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El Arrabal y San Julián, todo un
problema urbanístico para Teruel
Sin alcaltarillado, sin pavimentación... El camarada
Carlos Soler pedía más atención para el Arrabal y San
Julián en la charla “Los problemas urbanísticos de Teruel” que impartió el 24 de
febrero de 1954, en la denominada “reunión mensual de
la Falange” que tenía lugar
en el Hogar del Frente de Juventudes.
Soler abogó en primer lugar por la conservación del
patrimonio, “¿es que vamos
a permitir que murallas, torreones, vayan desapareciendo porque con muy buen deseo, pero absurdo, no se pueden tocar?”, en referencia a
que eran de propiedad privada. De los citados barrios,
dijo que “Teruel no es el
centro actual, sino que tiene
un Arrabal y un San Julián,
donde desgraciadamente no
existe más que la incuria y el
abandono mayor”.
Como tercer aspecto, el
conferenciante defendía que
“hay que establecer zonas
verdes, tanto en la ronda como en los accesos de Teruel”, y como cuarto, en la
misma línea, “incrementar
en lo posible, todos los que
podamos, jardines y parques”.
Una quinta reivindicación
era “dotar de alcantarillado
las zonas de San Julián y
Arrabal y realizar la reparación total del alcantarillado

También fue noticia
n Escucha El BOE publica

Era difícil actuar en los torreones por ser de propiedad privada

en el casco urbano”, y por
último pedía algo que todavía se hace en la actualidad,
“lograr la desaparición de líneas eléctricas aéreas”.
En su discurso, Carlos
Soler citó sobre los orígenes
de la ciudad que cuando Al-

fonso II la fundó en 1162
“posiblemente existiría algún poblado”, y en cuanto a
la entonces historia reciente
un dato que da fe de lo que la
ciudad sufrió en la guerra civil: el 70% de sus edificios
quedaron dañados.

una Orden del Ministerio de Educación Nacional por el que se crea,
con carácter provisional,
una escuela unitaria de
niñas y otra de párvulos
en el Ayuntamiento de
Escucha (Lucha, 26-0254).
n Villarquemado Inaugurado el Hogar de la
Hermandad de Labradores y Ganaderos, con la
asistencia del delegado
provincial de sindicatos,
camarada Jesús Millán
(Lucha, 25-02-54).
n Cucalón Extraño suceso
en la sierra de Oriche.
Corrió el rumor de que
había aterrizado un
avión; la Guardia Civil
acudió y vieron, en efectos un aparato en una
cresta y una persona caminando. El avión despegó en dirección a Zaragoza, sin que nada se
supiera de él (Lucha, 2602-54).
n General Pizarro El
Gobernador civil, general Pizarro, estaba
enfermo e ingresado
en Madrid, donde fue
visitado por el Ministro
de la Gobernación (Lucha, 27-02-54).
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También fue noticia
n Alcañiz Sanidad comu-

nica al gobernador la
concesión de una subvención de diez millones
para la nueva residencia
de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de Alcañiz.(DdT,
23-02-1954)
n Teruel El 26 de febrero
visita Teruel el entonces
ministro de Hacienda,
Francisco Fernández Ordóñez, para participar
en un mitin de UCD.
(DdT, 27-02-1979)
n Estudiantes Se declaran en huelga los alumnos de los Institutos
Masculino y Femenino
de la capital para solicitar el fin de la selectividad. (DdT, 27-02-1979)
n 092 La comisaría de Teruel comunica que, desde el 28 de febrero, está
operativo el servicio de
urgencias 091. (DdT,
28-02-1979

Las vísperas de las
segundas elecciones
democráticas
Tal día como hoy, hace cinco
lustros (no fue año bisiesto)
era la víspera de las segundas elecciones generales de
la actual democracia, dos
años después de que tuviesen
lugar las primeras (julio de
1977). El final de campaña,
el 27 por la noche, fue un auténtico derroche de cola y
papel; los porches de la Plaza del Torico terminaron un
una gruesa capa de carteles y
el centro alfombrado de folletos. Además, relataba el
“Panorama turolense” de
DIARIO DE TERUEL, desde hacía unos días rebosaba
la fuente del Torico, sin que
nadie tomara medidas, y se
formaba una peligrosa capa
de hielo en dirección a la calle de San Juan.

El último mitin estuvo a
cargo del desaparecido partido Coalición Democrática,
miemtras los simpatizantes
del también desaparecido
Unión del Centro Democrático tuvieron un fiesta en la
igualmente desaparecida discoteca “Osiris”.
No todo ha desaparecido,
entre los candidatos que,
desde muchos días antes,
aparecían en la abundante
publicidad que los partidos
contrataban con este diario
hay personas que todavía siguen en activo en la política:
José Angel Biel, hoy vicepresidente de Aragón, optaba
al Senado por Unión de Centro Democrático, y Leocadio
Bueso, diputado, ya aspiraba
a la Cámara Baja en las filas

Biel, con 25 años menos

de Coalición Democrática.
El primero milita actualmente en el Partido Aragonés, y
el segundo en el Partido Popular; mientras Biel sería
elegido, Leocadio Bueso tendría que esperar para acceder
al Parlamento.

EL BANDO

Envenenamiento
para exterminio
de animales
dañinos
Don Antonio Moreno Monforte, alcalde presidente del
Excmo. Ayuntamiento de
esta S. H. Abnegada, Mártir y Excautiva ciudad de
Teruel:
HAGO SABER: Que autorizada por el excelentísimo
señor gobernador civil, la
Sociedad de Cazadores de
Teruel, procederá a partir del
día 28 de febrero al envenenamiento en las partidas de
este término municipal que a
continuación se relacionan,
con fines de exterminio de
animales dañinos.
“Grajera, Muletón, Batán,
Umbría, la Muela, Frente Peña el Macho, Salobral, Laguna, Atarazana, Parrales,
Rambla de Valdelobos, Galiana e inmediaciones de los
barrios de San Blas, Villaspesa y Concud”.
Lo que se hace público
para general conocimiento y
en prevención de los peligros
que con las operaciones de
referencia pudieran ocasionarse, bien por ignorancia o
imprudencia, en las personas,
animales o bienes; significando que dicho envenenamiento durará hasta el próximo mes de abril.
Teruel, 28 de febrero de
1954.- El Alcalde.

EFEMÉRIDES
• 23-02-1969.- El ministro de Agricultura, Alberto Ibáñez Trujillo, visita Teruel y Cella, donde
defiende la próxima
construcción de una celulosa.
• 25-02-1966.- El gobernador civil, Nicolás de las
Peñas y de la Peña, inaugura el Tele Club de Cascante del Río.
• 25-02-1999.- La presidenta de Correos y Telégrafos, Elena Salgado,
inaugura la sede de Correos en Teruel tras su
remodelación.
• 26-02-1983.- Inauguración de la Casa de Andalucía de Teruel, cuya presidencia de honor acepta
el líder socialista Felipe
González
• 26-02-1994.- El Gobierno autónomo declara la
Semana Santa de Teruel
Fiesta de Interés Turístico.
• 28-02-1965.- Juan Ricote Alonso toma posesión
como nuevo obispo de la
diócesis de Teruel.
• 28-02-1969.- A las 3:42
horas se registra un temblor de tierra que en Teruel alcanza los 4 grados
en la escala Richter.

