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Nostalgia
de los ‘chorros’

Albarracín resurge de sus cenizas

“El Cuervo” (Lucha, 12-09-1954)

Dotar a la ciudad de red de alcantarillado todavía estaba en proyecto
En un suplemento dedicado a Albarracín
con motivo de sus fiestas patronales, Lucha
reflejaba el día 9 las
obras acometidas en la
ciudad tras la guerra civil y las que había en
proyecto. Como realidades se citaban las siguientes:
• Construcción del
ala oeste del Ayuntamiento (265.267.75 pesetas).
• Reconstrucción de
la Casa de la Enseñanza para albergar los
juzgados y la vivienda
del juez (188.000 pesetas).
• Reparación de las
calles del Chorro y
Azagra (40.690 pesetas). Además se adelantaron
38.249,40 pesetas a propietarios de viviendas en estas
calles para hacer frente a la
amenaza de los resquebrejamiento.
• Consolidación y cimentación del ala este de la Casa
Consistorial (74.807,56 pesetas).
Por otra parte, Regiones
Devastadas construyó dos

La plaza de San Francisco está quedando maravillosamente urbanizada. Buen pavimento, preciosos jardines,
aceras, etc. También la fuente
-la clásica fuente de los chorros- ha sido adecentada.
Los vecinos de aquella barriada están que no caben de
contentos. Aquella plaza, se
había convertido en un verdadero lodazal y era de pánico cruzarla cuando había que
ir a misa a los Franciscanos.
Muy contentos están y de
tanto contento como tienen,
recuerdan nostálgicamente la
fuente de los 12 chorros, tan
popular y tan castiza en nuestro Teruel. Les han asegurado
a ellos, que en el nuevo proyecto sólo van tres caños y
ellos nos ruegan, hagamos a
quien corresponda el ruego
de que se restablezcan los 12
caños primitivos.
No es que hagan falta, como lo hicieron antaño cuando
no había agua en las casas y
cuanto más caños más comodidad para el público, sino
por conservar algo de lo viejo, de lo que fue típico y popular, en esta plaza tan bien
remozada.

También fue noticia

Panorámica de la ciudad de Albarracín

escuelas en el Arrabal, reconstruyó la iglesia de Santiago y el acceso a la ciudad.
Estaban en proyecto el cuartel de la Guardia Civil, tres
escuelas, y la retirada de escombros.
En el apartado de “proyectos de aspiración municipal”,
en el artículo se citan unos
cuantos, entre los que destacan la construcción de una

red general de alcantarillado
de la que carecía la ciudad,
la de un matadero, la canalización de la acequia del camino del Santo Cristo, construcción de un puente sobre
el Guadalaviar y del ramal
de acceso a la plaza del Caudillo, y de dos escuelas, una
en el barrio de El Cañigral y
otra en el de Membrillo, ambos hoy deshabitados.

• Quinielas En una nota,
la Diputación Provincial
“se complace en hacer
público” que ha recibido 122.800 pesetas de
la recaudación obtenida
por el Patronato de
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. (Lucha, 06-09-1954).
• Aliaga “El pasado domingo día 5, a las 10,30
horas de la mañana tuvo lugar la bendición e
inauguración oficial del
coto forestal y edifico
anejo construido recientemente para refugio y
almacén de herramientas” (Lucha, 07-091954).
• Crivillén “En el kilómetro número 2 de la carretera de La Pintada a
Crivillén fue hallado el
cadáver de Ramón R. P.,
de 67 años, labrador
(...). Practicada la autopsia, los médicos certificaron la defunción por
hemorragia cerebral”
(Lucha, 05-09-1954).
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También fue noticia
• Sucesos El día 6 Diario
de Teruel ofrecía una
crónica de sucesos tan
amplia como variada.
Los más lamentables,
dos accidentes mortales
de tráfico. Entre otras
cosas, se daba cuenta
de la fuga de una chica
en Andorra, la huida de
una mujer del domicilio
conyugal en Alcañiz, la
recuperación de una
moto robada, y la extinción de un incendio.

El uranio, nueva riqueza minera
Alguna vez se había hablado
de la existencia de uranio en
el subsuelo turolense, pero
hace 25 años era una noticia
que estaba en boca de todos
al realizarse una serie de
sondeos para determinar de
una manera fidedigna la
existencia del mineras y su
posibilidad de explotación.
El ingeniero jefe de Minas
en Teruel, Ramón Dobón,
narraba en un entrevista rea-

lizada por el director del periódico, que había una reserva del Estado para minerales
radiactivos que cubría una
parte de la provincia de Teruel, aproximadamente el territorio que hay entre Bezas,
el Rincón de Ademuz y el límite con las provincias de
Cuenca y Guadalajara.
La Junta de Energía Nuclear detectó tiempo atrás en un
examen aéreo una serie de

anomalías, según el ingeniero “bastante fuertes”, tras lo
cual se hicieron unas pruebas
superficiales para iniciarse,
hace cinco lustros los sondeos. Los resultados, que se darían tras un proceso muy largo, debían determinar la importancia de las reservas, que
de ser muy alta abrirían la
posibilidad de que Teruel aumentase su riqueza minera
con explotaciones de uranio.

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

E

n esta vista de la entrada a Teruel por el ferrocarril llama la atención que la fila de árboles que antaño se encontraba a la izquierda, hoy está a la derecha. Puede apreciarse el puente de hierro destruido en la guerra civil, y que ha cambiado el seminario. El denominado edificio Mateu tapa parte de la panorámica de la ciudad; en las dos fotos de aprecia la torre de San Martín.

• 06-09-1809.- Muere en
Madrid
Juan Eugenio Hartzembusch,
autor de la
tragedia
Hartzembusch
“Los Amantes de Teruel”.
• 07-09-1347.- Pedro IV de
Aragón concede a Teruel
el título de ciudad.
• 07-09-1959.- Inauguración del frontón, cinematógrafo, casa parroquial y
viviendas de maestros de
Utrillas.
• 08-09-1788.- Se representa por primera vez en
Villel la comedia “La
conquista de Villel y la
aparición de Nª. Sª. de la
Fuensanta” de Juan Villarroya, natural del pueblo.
• 09-09-1882.- Muere en
Madrid el doctor y catedrático en Ciencias Tomás
Ariño y Sancho, nacido en
Calomarde.
•10-09-1411.- Celebra su
primera reunión el célebre Parlamento de Alcañiz, precursor del Compromiso de Caspe.
• 11-09-1840.- Por decreto
y por segunda vez es
nombrado Ministro de la
Gobernación Francisco
Cabello, natural de Torrijo del Campo.
• 12-09-1616.- Muere Pedro García y Lafoz, doctor
en Teología, que nació en
Alloza.

