
ble de un delito consumado
y otro delito de homicidio
frustrado con la circunstan-
cia modificativa de la res-
ponsabilidad criminal, ate-
nuante de haber precedido
provocación de amenaza
por parte del ofendido, a
las penas de 12 años y un
día de reclusión menor por
el primer delito y a la de
ocho años y un día por el
segundo.

Han sido dictadas las sentencias contra los 
encartados por los sucesos y Visiedo y Villaspesa

Hace 50 años... 

•  1 1 - 1 2 - 1 9 6 9.- Jura su car-
go el nuevo gobernador civil
de Teruel, Ulpiano González
Medina. Sustituye a Alberto
Ibáñez Trujillo, nombrado
para el mismo puesto en Va-
lladolid.

•  1 2 - 1 2 - 1 9 9 6.- La DGA ha-
ce entrega al Ayuntamiento
de la estación de autobuses
de Teruel.

•  1 3 - 1 2 - 1 9 6 8.- Correos lan-
za una nueva serie de sellos
dedicados al turismo, en
uno de los cuales se repro-
duce el Ayuntamiento de Al-
cañiz.

•  1 3 - 1 2 - 1 9 8 9.- Inaugurados
los nuevos quirófanos del
Hospital General de Teruel.

•  1 4 - 1 2 - 1 9 5 1.- El Consejo
de Ministros aprueba el plan
de colonización de Valmuel
(Alcañiz).

•  1 4 - 1 2 - 1 9 5 8.- Tiene lugar
la bendición y entrega de la
casa cuartel de la Guardia
Civil de Calaceite.

•  1 5 - 1 2 - 1 9 7 1.- Inaugura-
ción de los nuevos regadíos
de Singra, para una superfi-
cie de 2.000 hectáreas.

•  1 7 - 1 2 - 1 9 8 0.- Abren al trá-
fico las variantes del Ragudo
y Segorbe, en el trayecto Te-
ruel-Valencia.

•  1 7 - 1 2 - 1 9 9 6.- Se constitu-
ye en Alcañiz la Asociación
de Defensa del Aceite de
Oliva del Bajo Aragón con el
objetivo de crear una deno-
minación de origen.
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“La Audiencia Provincial
ha dictado sentencia en la
causa seguida por el Juzga-
do de Montalbán contra
Francisco R.L. y tres más,
vecinos de Visiedo, de cuya
vista en sesión pública di-
mos cuenta el día 1 del ac-
tual.

“En su fallo, la Sala con-
dena a los hermanos Fran-
cisco y Manuel R.L. y tres
más como autores cada uno
y responsables de un delito
de homicidio con la concu-
rrencia de dos circunstancias
atenuantes a la pena de diez
años de presidio mayor cada
uno y accesorias de inhabili-
tación absoluta durante el
tiempo de la condena.

“Igualmente a Marcelino
C.C. por las lesiones que
causó a Juan Andrés R., a
tres meses de arresto mayor;
a Manuel y Juan Andrés
R.L. con la concurrencia de
circunstancias atenuantes
por las causadas a Marcelino
R.L.; a otros dos meses de
arresto mayor por las causa-
das a Micaela C.C.

VILLASPESA
“En causa vista el día 6

contra Maximino G. y otro
por el delito de homicidio, la
Audiencia ha emitido el si-
guiente fallo:

“Se condena a Jacinto
G.R. como autor responsa-

“El Obispado de Teruel ha
hecho una propuesta oficial
solicitando la incorporación
del Bajo Aragón a la diócesis
Teruel-Albarracín, de acuer-
do con las normas emanadas
del Concilio Vaticano II que
recomiendan se ajusten los lí-
mites de la diócesis a los de
sus provincias civiles.

“Esta declaración la dio a
conocer don Damián Iguacén
anoche en la Casa de Acción
Católica, en el transcurso de
una conferencia en torno a
los «límites eclesiásticos de
Aragón» que había desperta-
do gran expectación por cele-
brarse al día siguiente de la
reunión que los obispos de
Aragón mantuvieron el jue-
ves en Zaragoza y cuyo con-
tenido ofrecimos ayer a nues-
tros lectores en esta misma
página.

