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OPINIÓN

Pavimentación

El puente cumple cincuenta años

“El Cuervo” (20-12-1954)
Un día ofreceremos a nuestros lectores un itinerario turístico por la ciudad. Les encaminaremos hacia calles
hasta ahora olvidadas, abandonadas, desde que a nuestros mayores se les ocurrió
abrirlas. Y les describiremos
un Teruel nuevo, lo que eran
ramblas o lodazales, hoy son
calles perfectamente pavimentadas.
Seguramente se sorprenderán, como nos sorprendimos nosotros, cuando la casualidad nos lleva por una calle que no habíamos pisado
hace unas semanas, y la vemos hoy totalmente transformada. La fecundidad de un
trienio municipal se ha puesto bien de manifiesto. Este
Ayuntamiento que ahora se
renovará, pasará a la historia
como el Ayuntamiento de las
pavimentaciones.

Un fallo en el diseño retrasó durante mucho tiempo su terminación definitiva

Hace 25 años...

• Convocatoria “Los
Ayuntamientos de Teruel, Albarracín y Alcañiz, en colaboración
con el Instituto de Estudios Turolenses, convocan su Certamen Literario para 1955 y el II Premio trienal extraordinario “Bernardino López
Miedes” para 1957”
(Lucha, 20-12-1954)
• Drama “En la mañana
de ayer se registró en
nuestra ciudad un dramático suceso del que
fue víctima la niña de
dos años de edad, Lucía
P. P., hija de José y de
Rosa”. Según el relato
del diario Lucha, cuando su madre habías salido un momento a comprar carbón, un hermano de la fallecida le
prendió fuego a sus ropas con una cerilla, y la
pequepa murió al poco
de ingresar en el Hospital Provincial (Lucha, 2112-1954).
• Quiniela ”Un boleto de
13 resultados al que le
corresponden 20.000
pesetas, fue llenado en
la última jornada quinielística por el conductor
del parque de la Jefatura de Sanidad, don Joaquín C.” (Lucha, 26-121954).

EFEMÉRIDES

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

Ismael Ramón

• Nefrología La dirección
del Instituto Nacional de
la Salud, aprobó recientemente una partida de
1.300 millones de pesetas para obras e instalaciones de centros sanitarios de la Seguridad Social. Dentro de este plan
de obras, se aprobaron
presupuestos destinados
a la instalación del Servicio de Nefrología de la
residencia sanitaria de
Teruel “ (DdT, 26-121979)
• San Julián “El pasado
viernes y con notable
asistencia de público dio
comienzo la I Semana
Cultural de San Julián
que organiza la Delegación provincial de Cultura en colaboración con el
Consejo Parroquial del
mismo barrio. Los actos
culturales se iniciaron
con una charla divulgativa sobre el cine, su valor
cultural, símbolos, por
don Angel Lahoz (DdT,
26-12-1979)

También fue noticia

Ismael Ramón

En la crónica
de la inauguración del
puente sobre
el río Turia
no se citan
los problemas
de diseño que
tuvo en su día
y le valieron
el nombre de
“puente de la
equivocación”, pero sí
habla de ello
en su “Prisma
El
Local”
C u e r v o ,
quien recuerda que “fue
objeto de las
ironías y de Puente sobre el río Turia, también llamado “puente de la equivocación”.
las iras durante varios años. A su costa volado por los rojos en su re- tras el prelado bendecía con
hemos llenado columnas del tirada de la Batalla de Teruel, la fórmula litúrgica la nueva
periódico, se han consumido salvando igualmente por pa- obra.
“Abierto el paso, el prelaturnos en las sesiones muni- so superior el paso a nivel de
cipales, se ha levantado una la línea de ferrocarril Valen- do y autoridades se dirigieron hacia la otra parte del
falla, se han cantado jo- cia- Zaragoza.
“El nuevo puente, magnífi- puente, cortándose igualtas...”.
Veamos los primeros pá- co en su estructura, estaba mente la cinta. El prelado
rrafos de la crónica inaugu- profusamente engalanado pronunció unas palabras exral que publicó el diario Lu- con banderas y gallardetes plicando el significado de escha el 22 de diciembre, en con los colores nacionales”.
ta ceremonia y contestó el
que la noticia principal era
(Sigue un amplísimo lista- señor García López (repreque Madrid había copado los do de las autoridades asisten- sentante del ministro) con
tres primeros premios de la tes).
breves frases, destacando la
lotería:
“Numeroso público, a pe- importancia de esta obra y
“Este mañana, a la una, se sar de los desapacible de la poniendo manifiesto el sentiinauguró oficialmente el mañana, se situó a la entrada miento del señor ministro
puente sobre el río Turia en del puente, presenciando có- por no haber podido desplala carretera de Teruel a Ta- mo el representante del señor zarse a Teruel para inaugurancón que viene a sustituir ministro cortaba la cinta de rarla personalmente como
al antiguo Puente de Hierro, la bandera nacional, mien- era su deseo”.

L

a dedicada a la Virgen del Carmen, con su decoración de cerámica levantina, es la ermita
más conocida de la ciudad y se mantiene invariable a lo largo del tiempo. No así el entorno, la salida de la ciudad hacia Zaragoza, donde hace unas décadas se talaron los característicos olmos con su banda de pintura blanca que flanqueaban la calzada, tan característicos en
los años 60. Posteriormente se hizo el paso de la carretera por debajo de la vía de tren.

• 21-12-1957.- Muere en
Teruel el dean de la Catedral Antonio Buj, al que
la ciudad dedicó el antaño conocido como “paseillo de los curas”.
• 21-12-1969.- Muere en
Madrid
José Ibáñez Martín, nacido en
Valbona
el 18-121896,
que fue
Ministro Ibáñez Martín
de Educación entre 1939 y 1951.
• 23-12-1845.- Inauguración del Instituto Provincial de Teruel.
• 23-12-1970.- El Boletín
Oficial del Estado publica
la incorporación
de
Mezquita
de
LosPiedrahita
cos, El
Colladico y Piedrahita a
Loscos.
• 24-12-1357.- Las tropas
de Pedro el Cruel de Castilla entran en Aragón
por la Sierra de Albarracín, cometiendo toda
clase de atropellos en
personas y haciendas.
• 25-12-1800.- Muere en
su pueblo natal, Villarroya de los Pinares, Domingo Miguel Joaquín
Balaguer, familiar del
Santo Oficio.
• 26-12-1989.- Abren al
público los nuevos centros de salud de Calamocha y Sarrión.
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