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Domingo, 7 de marzo de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 1 al 7 de marzo de 1954)

El parador se perfila como “uno
de los mejores edificios de Teruel”
También fue noticia

OPINIÓN

Comienzan las
obras del
embalse
del Arquillo
“El Cuervo” (Lucha, 02-03-54)

n Teruel El Ayuntamiento

El parador de turismo de Teruel, poco después de su inauguración

Tendrá 42 habitaciones, comedor, sala de tertulias y
lectura y una hermosa terraza con admirables vistas sobre la ciudad y la vega. Además, dos campos de tenis y
un frontón para recreo de los
viajeros. La Diputación, por
su parte, convertirá en parque una extensa zona inmediata al parador, que con sus
dependencias, huertas y jardines debía ocupar 3.000
metros cuadrados. El futuro
parador de turismo se perfilaba como “uno de los mejores edificios de Teruel”.
El emplazamiento del
edificio, según relata el dia-

rio “Lucha” fue elegido por
el propio Ministro de Información y Turismo -cuyo
nombre no cita- en un viaje a
Teruel en 1953. El sábado 6
de marzo de hace 50 años, se
trasladaba a la ciudad el subsecretario de dicho ministerio, Manuel Cervía con el fin
de firmar la cesión de terrenos por parte de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. Previamente, fue a
Orihuela del Tremedal para
conoce la residencia “Padre
Polanco”. Aprovechó el viaje para desplazarse también a
Albarracín, Mora de Rubielos y Alcalá de la Selva.

El proyecto del nuevo parador de turismo fue realizado por el arquitecto del Ministerio señor Osuna. Llama
la atención la construcción
de una granja “con vivienda
para una familia y proyectada para alojamiento de ganado, gallinas y demás, cuyos
productos independizarán al
parador de las posibles dificultades de suministro”.
Otra dependencia aneja
era “un pabellón para garaje
con jaulas independientes,
dormitorios para chóferes, y
un pequeño taller de reparaciones, lavado, engrase y
surtidor de combustible”.

tuvo un superávit de
64.000 pesetas tras la liquidación del presupuesto de 1953. En el
pleno en que se dio a
conocer, se decidió la
compra de seis gigantes
y seis cabezudo para las
hoy desaparecidas Fiestas de San Fernando.
(Lucha, 03-03-54
n San Agustín El domingo 28 tuvo lugar la
inauguración de nuevo
grupo escolar de San
Agustín, que incluye
dos viviendas para maestros, con la asistencia
del obispo y las autoridades provinciales. (Lucha, 25-02-54).
n Aliaga Cuando regresaban a Valdeconejos
tres personas en un carro tirado por tres caballerías, un animal se espantó por el claxon de
un coche, lo que hizo
que el tiro se desbocara
y en una curva volcó el
carro, resultado gravemente herido uno de
sus ocupantes. Ese mismo día volcó un camión
cerca de Santa Eulalia,
sin que hubiese que lamentar daños personales. (Lucha, 05-03-54).

H A C E 2 5 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 2 3 a l 2 8 d e f e b re ro d e 1 9 7 9 )
También fue noticia
n Huelgas El 5 de marzo

comienza una huelga
en el sector del metal
que es seguida al 100%
por los trabajadores de
Teruel, Alcañiz y la Térmica de Andorra. Al día
siguiente iniciaron un
paro de tres días las
operarias de Confecciones Teruel.(DdT, 06-031979)
n Utrillas El Gobierno Civil instruyó expediente
informativo por infracciones graves a la normativa reguladora de
establecimientos públicos, resolviendo imponer al titular de “La Naranja Mecánica, sito en
la calle de Toledo, número 1, de la localidad
de Utrillas, una sanción
económica y la revocación de la licencia de
apertura con cierre definitivo del establecimiento. (DdT, 27-02-1979)

Cómodo triunfo de
UCD en las segundas
elecciones generales
Tanto en España como en
Aragón y en Teruel, el partido Unión de Centro Democrático (UCD) resultó vencedor en las segundas elecciones generales, celebradas el
1 de marzo y que en la provincia contaron con una participación del 71,25% del
electorado.
En Teruel la formación
vencedora logró más del
50% de los sufragios, y a
continuación se posicionaron
el Partido Socialista Obrero
Español, Coalición Democrática, Partido Comunista
de España, Partido del Trabajo de Aragón, etc.
Los diputados elegidos
fueron Enrique de la Mata,
José Luis Figueroa y Pedro
Bofill, los dos primeros por

UCD y el tercero por el
PSOE. En las listas al senado
el mayor número de votos
fue para José Angel Biel, seguido de sus compañeros de
UCD Antonio Gimeno y Manuel Magallón; el cuarto escaño fue para el socialista
Isidro Guía, que durante mucho tiempo fue alcalde de
Andorra.
En Huesca la proporción
fue similar a la de Teruel, en
Zaragoza el reparto fue idéntico en cuanto al Senado, y
respecto al congreso UCD
obtuvo cuatro representantes, tres el PSOE y uno un
partido naciente que ni siquiera se había presentado
por la provincia de Teruel el
PAR, entonces denominado
Partido Aragonés Regiona-

Camionadas de picos, palas
y otros utensilios de trabajo
han salido con dirección a
San Blas -más arriba de
San Blas- para iniciar las
obras del pantano del Arquillo.
Acojamos los turolenses
con alegría la noticia, que
no es para menos. Años y
años hemos ido los turolenses tras esta mejora, de tanta importancia para la ciudad y no pasaba de proyecto. Pero de proyecto que todos reconocían realizable,
ventajoso y muy asequible,
pero años y años permaneció muerto en los archivos
del Ministerio.
Ha sido ahora, cuando
las obras públicas han requerido la atención del Estado; cuando todas las iniciativas provinciales han sido examinadas con detenimiento, cuando el proyecto
fue desempolvado y puesto
en marcha y, finalmente
gracias al interés del propio
ministro, señor conde de
Vallellano, ya están los picos, palas y demás material
dispuesto para convertir en
realidad los sueños de una
población.
En la memoria de los turolenses, pervive la figura
de Carlos Castell, aquel
hombre que desde el Ministerio de Fomento, tanto hizo por Teruel y su provincia. En la memoria de las
futuras generaciones perdurará el nombre del señor
conde de Vallellano, que
desde el Ministerio de
Obras Públicas, nos dedica
una atención preferente y
está colmando nuestras viejas aspiraciones.

EFEMÉRIDES

Isidro Guía, hace 25 años

lista y liderado por Hipólito
Gómez de las Roces, que fue
quien obtuvo el citado escaño.
Las comicios transcurrieron en los 270 colegios electorales de la provincia sin incidentes.

• 02-03-1968.- Inauguración del centro de inseminación artificial de la
granja “El Chantre” de
la Diputación.
• 02-03-1987.- El ministro de Cultura, Javier Solana, inaugura el Museo
Provincial en la antigua
Casa de la Comunidad.
• 04-03-1947.- El nivel
del Turia, a su paso por
la capital, sube cuatro
metros con respecto a su
situación normal. “El río
iba anoche rozando sus
bordes”, informó Lucha.
• 07-03-1970.- El director
general de Enseñanza
Primaria, Eugenio López,
inaugura el grupo escolar Miguel Vallés.

