
Sucesos
Un hombre muerto al volcar un carro

UN  ANCIANO CAE DEL TEJADO A LA CALLE Y SE MATA.- PASTOR HERI-
DO GRAVE POR EXPLOSIÓN DE UN ARTEFACTO.- OTRO HERIDO DE

GRAVEDAD AL VOLCAR UN CARRO Y QUEDAR APASIONANDO BAJO ÉL

etticherr y Navarro, S.A.»
en la cantidad de
4.105.578,59 pesetas”.

BANDO DE LAAL-
CALDÍA

“Don Álvaro Vicente
Gella, alcalde presidente
del excmo. Ayuntamiento
de esta S.H. Abnegada y
Mártir Ciudad de Teruel

“HAGO SABER: Que
con motivo de celebrarse,
el próximo día 15 del ac-
tual, la festividad de Nues-
tra Excelsa Patrona Santa
Emerenciana, esta Alcal-
día, interpretando los sen-
timientos religiosos de la
Ciudad, invita al vecinda-
rio a la solemne misa que
se celebrará en la S.I. Ca-
tedral a las 10’15, así co-
mo a la procesión que par-
tiendo de dicho templo a
las seis de la tarde hará el

Hace 50 años... 

• 8-5-1955.- Inauguración
del servicio de abasteci-
miento de aguas y fuen-
te pública  de Azaila.

• 8-5-1966.- Bendición e
inauguración de la igle-
sia de San León Magno
en Teruel.

• 8-5-1988.- Abre sus
puer tas la residencia
mixta de la carretera de
Castralvo.

• 12-5-1925.- Muere en
Valencia del obispo de
A l b a r r a c í n, Felipe
Montoya y Díaz.

• 12-5-1944.- El gordo de
la lotería cae por prime-
ra vez en Teruel, al nú-
mero 18.832, y deja
1.800.000 pesetas.

• 12-5-1959.- En dos ca-
miones de la Diputa-
ción, llega por la noche
a Te ru e l el Mausoleo
de los Amantes, realiza-
do por Juan de Avalos.

• 12-5-1972.- Entrega de
68 viviendas construi-
das por la CAZAR en
Calamocha.

• 12-5-1972.- El Consejo
de Ministros aprueba la
construcción del edifi-
cio de la actual Comisa-
ría de Teruel.

• 13-5-1937.- Las tropas
nacionales conquistan
Albarracín, liberando a
300 prisioneros.

• 13-5-1938.- Las tropas
nacionales del general
Varela ocupan Canta-
vieja.

• 13-5-1988.- Entra en
servicio la primera UCI
móvil de Te r u e l  y se
anuncia una segunda
para Alcañiz.

• 14-5-1960.- Comienza
el polémico derribo de
la considerada casa de
Isabel de Segura en la
calle Amantes, con de
fin de construir vivien-
das para funcionarios
de Hacienda.

• 14-5-1965.- El director
del Instituto “Ibáñez
Martín” anuncia que ha
sido concedido el presu-
puesto para la realiza-
ción del proyecto del
colegio menor masculi-
no “San Pablo”, adscrito
a dicho centro.

• 14-5-1983.- Inaugurada
la reparación de la igle-
sia, iluminación, pavi-
mentación y complejo
deportivo de Palomar
de Arroyos.
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“VALJUNQUERA.- El
vecino Ramón R.G., de 52
años, casado, labrador, se
subió a un carro para
acondicionar la carga de
estiércol, y en ese mo-
mento volcó el vehículo
recibiendo tan fuerte gol-
pe contra el suelo, que re-
sultó muerto instantánea-
mente por fractura de la
base del cráneo.

MUERTO AL CAER
DEL TEJADO

“ALCAÑIZ.- Según in-
formación telegráfica, el
vecino de esta ciudad,
Francisco J.A., de 73
años, cayó a la calle desde
el tejado de su domicilio,
sufriendo graves lesiones
que determinaron su
muerte.

