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Sangriento suceso en Villaspesa
Un guarda mata a un hombre e hiere al hijo de éste, que a su vez le pega dos tiros

Archivo

bina a la cara disparando
Villaspesa se tiñó de
contra él, alcanzándole el
luto del 20 de diciemtiro en el vientre. Maxibre de hace medio siglo
miano, aunque herido, no
mereced a un suceso en
cayó, y cogiendo la escoel que vieron involupeta que se hallaba junto
crados Valentín G.M.,
al cadáver de su padre,
de 64 años, natural de
disparó contra el guarda
Villastar, vecino de didos cartuchos, a la vez
cha localidad y medieque éste intentó largarle
ro de la masía Barraotro tiro. no lográndolo
china; su hijo Maxial escasquillarse la caramiano, de 21 años, y el
El barrio turolense, en una imagen reciente bina...”.
guarda Jacinto G.R.
Cegado por la furia,
Según el relato del
diario Lucha, los dos prime- Maximiano se quedó con el Maximiano golpeó con saña
ros “salieron sobre las diez y carro para subir por otro si- al guarda cuando estaba en el
cuarto de ayer a buscar leña tio. A los pocos minutos per- suelo hasta que lo dio por
al monte Calasparra, con un cibió unos gritos que no en- muerto; buscó auxilio y se
carro de su propiedad, lle- tendió por el ruido del vehí- comprobó que Jacinto aún
vando para tal operación un culo, pero pudo identificar la vivía, aunque al parecer no
hacha y una escopeta debi- voz de su padre. Después fue alcanzado por los tiros.
damente documentada por si oyó dos tiros por lo que rápi- El suceso fue consecuencia
podían encontrar alguna pie- damente subió por el puntal rencillas personales que veza de las que suelen salir encontrando a su padre en el nían de antes. La familia del
cuando realizan dicha faena.
suelo con una herida en el mediero “gozaba de general
“Al llegar a un barranco, cuello y a unos cinco metros estimación”, pero Jacinto
Valentín continuó a pie por el guarda de caza, quien al “está tenido por persona anel de Barrachina, mientras verlo llegar se echó la cara- tipática y violenta”.

También fue noticia
• Sección Femenina En la
mañana del día 19 en el
despacho del gobernador se firmó la escritura
adquisición de una finca
en la calle Amantes de la
capital para la Sección
Femenina.
• Salamanca El martes 20
actuó en el casino e hizo
una ronda por Teruel la
Tuna Universitaria de Salamanca, con el fin de
recaudar fondos para el
sostenimiento de becas
de estudio.
• Caridad La denominada
Campaña Única Caritativa de Navidad distribuyó
en la capital a casi 700
familias unas 1.000 raciones, consistentes en
queso, patatas, carbón,
aceite, arroz, garbanzos,
huevos, turrón y ropas.
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El agua del Arquillo no llega a las casas
La ciudad tuvo que recurrir a los suministros que se usaban anteriormente
“Las aguas del embalse El
Arquillo, debido a la gran
escasez de lluvias de los últimos meses, han quedado
más bajas que los grupos
elevadores que abastecen de
agua a la ciudad. Se calcula
que tardará al menos una semana en restablecerse el nivel necesario para poder
normalizar el servicio.
“Entre tanto se han puesto
en funcionamiento las elevaciones de la carretera de
Cuenca y el Cubo que anteriormente suministraban a la
ciudad.
“Por tanto dejará de estar
en uso el nuevo depósito que
abastece el Ensanche, lo que
conllevará deficiencias en el
suministro de este sector,
concretamente en los pisos
altos de la avenida de Sagunto, hotel Civera, calle

Málaga y adyacentes, avenida División Azul y grupo de
Sindicatos.
“Se espera que antes de
una semana se reanude el

servicio con normalidad”.
Esta noticia apareció publicada el viernes 19 de diciembre de hace cinco lustros.
Hay que significar que, unos

años más tarde, la Confederación Hidrográfica del Júcar
reubicó las tomas de agua
para evitar este tipo de incidencias.