“Damián Iguacén puntuali-
zó que no se trata de una «re-
cuperación», sino de una in-
corporación de acuerdo con
las normas emanadas del Va-
ticano II. También recalcó
que una gran diócesis Teruel-
Albarracín-Alcañiz supondría
un paso importante hacia la
unidad provincial pastoral.
La diócesis de Teruel se creó
en 1577 de extensión muy re-
ducida, mientras que la de
Albarracín data de 1172 y tu-
vo obispo propio hasta 1839.
En 1878 se dio al Obispado
de Teruel como administra-

1956

• Colecta “Suscripción
de donativos pro pa-
triotas católicos hún-
garos” (11-12-1956).

• Tráfico “Vuelca un
camión a causa de la
niebla, cerca de
Híjar, resultando su
conductor con un bra-
zo roto” (12-11-1956).

• Cedrillas “Jamones
robados y detención
del ladrón” (12-11-
1956).

• Villafranca “Herido
al reventar la escope-
ta” (12-11-1956).

• Resbalón “Patina un
coche sobre el hielo y
cae por un talud, cer-
ca de Alfambra”. (14-
12-1956).

• Inauguraciones “El
gobernador civil y je-
fe provincia visitó el
sábado Valjunquera
y Alloza. En medio
del mayor entusias-
mo popular, inauguró
en ambas localidades
el servicio telefónico
y otras obras de inte-
rés local” (17-12-
1956).

• Subvención “Sete-
cientas mil pesetas a
la Sección de Crédito
de Torrevelilla” (17-
12-1956).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

Hacia una diócesis provincial
El Obispado solicita la 

incorporación del Bajo Aragón

• Evento “Ayer se ini-
ciaron las jornadas de
archivos municipales
de Aragón” (11-12-
1981).

• Distinción “La ermita
de la Virgen del Cam-
po, en Camarillas, po-
sible monumento his-
tórico-artístico” (11-12-
1981).

• Sierra de Gúdar “Fal-
ta absoluta de nieve”
(11-12-1981).

• Alcañiz “Salvador Pa-
ricio, vencedor conjun-
tamente con Benito
Forcano, en la concur-
so de la Misión Cultu-
ral Literaria” (12-12-
1981).

• Andorra “Es posible
la construcción de un
nuevo grupo de 5oo
MW en la «Térmica
Teruel»” (14-12-1981).

• Abuela “Doña Vicenta
Edo, de La Fresneda,
ha cumplido 104 años
de edad y casi la mitad
en Cataluña” (15-12-
1981).

LOS TITULARES

Retazos del pasado FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (21) TAL DIA COMO HOY
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Correspondencia para esta sección: 
mudejar@cepymenet.com

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

MUNIESA.- Muy completo el apartado foto-
gráfico de la web municipal de Muniesa, con casi
200 fotos, la mayoría del siglo XX. Es la “Fotote-
ca: imágenes de Muniesa y sus gentes”, que se
presenta con la siguiente declaración de intencio-
nes: “Esta sección pretende realizar un recorrido
gráfico por el pasado y presente de Muniesa, a tra-
vés de las fotografías, que recogen imágenes de
nuestras tradiciones y costumbres agrícolas, festi-
vas,  religiosas, grupos de gentes,  peñas, cuadri-
llas, vistas antiguas y actuales de Muniesa etc., en
definitiva trozos de nuestra historia anclados en
las fotografías, que nos hacen recordar o conocer
distintas facetas de nuestra identidad colectiva, y
nos dan pie al comentario y al recuerdo”. 

Dirección: www.muniesa.org

dor apostólico. Más tarde,
progresivamente la diócesis
se fue extendiendo por la pro-
vincia hasta quedar los lími-
tes en Alcorisa (...)”.

(DdT, 12-12-1981)

La iglesia modernista de Villaspesa, en una imagen antigua

“Y al procesado Maximi-
no G., como autor responsa-
ble de un delito de homici-
dio frustrado con la concu-
rrencia de las circunstancias
modificativas de la respon-
sabilidad criminal, atenuan-
te de arrepentimiento espon-
táneo y legítima defensa in-
completa, ésta muy califica-
da, a la pena de seis meses y
un día de prisión menor”.

(Lucha, 11-12-1956)


