
El gobernador civil inauguró el sábado
importantes obras en Tramacastilla

La traída de aguas, un grupo escolar, un secadero de semillas y una central eléctri-

el «morro» después, se fue
hundiendo en un agujero
como de un metro de an-
cho y algo más de hondo.

“El autobús fue sacado
del hoyo con gran dificul-
tad y el socavón debida-
mente enterrado a toda
prisa.

“El suceso no es impor-
tante en sus consecuen-
cias. únicamente ha veni-
do al pelo par delatar que
el subsuelo de la plaza de
la Judería no es de fiar y
que estoy hay que tenerlo
en cuenta cuando se aco-
metan obras de urbaniza-
ción que ya han comenza-
do en este sector por la
plaza de Bolamar”.

Semana del 20 al 25 de marzo

Hace 50 años... 

•  2 7 - 3 - 1 9 6 7.- La Diputa-
ción de Teruel  aprueba
los estatutos definitivos
de la Caja de Ahorros
Provincial.

•  2 7 - 3 - 1 9 6 9.- El delega-
do de Sindicatos de Te-
ruel recibe un telegrama
en el que se le anuncia la
próxima construcción de
la piscina cubierta.

•  2 8 - 3 - 1 9 7 2.- El BOE
publica la incorporación
de Caudé, Tortajada y
Villalba Baja a Teruel.

• 2 8 - 3 - 1 9 7 3.- Luis Bu-
ñuel recibe el Oscar a la
mejor película extranjera.

•  2 9 - 3 - 1 9 5 9.- Bendición
e inauguración de la igle-
sia de la parroquia de Te-
rriente, reconstruida por
los daños de la guerra.

•  2 9 - 3 - 1 9 6 9.- Por un de-
creto del Consejo de Mi-
nistros se declara sujeta a
ordenación rural la co-
marca del Jiloca, con una
inversión de 200 millones
de pesetas.

•  2 9 - 3 - 1 9 7 4.- El Conse-
jo de Ministros nombra
gobernador civil de Te-
ruel a Luis Rojo Villa.

•  3 0 - 3 - 1 9 5 0.- En plena
fiebre de avistamientos
de platillos volantes, un
taxista de Teruel afirma
haber visto en el puerto
de Cabigordo un objeto
brillante de rojo intenso
que cruzó el espacio.

• 3 0 - 3 - 1 9 7 2.- Comienza
la urbanización de la se-
gunda fase del polígono
industrial “La Paz”

•  3 1 - 3 - 1 9 5 0.- “Lucha”
informa de que se ha
abierto a información pú-
blica el proyecto del em-
balse del Arquillo.

•  3 1 - 3 - 1 9 6 8.- Inaugura-
da la Casa de Cultura de
Urrea de Gaén.

•  3 1 - 3 - 1 9 7 2.- Cierra de-
finitivamente el cine Vic-
toria, de Teruel, que fun-
cionaba desde diciembre
de 1940.

•  1 - 4 - 1 9 4 4.- Fray León
Villuendas es nombrado
obispo de Teruel. Nació
el 26-11-1885 en Torrijo
del Campo.

•  1 - 4 - 1 9 5 4.- La iglesia
de Riodeva estrena cam-
panas.

• 1 - 4 - 1 9 5 4.- Inaugura-
ción del cuar tel de la
Guardia Civil de Valde-
rrobres.

•  1 - 4 - 1 9 7 1.- Comienzan
las obras de la piscifacto-
ría de Albarracín.

•  2 - 4 - 1 9 5 8.- El Ayunta-
miento presenta un pro-
yecto para abastecer a
Teruel con agua del pan-
tano del Arquillo.

•  2 - 4 - 1 9 6 6.- El Consejo
de Ministros aprueba la
construcción de un silo
en Teruel.

•  2 - 4 - 1 9 8 1.- En Escu-
cha se constituye el Con-
sejo de Cámaras de Co-
mercio e Industria de
Aragón.

•  2 - 4 - 1 9 8 9.- Se constitu-
ye la Mancomunidad de
Municipios del Matarra-
ña.
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“En la mañana del sába-
do último, el excelentísi-
mo señor gobernador civil
y jefe provincial del Mo-
vimiento, don Marcos Pe-
ña Royo, inauguró en Tra-
macastilla cuatro obras de
trascendental importancia
para el pueblo y la comar-
ca: el abastecimiento de
aguas, un grupo escolar,
un secadero de semillas y
una central eléctrica.

“Nuestra primera auto-
ridad llegó al pueblo poco
antes de las diez de la ma-
ñana, acompañado por el
excelentísimo señor obis-
po, Fray León Villuendas;
muy ilustre señor don Cé-
sar Tomás y don Luis Pe-
ña Royo (...).

“Después de ser cumpli-
mentadas las autoridades
provinciales, se traslada-
ron a la iglesia parroquial
donde el señor cura párro-
co ofició una  misa rezada.
El señor Arévalo interpre-
tó al armonio diversas
composiciones.

“Terminada la función
religiosa, el prelado, re-
vestido, bendijo la traída
de aguas, simbolizada en
una hermosa fuente con
tras caños caudalosos, si-
tuada en la plaza. Previa-
mente, el alcalde de la lo-
calidad (Julián Jordán),

dio lectura a unas cuarti-
llas en las que expresó a
las autoridades provincia-
les la gratitud del pueblo
por venir a presidir estos
actos, que tanta transcen-
dencia tienen para Trama-
castilla y su comarca.

“A continuación fue
bendecido e inaugurado el
magnífico grupo escolar
«Martín Almagro Basch».
El edificio es de sólida y
airosa arquitectura, y sus
aulas, luminosas y alegres,
como conviene a su im-
portante función (...).

