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Hace 50 años...
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Panorama Turolense*

El segundo paso para
la provincia

Un minero muerto
a causa de un
desprendimiento

• Folklore “El Grupo de Coros y Danzas de la Sección
Femenina triunfa en
Badajoz (Lucha, 1505-1956)
• Suceso “Un hombre apuñala a su esposa en
Peñarroya” (Lucha, 17-05-1956)
•Robos “La Guardia
Civil descubre en
Andorra a las autoras de diversos hurtos en establecimientos de la localidad” (Lucha, 18-051956)
• Híjar “El Ayuntamiento aprueba un
plan general de mejoras. Comenzaron
las obras de construcción de la escalinata al Castillo”
(Lucha, 20-051956)
• San Isidro “La
Obra de Formación
Agropecuaria celebró la festividad de
San Isidro con grandes concursos y
competiciones” (Lucha, 20-05-1956)

“ALCORISA.- Cuando varios obreros se hallaban trabajando en el interior de la «Mina Paloma»,
propiedad de «Cementos
Fradera», de Barcelona,
se desprendió un bloque
de pizarra de medio metro
cúbico de volumen que al-

canzó al obrero Sebastián
A. G., de 45 años, casado,
vecino de Alcorisa, causándole tan graves heridas
en la cabeza que falleció a
los pocos minutos de haber sido sacado al exterior
por sus compañeros”.

www.lahozdelavieja.com

Inauguró un lavadero público, un Centro de Higiene
Rural y una Casa del Médico

Imagen reciente del caserío de La Hoz de la Vieja
damente el camarada
Marcos Peña depositó una
corona al pie de la cruz de
los Caídos, haciendo las
invocaciones y dando los
gritos de ritual.
“Acto seguido, el párroco bendijo las obras que
se inauguraban, las cuáles
fueron visitadas detenidamente, mereciendo cumplidos y elogios tanto su
instalación como lo que
representan en orden al
progreso del pueblo.
“En la Casa del Médico,
el alcalde de la localidad
pronunció una palabras, en
las que expresó la gratitud
de todo el vecindario por
la visita del señor gober-

Retazos del pasado

nador y por las ayudas obtenidas para estas importantes realizaciones (...)”.
(21-05-1956)

“Después de la aprobación del célebre canon sobre la energía que, como
es sabido, representará
unos ingresos para nuestra provincia de orden de
los mil millones de pesetas por la energía que,
producida en nuestro entorno, va a beneficiar a
otros lugares de España,
se espera que en junio
quede aprobada la Ley de
Agricultura de Montaña.
“Será éste un segundo e
importante paso de cara a
nuestras posibilidades de
desarrollo, pues constituye una especie de plan general de ordenación para
las zonas montañosas, sobre todo para las zonas
deprimidas, como gran
parte de Teruel.
“Se pretende -con esta
ley- dar una mayor actividad agraria en la montaña
que posibilite la permanencia de los habitantes
en las mismas, con dos
clases de acciones: la ayuda directa a las explotaciones agrarias y por otra
una serie de mecanismos
que incidan en estas infraestructuras para coordinar
la acción de los distintos
Ministerios que tienen acción específica en la problemática de montaña.
“Esta Ley atenderá pre-

REFORMA DE LA CALLE DE SAN JUAN (1)
LA ANTIGUA CALLE DE SAN JUAN: A la izquierda puede verse el aspecto que presentaba la calle
de San Juan antes de la Guerra Civil. Su estrechez, parecida a la del resto de las calles del centro, hace que se
pueda confundir con otras entonces similares, como la
del Tozal. Muy dañada durante la última guerra civil,
fue ensanchada por Regiones Devastadas al igual que
Yagüe de Salas. En la reciente imagen reciente se aprecia que sólo sobrevive el edificio que hace esquina.

Colección de Jesús Marco

1981

LOS TITULARES

El Gobernador Civil, en Hoz de la Vieja
“En la mañana de ayer,
domingo, el excelentísimo
señor gobernador civil y
jefe provincial del Movimiento, camarada Marcos
Peña Royo (...) se trasladó
a Hoz de la Vieja donde
inauguró un lavadero público, un Centro de Higiene Rural y una Casa del
Médico, obras realizadas
por el Ayuntamiento con
ayuda provincial y estatal.
“Al pasar por el cruce
de la carretera a Muniesa,
cerca de un millar de vecinos de este pueblo que se
encontraba celebrando
una romería en la ermita
de la Virgen de Aliaga, salieron al paso del automóvil, haciendo objeto a
nuestra primera autoridad
de un espontáneo homenaje de simpatía.
“En Hoz de la Vieja, a
donde llegaron sobre las
once de la mañana, fue recibido por las autoridades
locales y comisiones de
autoridades y jerarquías
de Muniesa, Blesa, Cortes, Obón y Josa.
“Después de ser cumplimentado y recibir la calurosa bienvenida del vecindario que prorrumpió
en vitores y aclamaciones,
se trasladaron a la iglesia
parroquial, donde asistieron a la santa misa. Segui-

Hace 25 años...

LOS TITULARES
• Festividad “Los labradores turolenses
festejan hoy a San
Isidro” (DdT, 15-051981)
• Agricultura “Demostración de máquinas despedregadoras en Orrios”
(DdT, 15-05-1981)
• Ayuntamiento
“Gestiones para eliminar el paso a nivel
de la Virgen del Carmen. Propuesta para
la construcción de
nuevas mesas y bancos en Fuente Cerrada” (DdT, 21-05-81)
ferentemente los aspectos
agrícolas.
“Según Santiago Marraco, diputado socialista
por Huesca, miembro de
la ponencia que elabora el
texto legislativo, podrá tener una mayor efectividad
en la Sierra de Teruel, que
se encuentra, la mayor
parte, dentro del contexto
de las condiciones que se
exigen para acogerse a
sus beneficios (...)”.
(DdT, 21-05-1981)
* Sección diaria que firmaba el entonces director,
Mariano Esteban Pueyo

TAL DIA COMO HOY
• 1 5 - 5 - 1 9 5 5.- Celebración
del primer concurso provincial de Arada. Venció González Garcés, de Teruel, con un
tractor propiedad de Martín
Artigás.
• 1 5 - 5 - 1 9 8 8.- Inaugurado el
parking subter ráneo de la
plaza de San Juan.
• 1 6 - 5 - 1 9 8 1.- Cesa en su actividad la central térmica de
Aliaga.
• 1 9 - 5 - 1 9 3 3.- Nace en Ter uel el compositor Antón
García Abril.
• 1 9 - 5 - 1 9 7 2.- El BOE publica la incorporación de Galve
y Villalba Alta a Perales del
Alfambra.
• 1 9 - 5 - 1 9 7 7.- Inaugurados
tres pozos en Monreal del
Campo con un caudal de 64
litros por minuto.
• 1 9 - 5 - 1 9 8 5 .- Un preso
muere al recibir 17 puñaladas
de otro interno en el Centro
Penitenciario de Teruel.
• 2 1 - 5 - 1 9 5 6.- Bendición de
la imagen de la Virgen del
Olivar, réplica de la original
del siglo XIII, destruida durante la guerra civil.
• 2 1 - 5 - 2 0 0 2.- Visita de los
Reyes de España a la provincia.
Correspondencia para esta sección: mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

