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31 de diciembre de 2005

EFEMÉRIDES
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La torre del Salvador ‘resucita’
Recibió el impacto de 150 proyectiles durante la guerra civil de 1936-39
rrumbamiento se hizo un
1955 fue el año de la resapeo en las cuatro caras,
tauración de la torre de la
seguramente a raíz del teiglesia del Salvador, en
rremoto, y ya después de
estado ruinoso desde 1917
la guerra se tapiaron algua causa de un terremoto, y
nas ventanas, quizá para
cuyo deterioro se agudizó
preservarse de los vientos
por culpa de la última
fríos. Solo se conservaron
guerra civil. Leemos en el
las almenas en la cara que
Lucha del 31 de diciemda a la plaza del Torico.
bre:
“El 80 por ciento de la
“Muchas personas pueobra realizada lo ha sido
den suponer que la torre
en el cuerpo superior, que
del Salvador resultó dañaes casi todo nuevo. Los
da en la guerra, cuando lo
cuatro gajos han sido tracierto es que los 150 cabados entre sí con tres
ñonazos que recibió no hicinturones de hierro que
cieron sino agravar su esrodean toda la torre, uno
tado, ya que desde muen cada cuerpo, sustituchos años antes el paso
yendo a los tirantes que
del tiempo causó despertenía. Los cinturones se
fectos en la ornamentaaplicaron por el exterior
ción y, concretamente en
recubiertos después en un
1917, un movimiento síschapado de ladrillo. Prácmico afectó grandemente
a su fábrica, especialmente Torre del Salvador tras su restauración ticamente está cosida por
dentro y por fuera.
al cuerpo superior.
“La cubierta también es
“El encargado de las obras muchas grietas de arriba abade reconstrucción, don José jo, de manera que estaba ma- completamente nueva. Ha siPascual, nos ha dado una terialmente partido en cuatro do construida con nervios de
preciosa información sobre gajos y desplomado de la cemento armado, invisibles
vertical 40 centímetros la dentro de las 9.000 rasillas
el particular.
“Nos dice que la torre se parte noroeste. Hoy, aún tie- que la componen. Las almehallaba completamente des- ne una inclinación de 20 cen- nas son idénticas a las primihecha. El cuarto cuerpo tenía tímetros. para evitar el de- tivas”.

También fue noticia
• Linares de Mora “Cuando se encontraba lavando
en una charca cerca del
masico Nerbón, donde tenía su domicilio, murió
ahogada la joven Amparo
C. S., de 17 años, soltera.
De las diligencias practicadas por la Guardia Civil
resulta que la interfecta,
padecía frecuentes ataques epilépticos y a consecuencia de uno de ello
se había caído a la mencionada charca” (Lucha,
27-12-1955).
• Manzanera “El vecino
Emilio V.R., de 43 años,
molinero de profesión,
marchó a Torrijas, donde
se encontraban su mujer
e hijos, para pasar en su
compañía la Nochebuena.
Al regresar, a primera hora del día 25, encontró la
puerta de su casa abierta,
dándose cuenta después
de que le faltaban un par
de pantalones de su propiedad, un pan de medio
kilo y 75 pesetas en billetes” (Lucha, 30-12-1955).
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También fue noticia
• Calamocha “La Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones (...) va
a llevar a cabo, próximamente, la construcción de
un edificio de Comunicaciones en Calamocha, para albergar los Servicios
Postales, de Telecomunicaciones y Caja Postal de
Ahorros, en un solar muy
céntrico, sito en la calle
de la Diputación, donado
al Estado por el Ayuntamiento” (DdT, 27-12-80)

Esquí para los jóvenes de Teruel
Gracias a la Federación, Diputación y Delegación de Cultura
“Mil jóvenes turolenses, de
la capital, centros internados,
colegios y pueblos cercanos
podrán visitar y practicar el
deporte de la nieve, gracias a
la colaboración y plan de actuación coordinado para
«Nieve 1981» que la Federación Provincial de Deportes
de Invierno presentó a la Federación Aragonesa y a la

