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La risa por barrios

Un colegio menor para Teruel

“El Cuervo” (Lucha, 09-08-1954)
Dice el refrán, que la risa va
por los barrios. En Teruel, el
refrán se va a cumplir pronto.
Los barrios van a reir, por fin,
después de no pocos años de
abandono. Nuestro Ayuntamiento, gracias a la constante
atención de los organismos
centrales y especialmente a la
Comisaría del Paro del Ministerio de Trabajo, ha dedicado ya buena parte de esas
subvenciones a los barrios turolenses -camino de los Arcos, plaza de San Francisco,
San Julián, calle Mayor del
Arrabal-, pero al parecer esas
obras continuarán a ritmo
creciente y las calles de nuestros barrios dejarán de convertirse en lodazales, en estercoleros, en vertederos, para ser lo que deben ser.
La risa llega a los barrios,
porque no sólo el casco urbano propiamente dicho tiene
derecho a embellecerse, sino
que los barrios también tienen derecho a ser atendidos
porque en ellos vive ya una
nutridísima población.
Nos congratulamos de que
éste sea el criterio de nuestras
autoridades. Y que los barrios
puedan reir.

El edifico está ocupado actualmente por el Servicio de Educación de la DGA
Fue una auténtica revolución en el mundo docente, el primer colegio menor que hubo en
Teruel, principalmente
para facilitar acomodo
a los jóvenes de la provincia que estudiaban
en la capital. Hace cincuenta años era el colegio menor “San Fernando” del Frente de
Juventudes” para al poco denominarse “General Pizarro”. Unos
25 años después, se
trasladó a la nueva ciudad escolar (posteriormente el colegio fue
rebautizado
como
“Luis Buñuel”) y el
Edifico del colegio menor; hoy ocupa lo que fue el patio la “casa blanca”
edificio pasó a albergar
la Jefatura Provincial
de Tráfico. Desde se cons- namiento del centro ante su tas al mes, y a media pensión
truyó su actual sede tras Co- inauguración prevista en el entre 300 y 350. También se
impartían repasos.
misaría y hasta el día de hoy, mes de octubre.
El colegio venía a suplir la
La cuota de internos cubría
el servicio de Educación del
Gobierno de Aragón ocupa falta casi absoluta de interna- viajes, manutención, matrídos en la ciudad y estaba culas, libros, profesorado,
lo que fue el colegio menor.
Lucha ofrece el 30 de pensado para estudiantes de uniforme diario, lavado y
agosto una entrevista con el Bachiller, Magisterio, prepa- costura de ropa y asistencia
entonces delegado provin- ración de oposiciones, y médica. Para los mediopencial del Frente de Juventu- otras enseñanzas y repasos sionistas, desayuno, primera
des, camarada Cucalón, en libres. La cuota en régimen comida, merienda, profesola que da detalles del funcio- de internado era de 700 pese- rado y uniforme de colegial.

También fue noticia
• Arrabal “El subsecretario de Trabajo promete
las aportaciones necesarias para pavimentar todo el Arrabal y reconstruir su parroquia de la
Merced”. (Lucha, 0109-1954).
• Rillo “En la mañana de
ayer, se declaró un incendio en una gran hacina de mies en las eras
de Rillo. Los vecinos temieron que el fuego se
propagase a otras eras
próximas, donde también había grandes hacinas, e incluso a las casas
inmediatas del pueblo”
(Lucha, 02-09-1954).
• Accidente “A las nueve
y media de esta mañana
falleció en el hospital
Cresencio C.V., de 23
años, a consecuencia de
las graves heridas que
sufrió cuando estaba
trabajando en Cuevas
Labradas con una máquina trilladora (Lucha,
05-09-1954)
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También fue noticia
• Viaducto La aparición
de una grieta en el viejo
viaducto hizo que se desatasen los rumores sobre su integridad. El ingeniero Jesús Iranzo,
que años después diseñaría el nuevo viaducto,
inaugurado en enero de
1984, tranquilizaba en
una entrevista a la población al afirmar que
no ofrecía riesgo de derrumbe (DdT, 31-081979).

Deseos incumplidos de cara a la autonomía
Diario de Teruel informaba
el 31 de agosto de una reunión de UCD ante la autonomía de Aragón, en la que se
plantearon dos reivindicaciones que no se cumplirían:
acogerse al artículo 151 de la
Constitución y que las tres
provincias tuviesen idéntica
representación en las futuras
cortes regionales.
“Unión de Centro Democrático de Teruel ha puesto
de manifiesto su capacidad
de convocatoria. En 48 horas

ha reunido a 180 alcaldes
pertenecientes al partido gubernamental, los tres senadores, señores Magallón, Gimeno y Biel, y el comité provincial con su secretario general, señor Alcalá.
“El lugar elegido ha sido
un pueblo de la cuenca minera de lignitos: Montalbán, y
un local: cine las Vegas.
“La magna asamblea, celebrada para hablar de la autonomía, ha puesto en evidencia que Teruel desea acoger-

se al artículo 151 de la Constitución española de modo
similar a los vascos.
“En el transcurso de la reunión, en la que hubo amplias
intervenciones, se puso de
manifiesto de una forma tajante que sólo entrará dentro
de la autonomía aragonesa
esta provincia, siempre y
cuando que, en las Cortes de
Aragón, figure el mismo número de representantes de
Huesca, de Teruel y de Zaragoza”.

Ismael Ramón
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a diferencia entre estas dos imágenes está en el puente Nuevo; antaño el casco urbano no tenía salida directa hacia las viñas de
San Cristóbal, a donde la gente debía ir por los Arcos o, si llevaba un carro o una caballería, por la Merced, Carrel y Arquillo.
A finales del siglo XIX debió construirse el puente de la Reina, y ya entrado el XX el Nuevo que hoy vemos en esta sección.

• 30-08-1485.- Auto de fe
en Teruel. En la plaza del
Mercado son quemados
Belenguer Ram, Gonzalo
Ruiz Mayor, su hijo Gil de
Gil Ruiz y Violante de Sanángel, su mujer.
• 30-08-1824.- Grandes
daños por el desbordamiento del río Martín,
que en Montalbán llegó
hasta el portal de Valencia.
• 02-09-1843.- Se concede
al Ayuntamiento de Teruel el título de Excelentísimo, añadiéndose a su
escudo un cuartel en
campo rojo con un cañón
y un obús y una pila de
balas en su centro.
• 03-09-1599.- Felipe III
visita en
Teruel la
iglesia de
San Pedro
para ver
los restos
de los
Amantes.
• 03-09Felipe III
1956.Inauguración del Parador
Nacional de Turismo de
Teruel.
• 04-09-1454.- Juan Fernández de Heredia, señor
de Mora de Rubielos,
obtiene del Arzobispado
de Zaragoza la erección
en colegiata de la antigua parroquia.
• 05-09-1238.- La Virgen
de la Fuensanta (Villel) se
aparece a un pastor llamado Juan Pérez.

