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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 1 6 a l 2 2 d e e n e ro d e 1 9 5 6 )

Terrible accidente en la mina
Siete de los ocho miembros de una brigada murieron abrasados en Andorra
algún tiempo, se
Ningún otro de
comprobaba si ya
los ocho miemestaba extinguido,
bros de la brigada,
y entonces se deque se afanaban
rribaba el tabique
en destabicar una
para recuperar el
galería afectada
material que había
meses antes por
quedado allí.
un incendio, quiso
Al parecer, este
ir a comprobar las
equipo comprobó
puertas que condipor los agujeros
cionaban las coque se le hacen al
rrientes de aire de
tabique, según el
la galería y, de parelato del diario
so traer agua para
Vista de Andorra desde la ermita de San Macario
Lucha, que podía
sus compañeros,
realizarse ya la
enfrascados como
estaban en su trabajo. El que bajaba para recuperar una operación siendo favorables
a la postre lo hizo fue el úni- cabeza de transportador que los vientos, por lo que fue
co superviviente; una ines- había quedado encerrada en derribado el tabique. Al haperada llamarada abrasó a un túnel tras declararse un cerlo con todas las precauciones, se originó una colos demás: seis fallecieron incendio meses antes.
Esta operación de cerrar rriente de aire en sentido
en el acto, y el séptimo dos
las galerías era muy frecuen- contrario a la ventilación que
días después.
Eran las cinco de la tarde te en las minas. Cuando se tenían; un pocillo de aireadel lunes 16, el lugar, la mi- producía fuego en una de ción fue obturado por un
na de carbón “Andorrana” ellas, se tapaba con un tabi- desprendimiento, de manera
de dicha villa. El equipo es- que la zona afectada, de for- que se originó una succión y
pecializado en el que se en- ma que se apagase el mismo un chorro de vapor que abracontraban los fallecidos tra- por falta de oxígeno. Pasado só a los obreros.

También fue noticia
• Jiloca El lunes 16 se publicó por vez primera en el
diario Lucha el suplemento “Jiloca”; el segundo
dedicado a una comarca
de la provincia tras el
“Tierra Baja”, que se editaba desde unos meses
antes. El primero aparecía
los lunes, y el segundo los
miércoles y sábados, ocupando dos de las seis páginas que tenía Lucha. El
primer ejemplar de “Jiloca” salió con el subtítulo
“Defensor de los intereses
de la Ribera”, que desde
el segundo número se
cambió por “Portavoz de
los pueblos de la Ribera”.
• Coz En Alfambra, la niña
de cinco años Clotilde V.F.,
se escondió en una cuadra
jugando con las amigas y
recibió la coz de una caballería, resultando herida
grave (Lucha, 19-01-1956)

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 1 6 a l 2 2 d e e n e ro d e 1 9 8 1 )

Buscan el ‘papel antiguo’ de los Amantes
Anuncian una campaña de excavaciones en una capilla de la iglesia de San Pedro
“Una comisión cuya presidencia conjunta ostenta el señor obispo de la diócesis y el
señor alcalde de la capital de
la provincia, tendrá a su cargo la operación de llevar a
cabo excavaciones en la capilla de los santos médicos
Cosme y Damián de la iglesia de San Pedro. Se trata de
localizar el perdido documento conocido como el
«papel de letra antigua» que
contaba la historia de los
Amantes de Teruel y que el
18 de abril de 1619 los notarios Yagüe de Salas y Juan
Hernández, transcriben en
respectivas actas notariales,
con motivo del definitivo de-

senterramiento de las momias
de los Amantes.
“(...) Con motivo de las recientes aportaciones hechas

por los estudiosos de la tradición y que han sido recogidos
en nuestro diario, el doctor
De la Vega y Luque, propuso

que se llevasen a cabo excavaciones en la capilla donde
fueron hallados los restos”
(DdT, 16-01-1981)

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

• Trasvase y PAR “Fuentes
que nos merecen todo
crédito, dan cuenta de
una protesta del comité
provincial del Partido Aragonés Regionalista, dirigida al ministro de Obras
Públicas y Urbanismo. A
través de un telegrama,
los aragoneses regionalistas de Gómez de las Roces, muestran su disconformidad contra ciertas
acciones del Gobierno favorables al trasvase de
aguas del Ebro”. (DdT,
21-01-1981)

Ismael Ramón

También fue noticia

C

uentan las crónicas de la última guerra civil que tras la batalla de Teruel por algunas calles
no se podía pasar dada la acumulación de cascotes, como puede verse en la foto de la izquierda, realizada por Atrián. Indicar que entonces la calle Yagüe de Salas era más estrecha que
en la actualidad, se ensanchó al igual que la calle de San Juan.

