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ANUNCIOS

Por palabras

Álvaro Vicente, elegido alcalde

• SE VENDE molino harinero en Tramacastilla con
dos piedras, limpia, inmejorable estado, buena vivienda,
cuadras. Razón Ignacio Delgado. Noguera (Teruel)
• MAQUINAS punto, modelo especial patentado, rodamientos, ocho guiahilos,
enseñanza gratuita a domicilio, máximas facilidades. Imperio, Montera 32, Madrid.

Natural de la ciudad y licenciado en Medicina, era excombatiente y excautivo
El miércoles 26 de enero
Lucha destacaba en su
primera página -con una
de las raras fotos que entonces publicaba- el nombramiento de un nuevo
alcalde, Álvaro Vicente
Gella, llamado a sustituir
a Antonio Moreno. En la
España de la posguerra,
una España donde la democracia aún estaba muy
lejana, este tipo de dignatarios no eran elegidos
por sufragio universal, sino nombrados por el Ministro de la Gobernación
a propuesta del Gobernador Civil, siempre entre
personas afectas al régimen del general Francisco Franco. La biografía
que reproducía Lucha refleja esta influencia de la
guerra civil:
“Nacido en Teruel, hijo de
aquel ilustre abogado gloria
del Foro turolense, don

Álvaro Vicente Gella

Agustín Vicente, entroncado
por matrimonio con otra noble familia de rancio abolen-

go en nuestra ciudad, sobradamente conocida es
la personalidad de nuestro nuevo alcalde, para
que traigamos aquí una
minuciosa biografía.
“Cursó sus estudios en
la Facultad de Medicina
de Madrid con brillantez, y obtenida la licenciatura vino a ejercer en
la tierra de sus mayores.
Al iniciarse el Alzamiento, fue uno de los primeros voluntarios a las órdenes del llorado Comandante Aguado, encuadrándose en la Falange en agosto de 1936.
Excombatiente y excautivo, desempeñando actualmente el cargo de Jefe de la Obra Sindical 18
de julio.
“Según nuestras noticias, dentro de muy breves
días tomará posesión de su
cargo”.

También fue noticia
• Accidente El obrero Jesús T.S. sufrió la amputación del brazo derecho al meter la mano en
una máquina amasadora, cuyo eje la aprisonó.
El accidente se produjo
en una fábrica de pastas
para sopa enclavada en
Campo Pinilla (Lucha,
24.01-55)
• Traslado Las oficinas de
Lucha, hoy DIARIO DE
TERUEL se trasladaron a
la calle Amantes, donde
estuvieron hasta finales
de los 80. (Lucha, 2501-55)
• Fallecido Tomás R.G.,
capataz encargado de la
obras del silo de Calamocha, murió al caer al
fondo de la celda desde
una altura de doce metros (Lucha, 27-01-55)
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• Ganadería El presidente
de la Diputación, Román Alcalá, y directivos
de la Agencia de Desarrollo ganadero firman
un convenio de colaboración para el fomento y
mejora de la cabaña ganadera turolense (DdT,
24-01-1980).
• Carretera Alcaldes de la
zona de Andorra solicitan el acondicionamiento del camino rural entre
la Venta de la Pintada y
Alloza o el de Crivillén,
con lo que la distancia
entre la capital y el Bajo
Martín se recortaría entre 16 y 18 kilómetros
(Ddt, 24-01-1980).
• Concejales En el Ayuntamiento de Teruel dejan su cargo los concejales socialistas cesados
Félix Sevilla, Ángel Montón y Amparo Antón,
que son sustituídos por
Moisés Pérez, Constantino Hernández y Antonio
Játiva (DdT, 26-011980).
• Las Horcas A principios
de verano próximo podrían iniciarse las obras
de infraestructura del
polígono industrial de
Alcañiz que se denominaría “del Bajo Aragón”. Entre las ubicaciones que se estudiaron,
era favorito el paraje denominado “Las Horcas”
(DdT, 26-01-1980).

Una época de paros y de huelgas
Muchos sectores atravesaban problemas laborales
No solo era cuestión de estudiantes -que iniciaron una
tras la festividad de Santo
Tomás, 28 de enero- y mineros -idem el 31-, las huelgas

y los paros eran el pan de cada día hace cinco lustros por
su abundancia. Como ejemplo, el 23 de enero se informaba de las huelgas de los

funcionarios de delegaciones
ministeriales, y tanto de los
profesores de EGB como de
los contratados e interinos de
Formación Profesional.

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

También fue noticia

L

a presencia del antiguo seminario denota que la foto de la izquierda es anterior a la guerra
civil. El edificio de la estación apenas ha cambiado de apariencia, pero la marquesina es
distinta. También el andén se elevó en los años 60 ó 70, y los antaño abundantes restos de carbón en la vía han desaparecido al estar los trenes actuales movidos por gasóleo.

• 24-01-1950.- En el Palacio Episcopal, se inicia el
proceso
de beatificación del
que fue
obispo
de Teruel y
Albarracín
asesiAnselmo Polanco
nado
durante la guerra civil,
Anselmo Polanco, y de su
vicario Felipe Ripoll. Ambos fueron beatificados el
1 de octubre de 2001.
• 25-01-1990.- La Diputación
Provincial
de Teruel
acuerda
conceder
la
Luis Buñuel
Medalla de Oro de la Provincia al cineasta natural de
Calanda Luis Buñuel.
• 26-01-1971.- El Boletín
Oficial del Estado publica
un anuncio por el que el
término municipal de
Castelvispal de anexiona
a Linares de Mora.
• 27-01-1953.- Muere en
Teruel el inspector de Enseñanza Primaria Juan Espinal, que dio nombre a
un popular centro escolar
de la capital.
• 28-01-1948.- Un violento
huracán se abate sobre
Teruel, causando numerosos desperfectos en los
tejados, dañando seriamente el edificio del Instituto Nacional de Previsión, entonces en construcción, así como las redes de teléfonos y telégrafos.
• 28-01-1952.- 21,5 grados
bajo cero, temperatura
más baja registrada en el
antiguo observatorio del
Instituto de Teruel.
• 30-01-1980.- Se integran
en el servicio telefónico
automático los usuarios
de Albalate del Arzobispo.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

