electricidad
En la mayoría de los que disponían de ella, el servicio era insuficiente
El IV Consejo Económico y
Social se celebró a partir del
15 de diciembre, y con motivo del mismo el diario Lucha presentaba una edición
especial con un resumen de
las ponencias que presentaron los miembros del citado
Consejo.
La de Benito Martínez
Mateo, ayudante de Industria, giraba en torno al Plan
de electrificación rural e industrial en la provincia. Decía que “El número de pueblos de nuestra provincia sin
suministro eléctrico es de
23, de los 282 municipios
que comprende, lo que representa un pequeño porcentaje. Pero si esta cifra a primera vista es halagadora, sumamente halagadora, no lo
es tanto si se considera la calidad del suministro actual
en la mayor parte de los pueblos”.
Esos 282 municipios en la
actualidad se han reducido a
236, y bastantes de los 23
que cita han desaparecido
como tales, absorbidos por
pueblos colindantes. Los que
no tenían luz eran los siguientes: Bádenas, Fonfría,

Allueva, Rudilla, Anadón,
Bea, Salcedillo, Nueros,
Rubielos de la Cérida, La
Rambla de Martín, Cuevas
de Portalrubio, Alpeñés,
Corbatón, Cirugeda, Castelvispal, Miravete, Jorcas,

Monteagudo del Castillo,
Santolea, Nogueras, Santa
Cruz de Nogueras y Bádenas. En esta lista hay, en
efecto, 23, pero un error pues
Bádenas se repite como el
primero y el último

Aspiraciones, potencialidades, proyectos...
Los enunciados de algunas ponencias nos dan fe de las
perspectivas que para el futuro se preveían o, al menos, se deseaban para la provincia. Veamos algunos:
• “La provincia puede ampliar, en unas 17.000 hectáreas,
sus regadíos”.
• “510 millones de pesetas costaría la construcción del ferrocarril Teruel-Escatrón, enlazando en Los Olmos con Alcañiz”.
• “Nuevas fuentes de riqueza: energía eléctrica, capacitación profesional, creación de industrias cooperativas”.
• “Una pequeña siderurgia en Teruel. Nuestros minerales
de hierro y carbón pueden producir lingotes de primera calidad. Aprovechamiento de las minas de carbón de Rillo y las
de hierro de Bezas-Albarracín”.
• “Teruel tiene 249.876 Ha. de montes de utilidad pública
y 294.669 de particulares”.
• “El problema de las avenidas torrenciales en el río Jiloca.
M´s de medios millón de pesetas anuales se pierden con
ellas”.
• “La ganadería turolense valo 827.860.028 pesetas”.
• Se hace preciso llevar al campo las comodidades mínimas que hagan placentera y agradable la vida en el mismo”.
• “La provincia de Teruel debería tener tan solo dos ciudades de 30 y 20 mil habitantes; 20 villas con más de 5.000 y
100 aldeas superiores a 500”.
• “Un lavadero de lanas y las oportunas instalaciones para
recuperación de los subproductos, beneficiaría enormemente

También fue noticia
• Moratoria “Los alcaldes
de los partidos judiciales
de Alcañiz, Valderrobres, Castellote, Híjar,
Montalbán y Aliaga piden una moratoria fiscal. Las pérdidas en estas
zonas, por la sequía y las
plagas del olivar, se calculan en más de 135 millones de pesetas” (Lucha, 15-12-1955).
• La Mata de los Olmos
“La Guardia Civil ha detenido al vecino Félix
M.A., de 65 años, casado, labrador, por intento
de homicidio y escándalo” (Lucha, 15-12-55)..
• Castellote “Un obrero
empleado en la obras
que se realizan en la carretera de Santolea ha
fallecido en el hospital
de Alcañiz, a consecuencia de graves quemaduras”. Roció con gasolina
el combustible de una
estufa que le prendió en
sus ropas (Lucha, 15-121955).
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También fue noticia
• MAZ “La Ciudad de los
Amantes cuenta ya con
un ambulatorio asistencial y servicios administrativos que, la Mutua de
Accidentes inauguró en
la tarde de ayer en los
bajos de la avenida de
Sagunto, número 44,
con asistencia de las primeras autoridades locales, provinciales, y de las
ciudades hermanas de
Huesca y Zaragoza (DdT,
13-12-1955)

