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Mototurismo

El problema de la explotación minera a cielo
abierto en Estercuel, en vías de solución

Última prueba del Campeonato Provincial de Regularidad

Los vecinos, de acuerdo con la gestión promovida
por el gobernador civil y otras personalidades

LOS TITULARES

Archivo Familia Navarrete

“Como teníamos anunciado, por el Moto Club
Turolense de Educación y
Descanso se ha celebrado
la cuarta y última prueba
del Campeonato Provincial de Regularidad, deporte nuevo en nuestra
provincia.
“Once eran los participantes que han tomado
parte en este campeonato,
número bastante elevado
habida cuenta de que, como decimos, este deporte
es nuevo, el número de
motoristas aficionados en
Teruel no es elevado en
comparación con otras
provincias y de que, y este
es el problema, que cada
corredor cuesta al Club
200 pesetas por la licencia
de corredor (...).
“Por haber solicitado el
Ayuntamiento de Mora
una meta de parada que
no estaba prevista en principio, aportando para los
gastos de esta prueba un
valioso donativo en metálico que sinceramente
agradece la dirección del
Club, ha salido el primero
corredor a las diez menos
veinte de nuestra meta en
Teruel, en lugar de a las
diez.
“Ya dijimos que esta
prueba era dura por la elevada media en los puertos.
Pues bien, por si era poco

Actividad del Moto Club en el paseo del Óvalo
han tenido que remontar
Escandón con una mañana
fría y un viento de cara
fortísimo. De aquí que en
este control se hayan registrado mayores retrasos.
Posteriormente, de La
Puebla a Mora una carretera mojada y resbaladiza
ha hecho más difícil la
prueba, entrando no obstante en este control con
muy escasos segundos de
error todos los participantes, a excepción de Luis
Civera, que se despistó en
el empalme de la Estación
de Mora (...).
CLASIFICACIÓN DEL
CAMPEONATO
Campeón: Antonio Peyrolón.
Subcampeón: Emilio

Ibáñez.
Tercero: Luis Saz.
Cuarto: Miguel Ramo.
(Lucha, 25-09-1956)

RECEPCIÓN
con motivo del
DIA DEL CAUDILLO
“Celebrándose el
próximo 1 de octubre
la Fiesta del Caudillo,
conmemorativa de su
exaltación a la Jefatura
del Estado, se celebrará la tradicional recepción en el salón de actos del excelentísimo
Ayuntamiento dicho
día a las doce de la mañana, a cuyo acto se
insta a todos los orga-

Retazos del pasado
BORDÓN.- “Aquí se verán fotos de tiempos, costumbres y trabajos que ya han pasado a la historia, bien, no todas, y que como mucho solo nos queda alguna fotografía para poder recordarlos”, dice
el webmaster de Bordón, Jordi Soler “George” en la presentación de
la sección “Años ha...”, que ofrece 28 instantáneas cedidas por vecinos del pueblo. Se presentan en forma de reportaje, con textos explicativos entre las fotografías, tomadas de 1916 a 1976. Más una postrimera de 1987: el antiguo frontón antes de ser derribado.
Dirección: perso.wanadoo.es/bordon_teruel

• Obras “El Ayuntamiento de Híjar ha
realizado importantes mejoras de urbanización” (25-091956).
• Accidente “Un vecino de La Gasconilla (Teruel), herido
por explosión de
una espoleta en la
cocina de su casa”
(27-09-1956).
• Desplazados “Pasaron por nuestra
ciudad los repatriados de Rusia. Entre
los 535 han llegado
21 esposas rusas y
149 niños” (29-091956).
• Sección Femenin a “Clausura del segundo turno del Albergue de Albarracín” (29-09-1956).
• Desde Fuentes
Claras “¡Ya tenemos luz! (01-101956).

“A las seis y media de la
tarde del sábado se reunieron en el Ayuntamiento
alrededor de 60 vecinos
de Estercuel para estudiar
el acuerdo firmado el viernes en el Gobierno Civil y
que fue expuesto a los
asistentes y que llegaron
al acuerdo de aceptarlo.
“Ha entrado pues en vías de solución un problema que preocupaba tanto
a las autoridades provinciales como a los vecinos
de Estercuel, según se
desprende del acuerdo firmado entre la empresa
que explota las minas de
carbón de aquella localidad y su Ayuntamiento.
La firma en el transcurso
de una reunión en el Gobierno Civil presidida por
el señor Ramos Sánchez,
pone punto final a un tema
que arranca de la apertura
de minas a cielo abierto.

LOS TITULARES
• Industria “Importantes mejoras en Cárnicas San Miguel” (2609-1981).
• Visita “Enrique Mújica en la Cuenca Minera. Mitin anti-OTAN
en Utrillas” (28-091981).
• Desarrollo “Próxima
instalación de dos industrias en Teruel y
Sarrión con una inversión de 77 millones de
pesetas” (28-09-1981).
Este sistema encontró el
rechazo de los vecinos de
Estercuel que no solamente se oponían al deterioro
del paisaje, sino a los problemas que podías causar
las futuros escombreras
(...)”.
(DdT, 28-09-1981)

nismos y entidades, así
como al pueblo turolense en general, a fin de
rendir homenaje y reiterar nuestra adhesión
al Jefe del Estado, Generalísimo Franco”.
(Lucha, 28-09-1956)

FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (10)

TAL DIA COMO HOY
• 2 5 - 9 - 1 9 8 0.- Un avión A-9
monoplaza se estrella en
Caudé, pereciendo su piloto
• 2 6 - 9 - 1 9 7 2.- Toma posesión del Gobierno Civil de
Teruel José Manuel Menéndez Majón
• 2 8 - 9 - 1 9 6 9.- Inauguración
del matadero industrial de
Calamocha.
• 2 9 - 9 - 1 9 0 8.- Matriculado el
primer vehículo en Teruel
con la placa TER-1, un “Asker” de 2 cilindros y 4 HP.
• 2 9 - 9 - 1 9 5 1.- Nace en Teruel Manuel Pizarro Moreno, presidente de Endesa;
anteriormente de la Bolsa y
de Ibercaja.
• 3 0 - 9 - 1 9 7 8.- Comienza la
primera concentración motorista “Fiestas del Jamón”, decana de España en este tipo
de acontecimientos.
• 3 0 - 9 - 1 9 7 9.- Queda constituida en Alcañiz la Federación de Casas y Centros Aragoneses de España.
• 1 - 1 0 - 1 9 4 8.- Inaugurada la
Escuela de Formación Profesional del Ensanche
• 1 - 1 0 - 1 9 7 9.- Inician su actividad en Teruel los Testigos
de Jehová, con la llegada de
dos misioneros suecos.
• 1 - 1 0 - 1 9 9 5.- El papa beatifica a Anselmo Polanco, que
fue obispo de Teruel y murió
fusilado en la guerra civil
(1881-1939).
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