• 16-1-1937.- Victoria de las tropas nacionales en el frente de
Teruel.
• 16-1-1949.- Inauguración del
frontón de Cubla.
• 17-1-1758.- Se concede permiso
para publicar en Madrid el
“Diario noticioso, curioso, erudito y comercial, público y económico”, primer diario de España, que redactó durante año y
medio Francisco Mariano Ninpho, natural de Alcañiz, quien
vendió su parte a Juan Antonio
Lozano, natural de Segura de
los Baños.
• 17-1-1823.- Joaquín Capape “El
Royo”, nacido en Alcañiz, entra al frente de una partida carlista en Camarillas, pero sus
vecinos le auyentan haciendo
17 prisioneros.
• 17-1-1824.- Es nombrado ministro de Gracia y Justicia de Fernando VII Tadeo Calomarde,
natural de Villel.
• 17-1-1961.- Los ingenieros Eugenio Asensio y José Luis Blasco
presentan dos proyectos para
ampliar el viaducto de Teruel.
• 17-1-1989.- El Gobierno de Aragón adjudica la construcción de
la potabilizadora de Teruel, con
un presupuesto de 322 millones
de pesetas.
• 18-1-1458.- Un decreto confirma la erección de la colegiata
de Mora de Rubielos, otorgada por bula de Calixto III del 20
de mayo de 1456.
• 18-1-1952.- Mínima temperatura registrada en el antiguo observatorio del Instituto, con
21,5 grados bajo cero.
• 18-1-1954.- Inauguración del
nuevo cementerio y de la pavimentación de varias calles en
Villastar.
• 18-1-1958.- Se aprueba la creación del Coto Nº. 1 de Pesca Fluvial de la provincia en el río
Guadalaviar, entre Albarracín
y Gea.
• 18-1-1966.- La agencia EFE informa de que ha sido solicitado
oficialmente el Premio Nobel
de la Paz para el médico natural
de Teruel Joaquín Sanz Gadea.
• 18-1-1969.- El BOE publica la
incorporación de La Rambla
de Martín a Martín del Río.
• 18-1-1980.- El BOE publica una
resolución por la cual la Semana Santa de Híjar es declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional.
• 19-1-1837.- Se estrena con gran
éxito en el teatro Príncipe de
Madrid el drama histórico “Los
Amantes de Teruel”, de Juan
Eugenio de Hartzembusch.
• 20-1-1895.- Llega la primera locomotora a Alcañiz.
• 20-1-1963.- Inauguración del
grupo escolar y una fuente en
Barrachina.
• 20-1-1966.- Inauguración de la
pavimentación de la plaza y
otras calles, y de cinco fuentes
en Foz Calanda.
• 21-1-1946.- El BOE publica una
orden por la que se levantan las
restricciones eléctricas imperantes en Teruel capital tras la
guerra civil de 1936.
• 21-1-1950.- Colisión entre un
mercancías y el ferrobús popularmente conocido como “Chispa” en la estación de Teruel.
Hubo un muerto y nueve heridos.
• 21-1-1965.- Inauguración de
varias fuentes en La Portellada.
• 21-1-1994.- Inauguración del
nuevo viaducto de Teruel.
• 22-1-1172.- Alejandro III designa la parroquia de Ródenas como límite de la diócesis de Zaragoza.
• 22-1-1768.- Nace en Rubielos
de Mora Vicente Pascual, que
fue presidente de las Cortes y el
primero en jurar la Constitución
de 1812.
• 22-1-1809.- Se constituye en
Mazaleón la Junta Gubernativa contra los franceses.
• 22-1-1969.- Inauguradas las redes de suministro de agua y de
alcantarillado, así como el repetidor de TV, en Cañada de Benatanduz.
• 22-1-1969.- Inauguración de la
pavimentación de la calle mayor y de un silo en Cantavieja.
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