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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 13 al 19 de marzo de 1956)

Le atropellan y ocultan su cuerpo
Los autores del lamentable suceso fueron localizados y detenidos más tarde

www.calamochinos.com

calizado por la PoliEl sábado 28 de enero
cía el misterioso caLucha reflejaba un
mión que mató a un
bárbaro suceso aconhombre cerca de
tecido cerca de CalaCalamocha el día 27
mocha. Un mozo de
del pasado mes de
estación natural de El
enero”.
Poyo (aún no era Del
La única pista
Cid), Daniel P., cuancon que contaba el
do se dirigía a su traJuzgado de Calabajo en bicicleta fue
mocha y los inspecembestido por un catores de policía eran
mión que lo mató. Lo
los cristales de un
terrible del caso es
piloto de posición
que los ocupantes del
que se encontraron
mismo trasladaron el
en el lugar y se sucuerpo, lo intentaron
ponían perteneciente
Calamocha desde el aire en los años 60
esconder en una cuneal camión.
ta cubriéndolo con dos
Las pesquisas fueron
sacos para que no fuese visi- trado el cadáver hay huellas
ble, y arrojaron la bicicleta a de que se estuvo desangran- fructíferas, el camión localizado -con matrícula de Mado”.
un bancal próximo.
Esta fue la noticia publi- drid, transportaba naranjas a
Terribles circunstancias,
además el diario narra que cada a finales de enero; tal Eibar (Guipúzcoa)- y sus
“se supone que la víctima no día como el miércoles pasa- ocupantes detenidos y uno
murió en el acto, pues en el do, día 14, encontramos la de ellos, Ricardo R.J., ingrelugar donde ha sido encon- noticia titulada “Ha sido lo- sado en prisión.

También fue noticia
• Calamocha “Tomás Yago, alcalde de Calamocha. Presidió el acto de
toma de posesión el sub
jefe provincial del Movimiento en representación
del gobernador civil (Lucha, 12-03-06).
• Estercuel “Dos mineros
heridos de gravedad por
desprendimientos” (Lucha13-03-1956).
• Arreglos “Más de tres
millones de pesetas para
caminos rurales y reparación de carreteras en
nuestra provincia. Afecta
a 9 pueblos y a las carreteras de Santa EulaliaOrihuela, Aliaga y riego
asfáltico desde Teruel a
Martín del Río (Lucha,
15-03-1956)

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 13 al 19 de marzo de 1981)
También fue noticia
• Acuerdo “Concierto financiero entre el Banco
de Madrid y la Confederación Empresarial Turolense por una cuantía de
200 millones de pesetas”
(DdT, 14-03-1981).
• Accidente “Murieron en
accidente de tráfico tres
jóvenes que prestaban el
servicio militar en Valencia” (DdT, 16-03-1981).
• Apagones “Se reduce
en un 30 por ciento el
riesgo de apagones en
Teruel. Establecida la conexión entre la subestación de Escucha y la red
de ERZ” (DdT, 17-031981)

Llega el ‘maná’ del Canon de la Energía
Supuso entre 900 y 1.000 millones de pesetas al año para Teruel
“El canon sobre la energía
eléctrica ha sido definitivamente aprobado por el Parlamento español. Se trata de
un logro importante, de una
mejora para la infraestructura económica de provincias
exportadoras como la nuestra. Con este motivo, celebró
una rueda de prensa con los
medios informativos el presidente de la Diputación don
Román Alcalá Pérez (...).
“La ley habla de una contribución del cinco por ciento del importe del precio medio nacional, que supondrá
unos ingresos para la provin-

cia entre los 900 y 1.000 millones de pesetas, de acuerdo
con el número de kilovatios
hora suministrados y facturados a la red nacional.
“Nuestra provincia tiene
centrales distribuidas por todos los lugares, como Andorra, Escucha, Aliaga y diversas hidroeléctricas. No contempla la ley los suministros
de carbón de una provincia a
otra.
“Según el señor Alcalá,
los pasos siguientes para percibir el canon son los publicados en el Boletín Oficial
del Estado. Subida de tarifas

en un cinco por ciento a los
abonados. Normas y modelo
de liquidación de Hacienda.
Al preguntarse cuando llegarán esos beneficios, contestó
que podría estar vigente a
mediados de año.
“En relación con los comunicados y opiniones vertidos en nuestro diario sobre la
administración del célebre
canon, el señor Alcalá manifestó que la ley lo dice con
toda claridad en su artículo
7: «Serán administrados por
los respectivos organismos
de las corporaciones provinciales»” (DdT, 18-03-1981)

