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Los lobos resultaron ser un jabalí
La exagerción maquilló el suceso protagonizado por un pastor de Cretas
www.terra.es/personal/alfreddb/pagina.htm

una herida en la pier“Un pastor, atacado y
na de pronóstico leve.
herido por lobos cerca
“Interrogado el herido
de Cretas”, se titulaba
por la Guardia Civil,
la crónica de sucesos
dijo que (...) se le predel diario Lucha del
sentó súbitamente un
día 23. “Cerca de la esanimal salvaje, que
tación de Cretas, dos
dados sus escasos cograndes lobos atacaron
nocimientos en matea un rebaño y luego a
ria zoológica no pudo
un pastor, al que proidentificar con precidujeron heridas de alsión, pero que se trataguna consideración”.
Imagen antigua de la localidad de Cretas
ba de un tigre, lobo o
Las crónica explicapantera, el cual le ataba que las fieras acometieron a varios corderos y el título: “En Cretas no hubo có y le produjo la herida
“el pastor pretendió alejarlas tales lobos, ni tales panteras, siendo después auyentado
con piedras y su garrote, pe- ni tales tigres, sino un jabalí por el perro. El hombre insistió que se trataba de un
ro ambos lobos se lanzaron que hirió al pastor”.
Explicaba el periódico so- animal salvaje escapado, sin
contra él, teniendo que buscar refugio en un árbol cer- bre lo publicado el lunes an- duda, de algún Parque de
cano. No obstante, uno de terior que “aquella informa- Fieras”.
La Guardia Civil hizo una
los lobos, y cuando subía al ción era de fuente particular.
árbol, le alcanzó la pierna, La oficial, aunque no difiere batida por si era así, y detecen la que le infirió heridas en mucho de la otra, es mucho taron en el lugar del ataque
huellas de un jabalí, animal
su tercio medio incisivas y más pintoresca”.
En efecto el herido, Silves- al que durante toda la mañarasgaduras de músculos”.
El viernes 27 Lucha mati- tre C.R., de 68 años, fue na habían estado persiguienzaba la noticia, esta vez con atendido por el médico de do unos cazadores.

También fue noticia
• Elogio del alcohol Noticia impensable hoy en
día, publicada el 24 de
enero con el título “El
buen estómago de un
vecino de Orrios”: “El
pasado domingo en el
pueblo de Orrios, se reunieron varios amigos y
en plan de apuesta uno
de los contertulios, P.V.,
ingirió desde después de
comer todo el siguiente
líquido: Con el café, un
litro de coñac, luego media botella de ponche;
más tarde dos litros de
«revuelto», esto es, vino,
huevos y leche. Después
de echar algún baile,
nueve vermuts con anchoas y luego por otra
apuesta 19 refrescos de
cuarto de litro cada uno.
¡Buen estómago!”.
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Traslado de la escuela-hogar de Cantavieja
Estrenó un nuevo edifico que sustituyó al situado junto a la ermita
Entre los acuerdos tomados
durante la Comisión provincial de Gobierno, de los que
DIARIO DE TERUEL informaba el día 29, leemos en
el capítulo o correspondiente
a Educación: “Asimismo dio
cuenta de que se ha puesto
en funcionamiento la escuela-hogar de Cantavieja que
sustituye al edificio antiguo.
La utilización de este nuevo
edificio no supone la supresión obligatoria de las escuelas de la comarca hasta que
los padres de los alumnos lo
soliciten y siempre que el

número de matrículas llegue
al módulo establecido para la
provincia”.
Las escuelas-hogar nacieron en 1965, como centros

de enseñanza Primaria en régimen de internado para niños residente en formas de
población ultradiseminada.
La anterior escuela-hogar

de Cantavieja estaba ubicada
junto a la ermita de San Miguel, y el centro celebró en
1981 el 30 aniversario de su
puesta en funcionamiento.

