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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 2 0 a l 2 6 d e f e b re ro d e 1 9 5 5 )

Las frecuentes muertes por rayos
El carácter agrícola y ganadero de la provincia propiciaba este tipo de sucesos
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dos en estos
“La provincia de
14 años se
Teruel, entre las
han podido
que más víctimas
sacar algunas
causan las tormenconclusiotas” era el título de
nes, como
una crónica firmada
que la propor Jesús Ochoa en
vincia con
el suplemento “Jilomás víctimas
ca” del turolense
es Cáceres,
diario “Lucha”. De
seguida de
él entresacamos alCiudad Real,
gunos párrafos:
Toledo, Bur“Vamos a tratar
gos, Teruel,
hoy de la parte tráBadajoz... y
gica de las tormenEscena agrícola tradicional -la trilla- en Alcaine
la que menos
tas, es decir, de las
Alicante.
víctimas causadas
por ahora sólo se tienen los Cabe pensar, si esa superioripor las mismas.
“Todos los años, tenemos datos hasta el 30 de septiem- dad en el número de víctimas
que sufrir un número varia- bre, y se ha llegado en ese de las provincias citadas sea
ble de víctimas ocasionadas periodo a registrar 129 muer- debida, como parece ser lo
más probable, a ser provinpor los rayos variando el nú- tos.
“Desde hace unos 14 años cias eminentemente agrícomero de unos años a otros, y
según provincias. El año se hacen estadísticas, sobre las y ganaderas, ya que son
1948 fue el de menos vícti- el número de muertos, sexo los agricultores y pastores
mas, con 33, y el 1949 el de de los mismos, provincias a los más afectados por las
más con 132, aunque acaso las que pertenecen... etc. Tra- descargas eléctricas de las
el 1955 supere a éste, ya que bajando con los datos obteni- nubes”.

También fue noticia
• Generalísimo “El Caudillo fue informado ampliamente ayer por Angel B. Sanz sobre el Plan
Teruel. ·(...) El caudillo recibió con extraordinaria
afabilidad a nuestro pisano y consejero, quien
le informó amplia y detenidamente sobre el denominado Plan Teruel”.
(Lucha, 23-02-1956)
• Heladas “A más de 560
millones de pesetas ascienden las pérdidas
causadas por los hielos
en el olivar de la Tierra
Baja. Esta mañana se ha
celebrado en Alcañiz
una importante asamblea de agricultores olivareros para tratar la
gravísima situación creada en 70 pueblos” (Lucha, 24-02-1956)

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 2 0 a l 2 6 d e d i c i e m b re d e 1 9 8 1 )

Cuando la remolacha era importante
Subvenciones a las semillas y mejoras en la azucarera de Santa Eulalia
El 20 de febrero de 1981, leemos en la primera página
de DIARIO DE TERUEL”:
“En la tarde ayer se firmó
un importante acuerdo en
virtud del cual la Diputación
Provincial suvbencionará
con el 50 por ciento de su
precio, las semillas para el
cultivo de la remolacha en la
provincia. Se espera de esta
forma alcanzar las cien mil
toneladas de siembra para
que la fábrica de Santa Eulalia no sólo sigua adelante, sino que potencie y automatice sus instalaciones para lo
cual se van a destinar unos
30 millones de pesetas.
“En nuestra provincia,

unas 4.000 familias viven de
la remolacha”.
El posible cierre de la
azucarera se vislumbraba en
el horizontes. En la página

dos, el ex-consejero de Agricultura, Alberto Fuertes, manifestaba en una entrevista
que “creo que los agricultores se van a concienciar del

problema que puede suponer
el cierre de la azucarera de
Santa Eulalia y unas posibles
importaciones como ocurría
en años anteriores”.