Ismael Ramón

Colección de Jesús Marco

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

C

omo recuerda nuestro apartado de “Efemérides”, hace 50 años que el Ayuntamiento aprobó un presupuesto extraordinario de
seis millones de las pesetas de entonces para la reforma de la calle de San Juan y adyacentes. Hoy presentamos una imagen
de las obras, que supusieron en ensanchamiento de esta calle y la desaparición de dos: la de Enmedio y la de las Murallas, nombre que hoy se aplica popularmete a la de la de Joaquín Arnau.

• 13-3-1948.- Entrega e inauguración del Palacio Episcopal de
Teruel tras su reconstrucción
después de la guerra civil.
• 13-3-1963.- Se tiene conocimiento del robo de la imagen de
la Virgen del Campo en la ermita que tiene en Argente.
• 13-3-1969.- El Servicio Nacional
de Cereales saca a subasta la
construcción de 18 silos, dos de
ellos en Perales del Alfambra
y Torres de Albarracín.
• 13-3-1970.- El BOE publica las
bases para construir en Montalbán un edificio destinado a Correos y Telégrafos, estación de
autobuses y dos viviendas.
• 14-3-1879.- En la finca del vecino de Huesa del Común, Mariano Latorre, es establecida la
primera colonia agrícola que se
fundó en la provincia de Teruel.
• 14-3-1938.- Las fuerzas nacionales conquistan Híjar.
• 14-3-1948.- El Ministro de Trabajo, José Antonio Girón, coloca
en Utrillas y Montalbán la primera piedra de sendos grupos
de viviendas protegidas.
• 14-3-1956.- El Ayuntamiento
de Teruel
aprueba
el proyecto de presupuesto
extraordinario para la reforma de
La calle en obras
la calle de
San Juan y adyacentes, destruidas en la guerra civil, por casi
seis millones de pesetas.
• 14-3-1969.- Bendición y entrega de 16 viviendas construidas
por el Patronato fray Anselmo
Polanco en Teruel.
• 14-3-1976.- Muere en el colegio La Salle-Gran Vía de Zaragoza el padre Adolfo Lanzuela, natural de Cella, para cuya canonización se abrió una causa.
• 15-3-1938.- Las tropas nacionales conquistan Alcañiz y Calanda.
• 15-3-1944.- El BOE publica el
nombramiento de Aniceto Ruiz
Castillejo como gobernador civil
de Teruel. Sustituye a Labadíe,
quien es destinado para el mismo cargo en Tarragona.
• 15-3-1964.- Un terremoto de
escasa importancia se deja notar
en Teruel.
• 15-3-1966.- Inauguración del
teleclub de San Agustín.
• 16-3-1973.- Presentado en Teruel el primer camión autoservicio de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes de España.
• 17-3-1935.- Inauguración del
monumento a José Torán, de
Victorio Macho, y descubrimiento de un retrato del ingeniero
en el Ayuntamiento de Teruel.
• 17-3-1952.- Inauguración del
camino que une Caudé con la
carretera general.
• 17-3-1971.- Inauguración en
Montalbán de un grupo de 52
viviendas.
• 17-3-1978.- Constitución de la
Diputación General de Aragón.
• 18-3-1964.- La dirección general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas aprueba el proyecto del embalse de
los Alcamines.
• 18-3-1971.- El gobernador civil,
José Joaquín Sancho Dronda,
inaugura un grupo de 52 viviendas en Montalbán.
• 18-3-1980.- El teléfono automático llega a Vinaceite y Azaila.
• 19-3-1938.- El Gobierno de Burgos concede a la ciudad de Teruel los títulos de “abnegada” y
“mártir”.
• 19-3-1947.- La colonia valenciana quema
por primera
vez una falla
en Teruel.
• 19-3-1955.El turolense
Francisco Peralta es consagrado
obispo de Vitoria.
La falla
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