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

• Elecciones sindicales “Según datos oficiales que facilita el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, los
resultados de las elecciones sindicales celebradas
recientemente y en relación con nuestra provincia son los siguientes:
Empresas que han participado, 159. Número de
trabajadores con derecho a participar, 11.329.
Delegados obtenidos:
UGT, 227; CCOO, 73;
USO, 101; no afiliados,
91; CSUT, 3; varios, 34.
Total: 528 delegados”.
(DdT, 23-01-1981)

Ismael Ramón

También fue noticia

O

tra de las imágenes, muy conocida, de Teruel durante la guerra civil de 1936, que debió
ser tomada hace casi exactamente 69 años: entre diciembre y febrero de 1937. Está captada desde la calle de Hartzembusch, y en la instantánea antigua puede apreciarse la fuente del
Torico apuntalada con maderas, pues resultó seriamente dañada por los proyectiles.

• 23-1-1729.- Por providencia
de esta fecha se ordena construir el cerco de la fuente de
Cella, obra que corrió a cargo de Domingo Ferrari.
• 23-1-1884.- Muere en Alcañiz el maestro sastre Eusebio
Leal, que se hizo amputar
unos años antes, sin necesidad alguna, una pierna imperfecta que tenía sin más
objeto que colocarse después
una de goma para disimular
el defecto físico que padecía.
• 23-1-1965.- Monseñor Ricote es nombrado coadjuntor
con derecho a sucesión de
Teruel y Albarracín, a causa
de la ceguera del prelado titular, Fray León Villuendas.
• 23-1-1990.- Muere a los 110
años el médico de Alcañiz
Galo Leoz Ortín, que fue discípulo de Santiago Ramón y
Cajal.
• 24-1-1448.- El alcaide de Albarracín entra por el obispado de Cuenca y toma el castillo de Huélamo.
• 24-1-1840.- El cabecilla carlista Palacios sorprende a la
guarnición de Peralejos, haciendo 40 prisioneros.
• 24-1-1950.- En el Palacio
Episcopal de Teruel se pone
en marcha el proceso de beatificación del obispo Polanco
y su vicario Ripoll.
• 25-1-1740.- Comienza el derribo de la iglesia de Villel
con el fin de construir la que
existe actualmente.
• 25-1-1943.- Antonio Mingote publica su primer chiste en
el diario “Lucha” de Teruel.
• 25-1-1946.- Se aprueba por
decreto el Plan de Electrificación de ferrocarriles, y el 28
de febrero se fijan las líneas
que ha de incluir, entre ellas
la Teruel-Valencia.
• 25-1-1963.- Teruel queda
apeada de los polos de desarrollo y polígonos industriales, dentro del Plan de Desarrollo Económico que este
día da a conocer el ministro
de Turismo, Manuel Fraga Iribarne, lo que aboca a la provincia a la despoblación.
• 25-1-1980.- La Diputación
Provincial de Teruel acuerda
conceder la Medalla de Oro
de la Provincia al cineasta de
Calanda Luis Buñuel Portolés
• 26-1-1615.- Felipe III concede a Juan Yagüe de Salas, secretario del Ayuntamiento
de Teruel, el permiso necesario para imprimir su epopeya
trágica “Los Amantes de Teruel”.
• 26-1-1809.- Las tropas de
Napoleón conquistan Alcañiz.
• 26-1-1969.- Carmen F., casada con Bernardo N., da luz a
trillizos, dos niños y una niña,
en Utrillas.
• 26-1-1969.- Inauguración
del parque provincial de
Obras Públicas y el teleclub
de Aliaga.
• 26-1-1971.- El BOE publica
la incorporación de Castelvispal a Linares de Mora.
• 27-1-1598.- En el castillo de
Cella, Teruel, Albarracín y
sus respectivas aldeas renuncian a sus fueros y se agregan
a los generales de Aragón.
• 28-1-1948.- Un violento huracán acompañado de aparato eléctrico se abate sobre
Teruel causando numerosos
daños en los tejados.
• 28-1-1952.- 21,5 bajo cero,
mínima temperatura registrada en el antiguo observatorio del Instituto de Teruel.
• 29-1-1575.- Muere don Fernando de Aragón, comendador mayor de la Orden de
Calatrava en Alcañiz.
• 29-1-1966.- El Consejo de
Ministros aprueba la rehabilitación para Hostelería del
Castillo de Alcañiz.
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