Diputación Provincial de Teruel, la cual ayuda con un 30
por ciento del importe de los
viajes. La Federación Aragonesa con la entrega de material, skis (sic), botas y monitores nacionales. La Delegación de Cultura, a través del
Instituto de la Juventud, también dejará material de equipos que dispone para esta ac-

tividad así como folletos informativos de «Cómo aprender a esquiar» y la Federación provincial aportará material y monitores, 30 por
ciento de toda la actividad, y
la coordinación de toda la
actividad por el vicepresidente de la FADI, José María
Clemente Ríos”.
(DdT, 26-12-1980)

Ismael Ramón
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L

a iglesia y el convento de Los Franciscanos también sufrieron los embates de la guerra civil de 1936; como se aprecia en la
imagen de la izquierda el rosetón del templo no es más que un agujero. La iglesia fue arreglada posteriormente, no así el
“puente de hierro” cuyas ruinas se aprecian,que fue reemplazado por otro que cruza por encima de la vía del tren.

• 26-12-1770.- Nace en
Málaga la actriz Rita Luna,
hija de Joaquín Alonso
Luna y de Magdalena
García, naturales y vecinos
de Oliete, cómicos de
profesión, que se hallaban
accidentalmente en la
ciudad andaluza.
• 26-12-1809.- Las tropas
francesas de Napoleón
toman Albarracín.
• 26-12-1989.- Abren los
centros de salud de
Calamocha y Sarrión
• 27-12-1622.-. Muere en
Juslibol (Zaragoza) el
arzobispo de Zaragoza y
virrey de Aragón fray Juan
Cebrián, natural de
Perales. Dispuso en en el
testamento que su corazón
fuera depositado en la
iglesia de su pueblo y su
cadáver en la iglesia de
Capuchinos de Zaragoza.
• 27-12-1853.- Nace en
Mora de Rubielos Juan
Enrique Iranzo y Simón,
catedrático y doctor en
medicina, que falleció en
Zaragoza el 13-06-1918.
• 27-12-1936.- Combate
aéreo en el frente de
Teruel.
• 28-12-1262.- En esta fecha
fue otorgada la carta de
población a La Fresneda.
• 28-12-1602.- Muere en
Valencia el venerable
Domingo Anadón, natural
de Loscos.
• 28-12-1953.- El
gobernador civil recibe la
comunicación de que han
sido aprobadas las obras de
construcción del pantano
de San Blas (Teruel), con
un presupuesto de
22.914.440 pesetas.
• 29-12-1800.- Muere en su
Villarroya de los Pinares
natal Domingo Miguel
Joaquín Balaguer, familiar
del Santo Oficio. Dejó su
gran fortuna para la
fundación de una
capellanía para dotar
doncellas pobres y en
beneficio del hospital.
• 29-12-1948.- El BOE
publica una disposición
autorizando un concierto
con el Instituto Nacional de
la Vivienda para construir
un cuartel de la Guardia
Civil en Bello.
• 29-12-1957.- Burbáguena
homenajea al hijo del
pueblo Mariano Navarro
Rubio, ministro de
Hacienda, y se inaugura un
grupo escolar con su
nombre.
• 30-12-1816.- Embarca en la
fragata Sabina el teniente
general Pascual de Liñán,
natural de Teruel. Fue la
última autoridad española
en las posesiones del Sur de
América.
• 30-12-1943.- Reanuda su
actividad la azucarera de
La Puebla de Híjar, que
había quedado
prácticamente destruida
durante la guerra civil.
• 30-12-1978.- El BOE
publica un decreto por el
que se califica el polígono
industrial La Paz, de
Teruel, de Preferente
Localización Industrial.
• 30-12-2004.- El
Ayuntamiento de Calanda
decide cambiar el nombre
de algunas calles, de
inspiración franquista.
• 31-12-1890.- Por Real
Decreto de esta fecha se
declaran de utilidad
pública las aguas minerales
de la fuente de
Camarena, cerca de la
ermita de San Roque.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

