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EFEMÉRIDES

Un monumento para el P. Polanco
Promovido por Pizarro, el presupuesto ascendía a medio millón de pesetas
bolo de la resistencia y
El futuro monumento a
del martirio turolense
Fray Anselmo Polanco
digno de un santo”.
se vislumbraba en el
Nos desvela detalles
horizonte hace medio
de la financiación: “Él
siglo. El martes 23 cese fijó la cifra de melebró una reunión, predio millón, y a esa cisidida por el Gobernafra se llegó gracias a la
dor Civil, la denominagenerosa aportación
da “Junta pro Monudel pueblo turolense,
mento al Padre Polande la provincia y de
co”; en ella, informa el
España entera que, por
diario Lucha, “se redacsus
Diputaciones,
taron y aprobaron las
Obispados, Ayuntabases que han de regir,
mientos, párrocos, Ory publicarse inmediataden Agustina, Excautimente, para el concurso
vos, Gobiernos Civientre arquitectos y esles, Jefaturas Provincultores que aspiren a la
ciales del Movimiento,
ejecución de dicho moetc., contribuyeron a
numento, otorgándose
Monumento a Polanco, tras su instalación
este homenaje que es
importantes premios patambién un homenaje
ra los mejores proyecEn la crónica, podemos le- al heroísmo turolense”.
tos”.
Beatificado en 1995, hoy
José María Gómez Cordo- er: “Queremos recordar aquí
bés, “El Cuervo”, en la sec- al llorado general Pizarro, los agustinos celebran la fesción “Prisma Local” igual- quien apenas se posesionó tividad de San Anselmo Pomente halbaba del monu- del mando de esta provincia, lanco el 7 de febrero, fecha
mento que calificaba de concibió, con aquella tenaci- en que tuvo lugar su fusila“obra homenaje de España dad que caracterizaba, la miento en la localidad gerunentera al obispo mártir de idea de perpetuar la memoria dense de Pont de Molins, el
de aquel gran prelado, sím- año 1939.
Teruel”.

También fue noticia
• Nieve “...También en
nuestra provincia se registraron las primeras nevadas del año, aunque no
con mucha intensidad. En
las sierras de Cedrillas y
Linares, cayeron ayer copos de nieve, esperándose nuevas precipitaciones” (Lucha, 23-11-54).
• Peluquerías Precios en
Teruel: Afeitado, 2 pesetas. Arreglo de bigote, 1.
Afeitado con arreglo de
cuello, 3. Corte de pelo
largo (caballero), 6. Corte
de pelo al rapé, 4. Arreglo
de cuello, 3. Corte de pelo largo (niño), 4. Corte
de pelo parisién (niño), 6.
Lavado de cabeza, 3. Fricciones y masajes, según
clase. Los precios diferían
ligeramente en las peluquerías del Arrabal y San
Julián (Lucha, 25-11-54).
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También fue noticia
• Cese Noticia aparecida
en Diario de Teruel el jueves día 22: “El PSOE cesa
al alcalde de Villarquemado, al que acusa de
seguir una conducta no
socialista”. Al día siguiente el afectado, Jesús Mora Mora, recordaba que no estaba afiliado
al PSOE. “Yo me mantengo en mi puesto. Hasta que la junta electoral
no me diga lo contrario,
soy el alcalde de Villarquemado elegido democráticamente”, declaró a
un redactor del diario.
(DdT, 22 y 23-10-79)

Piden cambiar nombres de calles
La propuesta partió del desaparecido Partido de los Trabajadores
El día 24 Diario de Teruel
informaba de que el Partido
de los Trabajadores de Aragón (PTA) había propuesto
al alcalde cambiar el nombre
de ciertas calles. La petición
causó alguna polémica, al
incluir quitar nombres ajenos al franquismo como
Carlos Castel, Joaquín Costa
o Ramón y Cajal. A la postre
algunos casos, se mantuvieron el nombre antiguo y el
propuesto, y en otros los
cambios coincidieron con el
planteamiento del PTE.

Nombre hace 25 años
Calle de Joaquín Costa
Calle de Ramón y Cajal
Plaza de Carlos Castel
Plaza de F. Anselmo Polanco
Plaza del Cte. García Delgado
Plaza del General Mola
Plaza de Pérez Prado
Calle de José Antonio
Avda. de Ruiz Jarabo
Avda. de la División Azul
Paseo de Calvo Sotelo
Ronda 18 de Julio
Glorieta de F. Franco
Plaza del General Varela

Nombre propuesto
Calle del Tozal
Calle de San Juan
Plaza del Torico
Plaza de la Marquesa
Plaza de la Judería
Plaza de la Catedral
Plaza del Seminario
Calle Nueva
A. de la Constitución
Avda. de Aragón
Paseo Reina Cristina
(Unific. con D. Torán)
G. de Galán y Castillo
Plaza de San Juan

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

l paseo del Ovalo no ha cambiado excesivamente su fisonomía a pesar de quedar destrozado durante la guerra civil. Su carácter de mirador donde da el sol por la tarde hace que todas las casas tengan balcones y se presta al paseo vespertino. El
suelo, entonces de tierra, dio paso al asfalto que desapareció en la última remodelación. Resta esperar a que crezcan los árboles.

• 23-11-1513.- Elegido
maestre general de su orden el mercedario fray
Jaime Lorenzo, natural de
La Mata de los Olmos.
• 24-11-1745.- Nace en Peralejos el padre Tomás
Báguena, poeta y provincial de su orden.
• 24-11-1979.- Salen a subasta las obras de diferentes edificios de la ciudad escolar de Teruel.
• 24-11-1986.- La Unesco
declara Patrimonio de
la Humanidad el
conjunto
mudéjar de Torre de San Martín
Teruel:
las torres de la Catedral,
El Salvador, San Pedro y
San Martín, y la techumbre de la Catedral.
• 25-11-1483.- Muere Pedro Sánchez Muñoz, sobrino y heredero del antipapa Gil Sánchez Muñoz.
Ambos eran naturales de
Teruel.
• 25-11-1959.- Inauguración de las escuelas de Minas y Ferrocarriles de
Utrillas, planteadas para
la formación de los hijos
de los trabajadores.
• 26-11-1365.- Según
consta en un documento
del Archivo Municipal, este día hubo en Teruel “un
gran terra tremol que se
cuidó todo hundir”.
• 26-11-1949.- Teruel es
agraciado con el segundo
y el cuarto premio de la
Lotería Nacional, dotados
con 100.000 y 3.000 pesetas respectivamente.
• 26-11-1985.- Muere en
Madrid
el escultor
Pablo
Serrano
Aguilar, que
nació
en Crivillén
el 10 de Pablo Serrano
marzo de 1908.
• 27-11-1810.- Por decreto
de José Bonaparte se establecen las prefecturas
españolas, designándose
a lo que hoy es la provincia de Teruel “Prefectura
del Alto Turia”.
• 28-11-1972.- El BOE publica un
anuncio
por el
que el
municipio de
Orrios
se anexiona al
de Alfambra
Alfambra

www.alfambrinos.com
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