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

• Regantes “Ayer viernes
(día 19) en el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo (...) tuvo lugar
el acto de firma de la
aceptación por parte de
la Administración, de los
compromisos solicitados
por ENDESA y el Sindicato Central de Riegos de
la Cuenca del Guadalope, tras la firma de sus
acuerdos intenos”.

Ismael Ramón

También fue noticia

L

a Catedral de Teruel no escapó de los destrozos producidos por la guerra civil que se cebó
con nuestra ciudad entre finales de 1937 y los primeros compases de 1938. Esta imagen
corresponde a la puerta trasera del centro, en la plaza del Venerable Francés de Aranda, y puede verse el acceso destrozado y una de las naves laterales visible desde el exterior.

• 19-12-1697.- Nace en Valbona el presbítero Pedro José
Piquer, tercer administrador
del Monte de Piedad de Madrid y sobrino del fundador.
• 20-12-1578.- Toma posesión
de su diócesis el primer obispo de Teruel, Andrés Santos.
•20-12-1965.- Inauguración
del teleclub de Tramacastiel.
• 20-12-1969.- Toma posesión
el gobernador civil Ulpiano
González Medina
• 21-12-1597.- Por cédula de
esta fecha, Felipe II nombra a
sus consejeros Martín Batista
de Lanuza y Agustín Villanueva para que pasen a Teruel y
de acuerdo con los representantes de Albarracín, Mosqueruela, Teruel y sus aldeas
procedan a redactar ordenanzas en sustitución de sus antiguos fueros.
• 21-12-1627.- Nace en Alacón el jesuita Tomás Muniesa,
provincial de su orden, que
murió en Roma el 19 de noviembre de 1696.
• 21-12-1943.- A su regreso de
Madrid, el gobernador declara que el caudillo Francisco
Franco le había dado garantías de la inmediata reanudación de las obras del ferrocarril Teruel-Alcañiz.
• 21-12-1957.- Muere en Teruel el deán de la catedral
Antonio Buj Galve, a quien la
ciudad de dedicó el “paseillo
de los curas”
• 21-12-1967.- El BOE publica
el anuncio del concurso subasta para las obras de ampliación del viaducto de Teruel.
• 21-12-1969.- Muere en Madrid José Ibáñez Martín, natural de Valbona, que fue ministro de Educación entre
1939 y 1951.
• 22-12-1844.- Parte desde Zaragoza el primer contingente
de guardias civiles destinado
a Teruel.
• 22-12-1845.- Solemne inauguración del Instituto de Teruel, en un acto presidido por
Estaban Gabarda.
• 22-12-1937.- Teruel cae en
manos de los republicanos
durante la última guerra civil.
En la ciudad resiste una pequeña guarnición al mando
de Rey D’Harcourt.
• 22-12-1954.- Inaugurado el
puente sobre el río Turia en
Teruel, que sustituye al puente de hierro destruido durante la guerra civil. Las complicaciones derivadas de sus
errores de diseño hicieron
que sea conocido como
"puente de la equivocación".
• 23-12-1757.- Las tropas del
rey de Castilla, Pedro el Cruel,
entran en Aragón por la Sierra de Albarracín, cometiendo toda clase de atropellos.
• 23-12-1809.- Las tropas francesas de Napoleón conquistan
Teruel.
• 23-12-1970.- El BOE publica
la incorporación de los municipios de Mezquita de Loscos, Piedrahita y El Colladico a Loscos.
• 23-12-1978.- El Moto Club
Turolense recupera la costumbre de recoger aguinaldo para los ancianos del asilo, perdida a finales de los años 60.
• 24-12-1833.- El carlista Carnicer entra en Ejulve con sus
hombres y se apodera de armas.
• 24-12-1852.- Nace en Rubielos de Mora Joaquín Arnau e
Ibáñez, catedrático de Metafísica y orador.
• 25-12-1473.- Nace en Albarracín Francisco Herrera y
Ruesta, catedrático en Salamanca, obispo de Ciudad real
y arzobispo de Granada.
• 25-12-1967.- Una mujer de
Pozondón da a luz nada más
sufrir un accidente de tráfico
junto al polígono de Teruel.
El conductor del coche, practicante de la localidad, la atendió a pesar de sus heridas junto al vehículo destrozado.
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