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Hace 50 años...

1956

Adoración ya ha encontrado a su familia
Tiene el padre, ya anciano, y hermanas residiendo en Teruel
“La joven Adoración
que ayer a través de nuestro periódico hacía un llamamiento para hallar a su
familia, ya ha encontrado
a su padre y hermanas.
“Apenas leyeron éstas
la noticia que publicamos,
se presentaron en la Alcaldía dando toda clase de
referencias, dentro de la
natural emoción al volver
a encontrar a la entonces
niña que por los avatares
de la guerra quedó perdida en lo que era zona roja,
sin que hasta ahora hubieran tenido noticias de
ellas.
“La joven Adoración se
podrá casar, pues, aparte
del natural y lógico deseo
de encontrar a sus seres
queridos, tenía la dificultad para contraer matrimonio de la carencia de
toda personalidad legal y
jurídica, por desconocer
hasta su nombre y apellidos, toda vez que la familia que la tenía recogida
no la había adoptado legalmente.
“Nos congratulamos de
que por nuestro conducto
el anciano padre de Adoración que se encuentra
en el Asilo de Ancianos y
sus hermanas, unas residentes en Teruel y otras
en la provincia de Valencia, puedan abrazarla al
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Un grupo de refugiados huye de la guerra
cabo de 22 años de separación”.
(Lucha, 20-09-2965)

VISITAS
recibidas por el Excmo.
Sr. Gobernador Civil en
el día de hoy
Ilustrísimo señor don
Vicente Díez del Corral,
presidente de la Excma.
Diputación.
Don Joaquín Torán, jefe de la Hermandad de Labradores y Ganaderos,
acompañado de una comisión de agricultores de Teruel.
Don Luis Pastor, alcalde de Rubielos de Mora.

Retazos del pasado
BLESA.- En su completo
apartado fotográfico, la web de
Blesa no olvida los tiempos pasados con la sección “Fotografías
antiguas de blesinos” formada
por 35 imágenes. En lugar del habitual álbum fotográfico el autor
de la página, Francisco Javier
Lozano, presenta un índice con
una descripción de cada fotografía, los nombres de los personajes
que en ella aparecen y de quien la
ha cedido. Las instantáneas proceden del archivo de la asociación cultural El Hocino, que se
nutre de los préstamos de vecinos
y amigos. En el año 2002, 218 de
las fotografías de dicho archivo
se publicaron en el libro “Blesa,
gentes y costumbres”.
Dirección: www.blesa.info

Don Miguel Iniesta,
inspector jefe de Enseñanza Primaria.
Señores de Ferrán y
Gómez.
Señor alcalde y secretario de Fuentespalda.
Comisión del Ayuntamiento y Consejo Local
de Albalate.
Don Jerónimo García,
secretario de Ayuntamiento de Teruel.
Señor cura párroco de
Aguaviva.
Don Cristobal Navarro, seminarista.
Doña Enriqueta Bueso,
de Sarrión.
Señor alcalde de Bello.
Doña Ramira y Pura
Navarro, Sección Administrativa de Primera En-

• Tromba “A causa
de una gran tormenta, las ramblas de la
ribera del Jiloca cortan la línea férrea entre Luco y Murero”
(18-09-1956).
• Carretera “Sale a
subasta la construcción de un camino
vecinal entre la estación de Cella y la carretera de Caudé a
El Pobo” (19-091965).
• Visita “El director
general de Enseñanza Laboral, en Teruel” (19-09-1956).
• Acontecimiento
“Nuestra ciudad va a
ser sede del IV Congreso Sindical Agrario de Aragón, Navarra y Rioja” (20-091956).
• Fútbol “Ayer en el
Nuevo Ensanche,
Teruel-Numancia (10). Casanova, lesionado, marcó el único
tanto” (24-09-1956).
señanza.
Señoritas Laguía y Elipe de Teruel.
Carlos Suárez y esposa, de Teruel.
(Lucha, 19-09-1956)

Hace 25 años...

1981

“Día de la Comunidad de Albarracín”

Por vez primera se celebrará
el próximo cuatro de octubre
“Por primera vez se va a
celebrar este año el «Día
de la Comunidad de Albarracín». La fecha elegida,
y que se ha visto supeditada a la celebración de fiestas patronales en diversos
pueblos de la serranía, es
el cuatro de octubre próximo. Los actos tendrán por
escenario el campamento
«Montes Universales» y
por la mañana se desarrollarán actividades deportivas y culturales, culminando con una comida a
base de carne a la pastora.
“Por la tarde se girará
visita a un pueblo comunero, en este caso Bronchales, en cuya localidad
se correrán unas vaquillas
y habrá posteriores bailes
populares”.
(DdT, 22-09-1981)

Canal de Calanda
El Consejo de Ministros
de ayer aprobó la realización del tramo I
“El Consejo de Ministros conoció ayer, entre
otros asuntos informados
favorablemente por la Comisión General de Subsecretarios, el expediente
por el que se autoriza la
contratación por el sistema de Concurso Restrin-

FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (9)
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• Servicio “Funciona ya
el Servicio de Urgencia de la Seguridad Social en Alcañiz” (1909-1981).
• Peligro “¡No coma
mejillones! Aunque de
carácter leve, se han
detectado intoxicaciones en Teruel (22-091981).
• Promoción “Semana
de Teruel en Castellón” (22-09-1981).
• Tratado “Campaña
anti-OTAN del PSOE”
(22-09-9181).
gido de las obras relativas
al proyecto de replanteo
previo del Canal de Calanda-Alcañiz, tramo I,
por un importe de
1.051.534.935 pesetas.
“El Canal Calanda-Alcañiz es la pieza fundamental dentro del Programa de Aprovechamiento
del Río Guadalope, corriendo su construcción a
cargo del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo. Su terminación dará
paso a la construcción por
el IRYDA de la Red Secundaria de Acequias y la
puesta en regadío de
2.300 Has”.
(DdT, 19-09-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 1 8 - 9 - 1 9 6 2.- Inauguración
de la cooperativa vinícola de
San Martín del Río.
• 1 8 - 0 9 - 1 9 6 7.- El Gobierno
Civil hace pública nota según
la cual se ha firmado en el
Ministerio de Educación una
orden para crear en Teruel el
Instituto de Psicología Aplicada y Psicotécnica.
• 1 8 - 9 - 1 9 6 8.- Inauguración
del tele club de Valdealgorfa.
• 1 9 - 9 - 1 9 5 4.- Llevada a hombros desde Teruel por miembros del Frente de Juventudes, es colocada una imagen
de la Virgen del Rosario, hoy
desaparecida, en el pico Javalambre.
• 2 0 - 9 - 1 9 4 6.- Toma posesión como gobernador civil
de la provincia David Herrero Lozano, que sustituye a
Aniceto Ruiz Castillejo.
• 2 0 - 9 - 1 9 7 9.- Muere Cosme
Gómez Iranzo, que fue alcalde de Teruel.
• 2 2 - 9 - 1 9 7 0.- Comienza el I
Certamen de Maquinaria,
Automoción y Productos
Agropecuarios de Teruel.
• 2 2 - 9 - 1 9 7 4.- Es nombrado
obispo de Teruel y Albarracín Damián Iguacén y Borau.
• 2 4 - 9 - 1 9 8 9.- Anuncio oficial
de la entrada en funcionamiento de la Escuela de Hostelería de Aragón para el curso 90/91.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