PASTOR HERIDO
POR EXPLOSIÓN DE

UNA GRANADA

“Se encuentra hospitali-
zado en el Provincial de
Teruel el vecino de Villas-
pesa Victor V.M., de 61
años, casado, que trabaja
como pastor en la «Masía
Blanca», el cual resultó
herido al hacer explosión
un artefacto de guerra que

se hallaba escondido entre
unos matorrales que pegó
fuego para calentarse. La
metralla le produjo una
herida dislacerante en el
tercio superior de la pier-
na izquierda con fractura
incompleta de tibia. Pro-
nóstico grave.

HERIDO GRAVE AL
VOLCAR EL CARRO

QUE CONDUCÍA

“ALFAMBRA.- Anas-
tasio M.G. se dirigía a la-
brar en las primeras horas
de la mañana, acompaña-
do de un hijo suyo el cual
llevaba por el cabestrillo
al mulo de varas del carro.
Al llegar a una curva as-
cendente del l lamado
«Cerro de los Carros» la
caballería se volvió ines-
peradamente hacia la de-
recha, haciendo volcar al
vehículo que cogió debajo
al citado Anastasio. Fue
asistido por el médico de
la localidad de una herida
contusa de segundo grado
en la región torácica  la al-
tura de la sexta y séptima
costilla, las cuáles queda-
ron fracturadas y penetra-
ron en la cavidad torácica,
lesionando la base pulmo-

“Hoy viernes día 8 de
mayo tiene prevista su
llegada a Teruel una ex-
pedición de antiguos
miembros de las Brigadas
Internacionales que com-
batieron durante la pasa-
da guerra civil en España
y muchos de ellos en el
Frente de Teruel, siendo
su nacionalidad de ori-
gen, en la mayor parte, la
inglesa.

“La expedición, que
cuenta con 47 componen-
tes, procede de Madrid
donde fue recibida y aga-
sajada por la Secretaría de
Relaciones Internaciona-
les de la Unión General de
Trabajadores, organiza-
ción anfitriona de la visita
a España de estos excom-
batientes.

“En Teruel los brigadis-
tas ingleses proyectan vi-
sitar la ciudad y sus alre-
dedores, muy particular-
mente aquellos lugares
donde tuvieron realización
los combates en los que
ellos mismos participaron
y es su deseo el cambiar
impresiones y saludos con
españoles que también
participaron en la contien-
da.

“Todas aquellas perso-
nas, especialmente com-
batientes y estudiosos del
tema de las Brigadas In-

ternacionales, que deseen
contactar con esta visita a
nuestra ciudad, pueden es-
tar presentes, hoy viernes
a las 7 de la tarde, en la
Casa del Pueblo de UGT,
San Francisco, 29 Bajo,
para desde allí acudir a su
recepción que tendrá lugar
en la pensión Utrillas, a
las 8 de la tarde”.

(DdT, 08-05-1981)

1956

• Carne “Obras de
ampliación en el
Matadero. Las lleva
a cabo Regiones De-
vastadas” (Lucha,
13-05-1956).

• Enseñanza “El
Instituto Laboral de
Alcañiz celebró va-
rios cursos agrope-
cuarios en régimen
de Cátedra Ambu-
lante” (Lucha, 13-05-
1956).

• Híjar “El señor
obispo de Vitoria vi-
sita su pueblo natal.
Entrega de donati-
vos a personas po-
bres” (Lucha, 13-05-
1956).

• Religión “El Día de
Homenaje al Papa,
en Teruel. Solemne
pontifical en la Cate-
dral con Homilía del
prelado y besama-
nos. Todos los actos
resultaron brillantí-
simos” (Lucha, 14-
05-1956).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

Hoy llegarán a Teruel 
antiguos miembros de las
Brigadas Internacionales

• Cultura “Semana
Cultural en Alloza
del 11 al 17 de mayo”
(DdT, 08-05-1981).

• Encuentro “Para
mayo de 1982. Te-
ruel, sede del con-
greso nacional de
UNICEF” (DdT, 08-
05-1981)

• Visita “El nuevo
presidente de la
DGA estuvo en Te-
ruel el día de su po-
sesión” (DdT, 11-05-
1981).

