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Monumento al padre Polanco
Premio de 25.000 pesetas al mejor proyecto en un concurso de ámbito nacional

Ismael Ramón

para el concurso
El proyecto de consentre arquitectos
truir un monumento
y escultores a fin
en honor del que fue
de erigir el proobispo de Teruel fuyectado monusilado por tropas remento al padre
publicanas, fray AnPlanco en la plaza
selmo Polanco, codel Seminario de
menzó a cristalizar
nuestra capital.
hace medio siglo con
“El importe del
la convocatoria de un
presupuesto disconcurso para diseponible para su
ñarlo. El resultado ficonstrucción se
nal es el que puede
ha fijado en
verse actualmente en
400.000 pesetas.
la plaza de Cristo
Hay un premio
Rey aunque en prinúnico de 25.000
cipio estaba previsto
pesetas y un accéque se colocase en la
sit de 10.000. El
del Seminario. En la
jurado
estará
última remodelación
constituido por el
de la plaza donde se
excelentísimo seubica el conjunto
ñor gobernador
monumental cambió
civil, como preside posición. No fue
dente; alcalde de
la única escultura
la ciudad; un dicon la que se enriputado provinqueció la ciudad ducial; un miembro
rante esos años cinde la Comisión
Estado actual del monumento al Padre Polanco
cuenta, de poco
Pro-Monumento;
tiempo después data
el Mausoleo de los Amantes 21 de febrero en los siguien- dos arquitectos del Colegio
tes términos:
Oficial, el director de la Esde Juan de Ávalos.
“En el B.O. del Estado nú- cuela de Artes y Oficios y el
Nuestro antecesor, el diario
Lucha, daba la noticia de la mero 44, de fecha 13 del co- secretario de la Junta Proconvocatoria del concurso el rriente, se insertan las bases Monumento”.

También fue noticia
• Accidente En la mina
“Amalia II” de Rillo, un
trabajador murió al desprenderse una vagoneta
que subía cargada de
mineral, y que lo aprisionó contra otra. Se llamaba Enrique T.B., de
23 años, natural de LIbros (Lucha, 23-02-55)
• Muerto Desgraciado
accidente en la avenida
del Generalísimo de Andorra, al morir en niño
Miguel Ángel A.B., natural de la localidad,
atropellado por un camión que conducía un
vecino de Alcañiz (Lucha, 23-02-55)
• Liberación Teruel celebró el XVII aniversario
de su liberación por las
tropas nacionales. La
capital apareció engalanada con banderas y
colgaduras, y el obispo
ofició una misa en la
Catedral a la que asistieron todas las autoridades (Lucha, 22-02-55)
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También fue noticia
• La carretera Mala racha
en las carreteras turolenses; el día 26 murieron los tres ocupantes
de una furgoneta que
chocó contra un camión
cerca de Caudé, en la
N-234. Y el 24, en la N420, cerca de Alcañiz,
una persona falleció y
otra quedó herida grave
al colisionar dos turismos (DdT, 27-02-1980)

Los mineros de Palomar protestan
“Ayer por la mañana se normalizó la situación en Montalbán, al menos en lo que se
refiere al corte de carretera
que realizaron durante todo
el jueves, los mineros de Palomar de Arroyos.
“Como ya anticipamos en
estas páginas, los 213 mineros que integran la plantilla
de Palomar de Arroyos se

concentraron el miércoles en
Montalbán en protesta por la
situación laboral que atraviesan.
“Por dificultades económicas de la empresa, esta les
adeuda la cantidad de 20 millones de pesetas aproximadamente. Incumpliendo las
promesas de saldar los débitos, los trabajadores decidie-

ron iniciar una huelga legal
al tiempo que la empresa declaró el cierre de las explotaciones.
“Transcurrido cierto tiempo, los mineros acordaron
concentrarse en Montalbán y
proceder al corte de la carretera que enlaza Teruel con
Alcañiz y el resto del Bajo
Aragón turolense”.

Ismael Ramón
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ecientemente remodelado, el Óvalo nunca ha perdido su carácter de mirador desde que se acondicionó en el siglo XVIII,
pero los edificios que en él que se encuentran sufrieron notables cambios al ser destruídos tras la guerra civil. Hoy es un
conjunto que ha recibido numerosos premios y se perfila como uno de los paisajes urbanos más atractivos de la ciudad.

• 22-02-1900.- Nace en
Calanda el cineasta Luis
Buñuel Portolés.
• 22-02-1938.- Teruel es
reconquistado
por
el
ejército
nacional durante la guerra civil.
• 22-02-1948.- Inaugurado el teatro Marín tras la
reconstrucción del edificio del Casino de Teruel,
con la ópera “Tosca”.
• 22-02-1959.- Es nombrado ministro de Hacienda
Mariano Navarro Rubio,
natural de Burbáguena• 22-02-1972.- El Boletín
Oficial del Estado publica
una orden por la que Formiche Bajo queda agregado a Formiche Alto.
• 22-02-2000.- El príncipe
Felipe
abre en
Calanda los
actos
conmemorativos del
centenario de
Luis Buñuel.
• 23-02-1969.- El entonces
ministro de Agricultura,
Alberto Ibáñez Trujillo,
realiza una visita a Teruel
y Cella.
• 24-02-1970.- El Boletín
Oficial del Estado publica
un anuncio por el que
Montoro de Mezquita se
agrega al término municipal de Villarluengo.
• 25-02-1966.- El gobernador civil, Nicolás de las Peñas, inaugura el teleclub
de Cascante del Río.
• 25-02-1999.- La presidenta del organismo autónomo de Correos y Telégrafos -hoy ministra de
Sanidad-, Elena Salgado,
inaugura el edifico de Correos de Teruel tras su remodelación.
• 26-02-1959.- La Diputación Provincial cede un
solar al Ayuntamiento de
Teruel con el objetivo de
ampliar el parque de la
Glorieta.
• 26-02-1983.- Inauguración de la Casa de Andalucía en Teruel, cuya presidencia de honor acepta
Felipe González.
• 26-02-1994.- El Gobierno autónomo declara la
Semana Santa de Teruel
Fiesta de Interés Turístico
de Aragón.
• 27-02-1961.- Eduardo
Perlado Caravieco, nombrado gobernador civil de
Teruel en sustitución de
Ramón Herrero Fontana,
que es destinado a Canarias.
• 27-02-1990.- Paro en Arcos de las Salinas en
demanda de una mejor
asistencia sanitaria.

