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Domingo, 11 de abril de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 5 al 11 de abril de 1954)

GUIA MEDICA

Campillo de Franco y Alpeñés del
Caudillo, dos nuevas poblaciones
Los dos pueblos -en realidad barrios de
Alcañiz- más jóvenes de la provincia,
Puigmoreno y Valmuel, hace cincuenta
años estaban en proceso de construcción. Sus nombres eran bien distintos y
muy propios del régimen vigente: Campillo de Franco y Alpeñés del Caudillo
respectivamente.
En 1954 hacía tres años que el Instituto Nacional de Colonización había
declarado de Interés Nacional la vaguada del Regallo donde iban a ubicarse. El
6 de abril aparecen en el diario Lucha
dos anuncios oficiales, sendos concursos-subasta que atañen a estos lugares.
El objeto del primero es “la ejecución por contrata de las obras de construcción de 15 viviendas para obreros
agrícolas, cerramientos y urbanización
en el nuevo pueblo de Campillo de
Franco, en la zona regable de Valmuel
(Teruel)”, con un presupuesto de
828.403,65 pesetas.
El segundo es similar, pero para 24
viviendas en Alpeñés del Caudillo, por
importe de 1.301.297,88 pesetas.
Según relata la página web del CRA
El Regallo, al año siguiente comenzaron las obras, y en el 57 llegaron los primeros colonos, principalmente desde
Santolea, El Campillo y Alpeñés.

También fue noticia

Semana Santa: Una imagen muy conocida que recordarán los mayores, la gran cruz morada cubriendo el
Torico. En la posguerra, la Semana Santa era triste, con
un recogimiento obligado e impuesto, lejos del atractivo que hoy ofrece con sus espectaculares procesiones.

• Cuba “La llegada de los
camaradas y las camaradas del grupo de Coros
y Danzas de la Sección
Femenina que han pasado tres meses en Cuba y
que estaba anunciada
para hoy a las diez de la
mañana, ha sido aplazada hasta mañana a la
misma hora. (Lucha, 0604-54).
• Mora de Rubielos En
una fecha que el periódico no especifica, tuvo
lugar en Mora de Rubielos un concurso de corte
de hacha, patrocinado
por la Delegación Provincial del Frente de Juventudes. Se enfrentaron los equipos de Mora, de Rubielos de Mora
y de Alcalá de la Selva,
con victoria para el último, integrado por Tomás y José Bayo (Lucha,
09-04-54).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 5 al 11 de abril de 1979)

n Sarrión ”Un joven de

19 años, Carlos Pascual
Pellejero, vecino de Zaragoza, resultó muerto
al ser alcanzado por los
disparos efectuados por
la Guardia Civil al no
obedecer la orden de alto”. (DdT, 08-04-1979)
n Escucha “Anoche, los
62 mineros que seguían
encerrados en la mina
de Escucha finalizaron
su permanencia en las
galerías. Se encuentran
en buen estado de salud”. (DdT, 11-04-1979)

Un rincón de Teruel en Zaragoza
El entonces presidente de
Aragón, Juan Antonio Bolea
(en la imagen, a la derecha)
inauguró el 7 de abril la Casa
de Teruel en Zaragoza, sita
en la Avenida de Valencia, 3.
Antes hubo varios intentos,
sin resultado, de crear un lugar de estas características.
El definitivo surgió a raíz de
la celebración de la Semana
de Teruel en Zaragoza, organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas.
Al acto inaugural asistie-

ron representantes
de las tres provincias aragonesas,
así como cientos
de turolenses.
Tras las intervenciones de las autoridades, los presentes compartieron un vino español mientras “el
pastor de Andorra”, y un grupo de joteros
zaragozanos con guitarras y
bandurrias, iniciaban un fes-

http://perso.wanadoo.es/anesme/principal.html

También fue noticia

tival folklórico. El primer
presidente fue Vicente Calvo, ya fallecido.

Ismael Ramón

AY E R Y H O Y: E l j u e g o d e l a s d i f e r e n c i a s

A

proximadamente un siglo debe separar estas dos fotos del paseo del Óvalo; la principal de las muchas diferencias radica en que, en la primera, es visible la torre del Salvador gracias a la menor altura de las casas que hacen esquina. Curiosamente, en la última y reciente remodelación, se ha recuperado la hilera de bancos y árboles que ocupa la parte central.

EFEMÉRIDES
• 05-04-1982.- El presidente mundial de Cruz
Roja, Enrique de la
Mata (foto),
inaugura el
nuevo puesto de socorro situado en Cella.
• 06-04-1971.- El Boletín
Oficial del Estado publica un Real Decreto por el
que los municipios de
Castralvo, La Aldehuela,
Valdecebro y El Campillo
se incorporan a Teruel.
• 06-04-1982.- Argente,
Camañas, Lidón y Visiedo pasan a disponer de
servicio automático de
teléfono.
• 07-04-1979.- Tiene lugar la inauguración de la
Casa de Teruel en Zaragoza.
• 11-04-1938.- Muere en
el frente de Teruel por
heridas de fusil José Ruiz
Arroyo, “Corruco de Algeciras”, cantador natural de la localidad de La
Línea de la Concepción
(Cádiz)