• Suceso “Accidente
laboral en Gargallo
con un productor
muerto” (DdT, 11-
05-1981).

• Otro “Un muerto
en accidente en Ca-
lamocha” (DdT, 14-
05-1981).

LOS TITULARES

Retazos del pasado LOS ANUNCIOS OFICIALES

“En el B.O. de la provin-
cia del próximo lunes apa-
recerá publicado un anun-
cio del Ministerio de Edu-
cación Nacional sobre la
celebración de una subasta
pública que tendrá lugar el
4 de junio, verificándose la
apertura de pliegos a las
once de la mañana, para la
construcción de un edifi-
cio con destino a cuatro
Escuelas unitarias.

“El presupuesto tipo de
contrata es de 803.818,60
pesetas”.

Gobierno Civil
Subasta para construir escuelas
Bando de la Alcaldía

ADJUDICACIÓN DE
LOS CIERRES DE DE-
SAGÜE EN EL PANTA-
NO DELARQUILLO

“El excelentísimo señor
ministro de Obras Públicas
en telegrama del día 11 de
los corrientes ha comuni-
cado a este Gobierno Civil
haberse firmado la aproba-
ción del expediente de
obras, proyecto de sumi-
nistro y montaje de desa-
güe de fondo y toma de
agua del Arquillo de San
Blas, adjudicándose el
concurso a la entidad «Bo-

recorrido acostumbrado.
“A la vez encarezco con-

tribuya a solemnizar este
día engalanando sus balco-
nes con colgaduras y ban-
deras, de conformidad con
nuestras arraigadas tradi-
ciones religiosas y ciuda-
danas.

“Os saluda cordialmente
Vuestro alcalde

INGRESO EN EL MA-
GISTERIO NACIONAL

- MAESTROS -

“Se pone en conoci-
miento de los opositores a
ingreso general en el Ma-
gisterio Nacional que el
próximo día 28, a las diez
de la mañana en los locales
de la Escuela de Magiste-
rio de Teruel, dará comien-
zo la primera parte del
ejercicio escrito.

“Los opositores deberán
asistir provistos del mena-
je correspondiente para re-
alizar el ejercicio referido
(pluma, goma, tinta, etc.),
así como también del res-
guardo de haber verificado
los derechos de matrícula.

“Esta convocatoria se
hace extensiva a los maes-
tros volantes que, además,
deberán concurrir el citado
día 28, a las cuatro de la
tarde, a la Escuela de Ma-
gisterio”.

TAL DIA COMO HOY

Han sido detenidos
los dos individuos

que timaron 11.500
ptas. a un vecino

de Villaspesa

NUMERO Semana del 8 al 14 de mayo de 2006

“Han sido detenidos
los autores del timo de
11.500 pesetas a un veci-
no de Villaspesa, por el
procedimiento del décimo
premiado, según ya infor-
mamos a nuestros lectores
el pasado día 17 de abril
último.

“La detención se efec-
tuó en Segorbe dos días
después, silenciando no-
sotros la noticia para no
entorpecer las pesquisas
judiciales, pues de haber-
lo hecho hubiésemos
puesto sobre aviso a algún
posible cómplice de los
estafadores residente en
Teruel.

“(...) Según su declara-
ción, el día del timo llega-
ron  Teruel desde Valencia

Correspondencia para esta sección: mudejar@cepymenet.com
En internet::http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

nar del lado izquierdo.
Pronóstico grave”.

(Lucha, 08-05-1965)

en un taxi, pagando por el
viaje 1.200 pesetas. La es-
tafa la realizaron a las 11
de la mañana y una vez
con las 11.500 pesetas en
su poder marcharon a toda
velocidad a Valencia en el
mismo coche, en cuya ca-
pital se dedicaron a fre-
cuentar lugares de vicio,
derrochando el dinero que
tan poco trabajo les había
costado ganar”.


