
Un hombre bienintencionado, pero imprudente,
provoca un incendio forestal en Segura de Baños

Hace 50 años... 

•  1 - 8 - 1 9 5 1.- Inauguración
del balneario de Manzanera
tras su reconstrucción.

•  2 - 8 - 1 9 2 1.- Valverde y Co-
llados, que hasta el R.D. del
27-6-1916 se llamaba Valver-
de, se segregan formando
dos municipios independien-
tes: Valverde por un lado y
Collados por otro.

•  2 - 8 - 1 9 6 2.- Se aprueba el
nombre de las nuevas calles
de Albarracín, Aliaga, Mon-
talbán y San Pablo, en Te-
ruel.

•  2 - 8 - 1 9 6 3.- Inauguración
de las escuelas y viviendas
de los maestros en Aliaga.

•  3 - 8 - 1 9 6 3.- Inauguración
de una escuela y vivienda pa-
ra el maestro en Peralejos

•  3 - 8 - 1 9 6 3.- Inauguración
de una escuela y vivienda pa-
ra el maestro en Mezquita
de Jarque.

•  3 - 8 - 1 9 8 9.- Se instala, entre
una gran  polémica, una pirá-
mide que hace se salida de
humos del aparcamiento
subterráneo de la plaza de
San Juan.

•  6 - 8 - 1 9 2 2.- Toma la alterna-
tiva en San Sebastián el tore-
ro de Cretas Nicanor Villal-
ta, apadrinado por Luis Freg.
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“UTRILLAS.- La Guar-
dia Civil de este Puesto ha
detenido al vecino de Villa-
nueva del Rebollar, Enri-
que C.S., de 50 años, jorna-
lero, convicto y confeso de
haber provocado, por im-
prudencia, un incendio en
el monte «El Pinar» en el
término de Segura de Ba-
ños.

“Cuando el detenido re-
gresaba al pueblo de su ve-
cindad sobre las cinco de la
tarde tras haber comido en
compañía de un pinche de
la brigada que efectuó los
trabajos de reconteo en el
citado pinar aquella misma
mañana, encontró en el
suelo una granada de mano
de las de «piña», decidien-
do hacerla explotar para
evitar que pudiera perjudi-
car a cualquier persona.
Para ello encendió una ho-
guera en el camino que
atraviesa el pinar, colocan-
do sobre ella el artefacto.
Al hacer explosión, las ra-
mas encendidas fueron
proyectadas hacia los lin-
deros del pinar prendiendo
fuego en la maleza y monte
bajo, propagándose des-
pués a los pinos. El hombre
intentó apagarlo ayudado
por el pinche, pero había
tomado tal incremento que
no pudo conseguirlo, por lo
que dominados por el páni-

“Resumen de los acuer-
dos adoptados por el Ayun-
tamiento pleno en su se-
sión ordinaria celebrada el
día 31-7-81:

“- Aprobar el borrador
del acta de la sesión ante-
rior.

“- Informar favorable-
mente el proyecto de arte-
ria de suministro de agua
al polígono «La Fuenfres-
ca».

“- Aprobar los proyectos
de pavimentación que se
relacionan, todos ellos in-
cluidos en el plan provin-
cial de Obras y Servicios
de la Diputación provin-
cial:

“Jorgito: 4.748.642 ptas.
“San León: 5.332.318

ptas.
“El Ensanche:

18.215.535 ptas.
“San  Julián 1ª fase:

12.497.811 ptas.
“San Julián 2ª fase:

13.011.674 ptas.
“Arreñales del Portillo:

10.662.633 ptas.
“San Nicolás de Bari:

6.546.834 ptas.
“Calle Miguel Ibáñez:

5.121.978 ptas.
“Urbanización Laguía:

8.700.073 ptas.
“Villalba Baja:

6.623.293 ptas.
Caudé 1ª fase:

15.136.824 ptas.

“Concud 1ª fase:
11.168.131 ptas.

“La Merced: 3.246.304
ptas.

Total: 125.000.002 ptas.
“- Acceder el cambio de

destino del edificio en que
está ubicado el colegio me-
nor «Los Sitios de Teruel»,
que se destinará a Centro
Social y albergue juvenil.

“- Solicitar una prórroga
de 2 años para la adapta-
ción de las instalaciones
del Matadero municipal”.

(DdT, 03-08-1981)
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• Teruel “Le roban
de la maleta 2.500
pesetas” (Lucha, 31-
07-1956).

• Suceso “Incendio
casual en un masico
de Foz-Calanda”
(Lucha, 31-07-1956).

• Sanidad “Se facili-
tarán solares para
una posible recons-
trucción del hospital
de la Asunción” (Lu-
cha, 31-07-1956).

• Suceso “El incen-
dio de ayer en la pla-
za del Torico” (Lu-
cha, 1-08-1956).

• Tromba “Fuertes
tormentas causaron
daños considerables
ayer en varios térmi-
nos de la provincia.
Hoz de la Vieja,
Báguena y San
Martín fueron muy
afectados” (Lucha,
1-08-1956).

• Más “Inundaciones
y hundimientos en
la ribera del Jiloca”
(Lucha, 3-08-1956).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

125 millones de pesetas
para pavimentar los 
barrios de la capital

• Celebración “Se
anticipan las Fiestas
del Jamón” (DdT, 04-
08-1981).

• Enfermedad “Sola-
mente se ha dado un
caso dudoso de neu-
monía tóxica en la
provincia” (DdT, 04-
08-1981).

• Ocio “Teruel, la
provincia que menos
gastó en espectácu-
los”  (DdT, 06-08-
1981).

• Enseñanza “La Di-
putación convoca 12
becas para estudios
con 65.000 pesetas
cada una” (DdT, 06-
08-1981).

LOS TITULARES

Retazos del pasado FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (2) TAL DIA COMO HOY

Importantes acuerdos relativos a las
expropiaciones de bienes y derechos

de la calle de Ramón y Cajal

NUMERO Semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2006
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“(...) La Corporación
Municipal, en su vista,
aprueba por unanimidad:
1º. Aceptar las propuestas
de indemnización formu-
ladas por los titulares de
local de negocio... (2 titu-
lares), y por los inquili-

nos... (8 inquilinos).
“2º. Rechazar las pro-

puestas de indemnización
formuladas por los inqui-
linos... (5 inquilinos) y por
os titulares de local de ne-
gocio... (3 titulares) (...)”.

(Lucha, 31-07-1956.)

Correspondencia para esta sección: mude-
jar@cepymenet.com

En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

ALCAINE.- La magnífica representación de Alcaine en internet,
gracias a la web realizada por Miriam Humanes, no olvida los recuer-
dos de antaño, con fotos que se dividen en tres apartados. El primero
dedicado a la escuela, con cinco imágenes donde posan los alumnos,
realizadas entre 1945 y 1970. La construcción del puente Val del Agua
queda inmortalizada en cuatro instantáneas, y hay seis más de temas
generales: gente, la trilla...

Obras en la calle de Ramón y Cajal o de San Juan

co marcharon ambos a su
domicilio sin dar cuenta de
lo ocurrido (...).

“Ardieron en total unas
tres hectáreas, quedando

destruido el pasto, la male-
za y el monte bajo, afectan-
do a unos 1.250 pinos de
10 a 20 centímetros de diá-
metro, muchos de los cuá-

les seguramente revivi-
rán. Los daños han sido
peritados en 5.000 pese-
tas”.

(Lucha, 31-06-1956)

Dirección: alcaine.webcindario.com