“A pocos pasos del gru-
po escolar está el Secade-
ro de Semillas, construido
por el Patrimonio Forestal
del Estado en terrenos ce-

didos por el Ayuntamiento
de Tramacastilla (...).

“Finalmente, el prelado
bendijo la «Electra Santí-
sima Trinidad», situada en
un bello y pintoresco pai-
saje a un kilómetro del
pueblo. Ha sido construi-
do en comunidad por Tra-
macastilla, Frías y No-
guera, para atender sus
necesidades de energía
eléctrica (...)”.

(Lucha, 27-03-1956)

“Bajo la presidencia del
jefe provincial, camarada

Marcos Peña Royo, cele-
bró reunión ordinaria el
Consejo Provincial del
Movimiento.

“El jefe provincial in-
formó ampliamente de las
gestiones llevadas a cabo
y de los resultados obteni-
dos para socorrer a las zo-
nas damnificadas por las
heladas en la provincia”.

(Lucha, 28-03-1956)

“Ha sido inscrita recien-
temente en el Registro Ge-
neral de Cooperativas de
la Delegación de Trabajo
de Teruel la Sociedad Co-
operativa Limitada del
Campo Esperanza del Ji-
loca (C.E.J.I.), que con
domicilio social en Cala-
mocha, tiene ámbito de
actuación en toda la pro-
vincia de Teruel y munici-
pios limítrofes de Guada-
lajara y Cuenca en la co-
marca de Calamocha. Esta
cooperativa de cuyos trá-
mites de conciliación ya
se informó en el pasado
mes de septiembre, integra
en principio a 67 ganade-
ros de las localidades de
Fuentes Claras, El Poyo
del Cid, Báguena, Nava-
rrete del Río, Caminreal,
Blancas, Pozuel del
Campo, Castejón de Tor-
nos, Torrijo del Campo,
Luco de Jiloca, Monreal
del Campo, Calamocha,
Cuencabuena y
Cutanda, aunque como se
ha indicado está abierta a
todos los ganaderos de la
provincia.

“El objeto de la Socie-
dad Cooperativa es la
construcción de una fábri-
ca de piensos compuestos
concentrados para su dis-
tribución y venta entre los

ganaderos, junto con una
serie de finalidades com-
plementarias como servi-
cios técnicos a las explota-
ciones de los socios, fo-
mento de la mejora gana-
dera con adquisición y ex-
plotación de reproductores
selectos y suministro de
bienes y servicios para el
uso y consumo de los so-
cios”.

(DdT, 31-03-1981)
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• Accidente “Ha sido
localizado el camión
que se dió a la fuga
después de lanzar a
otro contra la cuneta
en la carretera Sa-
gunto-Burgos” (Lu-
cha, 27-03-1956).

• Diputación “Dona-
tivo de 200.000 pese-
tas para socorrer a
los habitantes de la
provincia afectados
por la heladas y otras
500.000 para obras en
dichas zonas”
(Lucha, 27-03-1956).

• Semana Santa
“Fueron suspendidas
las procesiones gene-
rales del Jueves y
Viernes Santo a cau-
sa de la lluvia”. (Lu-
cha, 31-03-1956).

OTRAS NOTICIAS

Celebración en Tramacastilla, en una imagen tomada en 1958

Hace 25 años... 1981

Nace la cooperativa
“Esperanza del Jiloca”
Comenzó con 67 socios ganaderos,

en la actualidad supera los 500

• Traslado “Luis Rojo
Villa, gobernador ci-
vil de La Rioja. Toma-
rá posesión esta tarde
a las seis” (DdT, 28-
03-1981).

• Distinción “Su Ma-
jestad el Rey agrade-
ce la publicación de
un trabajo en nuestro
Diario” (DdT, 30-03-
1981).

• Aniversario “Se ini-
ciaron los actos del
cincuentenario del
Instituto Politécnico”
(DdT, 31-03-1981).

• Comunicaciones
“Ampliación de 300 lí-
neas telefónicas en la
central de Más de
las Matas” (DdT, 02-
04-1981).

OTRAS NOTICIAS

Anuncios por palabrasRetazos del pasado Socavones

En el Ovalo, en la calle
Nueva, en la plaza del To-
rico, en la de Cristo Rey...
En el anecdotario de la
ciudad abundan los soca-
vones producidos en sus
calles, a menudo provoca-
dos por el peso del autobús
urbano.

No fue así esta vez, con
un socavón que se produjo
en la plaza de la Judería,
poco después de que en
Madrid surgiese uno de di-
mensiones espectaculares.
De él, el día 27 informaba

Se hundió el suelo
bajo el peso de un autobús

el diario Lucha, desgracia-
damente, sin documento
gráfico:

“En la tarde de ayer, un
autobús forastero, que se
detuvo en la plaza de la Ju-
dería, produjo un socavón
en el suelo que, aunque no
admita comparación con
los que gastan en Madrid,
estuvo muy bien hecho.

“Un testigo presencial
nos cuenta que el terreno
cedió lentamente bajo el
peso del vehículo, cuyas
ruedas delanteras primero y

TAL DIA COMO HOY

Reunión del Con-
sejo Provincial del

Movimiento
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MAQUINAS tejer pun-
to “JUCA”. Manuales y
eléctricas. Ultimos mode-
los. Tejido vertical con
tramador y reversible para
puntos de fantasía. Ense-
ñanza gratuita. Solicite ca-
tálogo. Casa Esteban. Ta-
lleres. General Franco, 59,
teléf. 23259. Zaragoza.

FINCA hasta cinco mi-
llones, grande, buen terre-
no, compraría. Dirigirse al
Sr. García. Apartado 161.
Valladolid. 

PELO DE CABALLE-
RIA compro, pago conta-
do. F. Alonso. Apartado
Correos 829. Valencia.