Encuentran la entrada del aljibe
“Ayer en el domicilio social
de la Caja Rural se informó
ampliamente a los medios
informativos del acceso al
aljibe auxiliar que está situado bajo el asfalto de la plaza,
a una distancia mínima de
dos metros en el subsuelo.
“La entrada al aljibe, que
se estima data de los XVIIIXIX se encontró casualmente en las obras que la Caja

Rural realiza para el acondicionamiento de su nueva sede. Se encuentra en la zona
de las antiguas bodegas del
edificio con siete escalerillas
que conducen al aljibe. Otra
de las salidas, según el plano
que nos mostraron, va a parar a los antiguos urinarios
que tenía la plaza del Torico.
Las paredes de la obra tienen
un espesor de tres metros.

“Según los expertos que se
encontraban en la rueda informativa -señora Atrián y
señor Novella-, parece tratarse del aljibe auxiliar por sus
dimensiones: siete metros de
altura, rematado con una chimenea de ventilación con
piedra de sillería 7 12,40 metros de longitud por cinco y
medio de ancho” (DdT, 1212-1980).

Ismael Ramón
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a plaza de San Juan quedó arrasada en la guerra civil del 36, y apenas si se conserva el edificio del Casino que quedó en el
lamentable estado que se aprecia en la foto. Esta plaza no existió hasta 1538, y fue creada por el duque de Segorbe enviado
por Felipe II para meter en cintura a los díscolos turolenses. Para ello, arrasó las caballerizas, jardines, cobertizos, etc. del palacio de los Sánchez Muñoz, construcción que afortunadamente pervive en nuestros días como Casino Turolenses.

• 12 -12-1594.- Muere en
Teruel Jaime Jimeno de
Lobera, obispo de la diócesis y virrey de Aragón.
Nació en Ojos Negros.
• 13-12-1733.- José Monteagudo y Salinas funda
el colegio de las Escuelas
Pías de Albarracín.
• 13-12-1968.- Correos
lanza una nueva serie de
sellos dedicados al turismo, en uno de los cuáles
se reproduce el Ayuntamiento de Alcañiz.
• 13-12-1980.- Inauguración de las instalaciones
de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (hoy
MAZ) en Teruel.
• 13-12-1989.- Inaugurados los nuevos quirófanos
del Hospital General de
Teruel.
• 14-12-1857.- Profesa en
la religión de San José De
Calasanz el padre Blas
Aínsa, astrónomo nacido
en Híjar.
• 14-12-1951.- El Consejo
de Ministros aprueba el
plan de colonización de
Valmuel (Alcañiz).
• 14-12 -1958.- Tiene lugar la bendición y entrega de la casa cuartel de la
Guardia Civil de Calaceite.
• 15-12-1810.- Nace en
Alloza Mariano Espallargas, pastor de profesión,
poeta y músico. Vivió 90
años.
• 15-12-1937.- Las fuerzas
republicanas
del
tercer
cuerpo del ejército inician la
ofensiva de Teruel.
• 16-12-1629.- Valdealgorfa, Valjunquera y La
Codoñera se independizan de Alcañiz.
• 16-12-1937.- Franco ordena detener sus planes
ofensivos sobre Madrid
para contraatacar en Teruel.
• 17-12-1706.- Tropas de
Carlos III derrotan en Calamocha al rebelde Miguel Pons.
• 17-12-1845.- Juan Vicente Edo, médico natural de
Mosqueruela, recibe el
grado de doctor en la
Universidad de París.
• 17-12-1897.- Nace en Villahermosa del Campo
Zósimo Izquierdo Gil, ecónomo de Castelserás. Murió el 30 de julio de 1936.
• 17-12-1980.- Abren al
tráfico las variantes del
Ragudo y Segorbe, en el
trayecto Teruel-Valencia.
• 18-12-1806.- Jura el cargo de capellán de la Real
Capila el presbítero Antonio Hernández, natural
de Torremocha.
• 18-12-1896.- Nace en
Valbona José Ibáñez
Martín, que fue ministro
de Educación entre 1939
y 1951.