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

• Cruz Roja “La residencia de la calle de San Miguel llevará el nombre
de Soledad Andrés. Enrique de la Mata, posesionó como presidente provincial a Carlos Doncel”
(DdT, 23-02-1981).
• Anuncio “Turolense: Los
partidos (...) y las centrales sindicales (...) te llaman a la manifestación
que, bajo el lema «Por la
libertad, la democracia y
la constitución» se iniciará el día 27, a las 7,15
de la tarde, en la plaza
del Torico” (Varios días).

Ismael Ramón

También fue noticia

L

a imagen de la derecha es reciente y por tanto las casas más antiguas que en la otra, pero
su estado de conservación se aprecia mucho mejor. No en vano Albarracín ha apostado
por la restauración, por ofrecer un casco urbano impecable. De ahí que fuese elegido hace pocos meses el pueblo más bonito de España por la revista dominical de “El Mundo”.

• 20-2-1684.- Nace en Josa
Gregorio Galindo, doctor en
Teología y obispo.
• 20-2-1826.- Nace en La Ginebrosa Benigno Rebullida y
Micolau, diputado a Cortes,
senador, director general de
Correos y Telégrafos, gobernador civil de La Habana y periodista.
• 20-2-1964.- Comienzan las
emisiones del repetidos de televisión de San Ginés (Peracense).
• 20-2-1967.- Franco acepta el
título de alcalde honorario y
perpetuo de Teruel.
• 21-2-1684.- Muere Miguel
Pastor, religioso natural de
Las Cuevas de Cañart, doctor en filosofía y prior de varios conventos.
• 22-2-1900.- Nace en Calanda el cineasta Luis Buñuel.
• 22-2-1938.- Teruel es reconquistado por las tropas nacionales durante la guerra civil.
• 22-2-1948.- Inauguración del
cine Tenor Marín tras la reconstrucción del Casino de Teruel, con la ópera “Tosca”.
• 22-2-1957.- Mariano Navarro
Rubio, natural de Burbáguena, es nombrado ministro de
Hacienda.
• 22-2-1972.- El BOE publica la
anexión de Formiche Bajo a
Formiche Alto.
• 22-2-2000.- El príncipe Felipe
abre en
Calanda
los actos
conmemorativos
del centenario de
Buñuel.
• 23-21958.Joaquín
Torán toma poseLuis Buñuel
sión de la
Presidencia de la Diputación
Provincial de Teruel.
• 23-2-1969.- El Ministro de
Agricultura, Alberto Ibáñez
Trujillo, cursa una visita a Teruel y Cella.
• 23-2-1971.- El entonces príncipe de España, Juan Carlos
de Borbón, recibe en audiencia a una representación de la
provincia que le entrega la
Medalla de Oro conmemorativa del VIII centenario de la
reconquista de Teruel.
• 24-2-1967.- El Sindicato de la
Hostelería de Teruel decide
celebrar, con motivo de la festividad de Santa Emerenciana
y todos los años, el “Día del
Jamón”.
• 24-2-1969.- Recibe la medalla de oro de la provincia de
Teruel Adolfo Díaz, ministro
de Agricultura.
• 24-2-1979.- El BOE publica la
incorporación de Montoro
de Mezquita a
Villarluengo.
• 25-2-1966.- Inauguración del
cine club de Cascante del
Río.
• 25-2-1994.- La presidenta del
organismo autónomo de Correos y Telégrafos, Elena Salgado, inaugura el edifico de
Correos de Teruel tras su remodelación.
• 26-2-1866.- Muere Angelo
Sancho, canónigo magistral y
natural de Alcañiz.
• 26-2-1959.- La Diputación
Provincial cede un solar al
Ayuntamiento de Teruel con
el fin de ampliar el parque de
la Glorieta.
• 26-2-1983.- Inauguración de
la Casa de Andalucía de Teruel, cuya presidencia de honor acepta el entonces presidente de España, Felipe González.
• 26-2-1994.- El Gobierno autónomo declara la Semana
Santa de Teruel Fiesta de Interés Turístico de Aragón.
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