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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 7 al 13 de marzo de 1955)

Los barrios olvidados de Albarracín
Anuncian la construcción de sendas escuelas en El Cañigral y el Membrillo
Crónica firmada por Herránz
desde Albarracín, el 10 de
marzo de 1955. Al final se
da cuenta del proyecto de
compra de la Masía de Valdevecar, que hoy es un barrio de la localidad:
“El Ayuntamiento de esta
bella y vieja ciudad aragonesa, para resolver de una forma definitiva el problema
acuciante que en la actualidad tienen planteados los habitantes de los barrios de El
Cañigral, Collado de la Grulla, El Membrillo y San Pedro, ha acordado solicitar la
subvención que determina la
Ley del 23 de diciembre de
1953, para llevar a cabo la
construcción de dos escuelas
mixtas. Tiene ya presentado
el expediente completo, con
proyectos y presupuestos,
los cuáles ascienden a
230.479’52 pesetas el de la
escuela y vivienda de El
Membrillo y a 199.559’55 el
de El Cañigral. Aceptados
los expedientes por la Junta
Provincial de Construcciones Escolares, se espera dar
principio a las obras dentro
del año en curso.
“Estos barrios, situados

También fue noticia

El Cañigral se encuentra actualmente abandonado

entre los 40 y 50 kilómetros
de la ciudad, se hallan en el
más completo abandono. El
Ayuntamiento, siguiendo la
política de nuestro Movimiento Nacional, vela por
los intereses morales y materiales y así, en breve, serán
igualmente electrificados sus
barrios. Pronto, el progreso y
la cultura, tomarán carta de
naturaleza y con ello se cumple una de las consignas del
Caudillo”.
Compra de Valdevecar

“En la primera reunión pre-

paratoria del Consejo Sindical Comarcal, entre otros
acuerdos se adoptaron los siguientes: reconstrucción de
caminos y pistas que cruzan
por los diferentes puntos del
término; construcción de un
pequeño pantano para hacer
factible el regadío en el lugar denominado Villa del
Monte con una extensión
aproximada de 100 hectáreas; adquisición para su posible roturación y parcelación
de las Masías de Toyuela,
Los Gatos, La Pabla y Valdevecar...”.

• Arrollado “En la estación de ferrocarril de
Caminreal fue encontrado arrollado y muerto por una locomotora
Santiago H.Y., de 23
años, soltero, labrador.
Su cadáver fue encontrado por unos empleados de la estación al
quitar la nieve de la
aguja número 8, a primera hora de la mañana” (Lucha, 8-03-1955).
• Rótulos (Párrafo del extracto de los acuerdos
tomados en una reunión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Teruel): “El
señor Rivera ruega se
ejecuten los acuerdos
adoptados hace ya algunos años sobre roturación de las calles del
Barrio de San Julián.
La presidencia contesta
que ordenará lo conveniente para su inmediata realización” (Lucha,
9-03-1955).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 7 al 13 de marzo de 1980)
También fue noticia
• Esperanza “La angustiosa situación por la
que atraviesan los 200
mineros de Palomar de
Arroyos podría mejorar
considerablemente merced a la buena predisposición de la Caja de
Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja, dispuesta a colaborar en la solución del problema”
(DdT, 13-03-1980).

Mejoras agrarias en Alcañiz y Cella
“El delegado provincial de
agricultura presentó a la
Comisión Provincial de
Gobierno para su estudio el
programa de actuaciones
del IRYDA dentro del presente año, que supone una
inversión de 100.000.000
de pesetas en las zonas de
actuación de Tierra Baja y
cuenca del Jiloca.

“Destacan las inversiones
de obras y mejoras territoriales en la zona de Cella y
la red de acequias, caminos
y desagües de la primera
parte, y primera fase de la
zona de regadío del canal
de Calanda en Alcañiz.
“Asimismo se sometió a
estudio de la Comisión y fue
aprobado el programa de

subvenciones del IRYDA
para obras de equipamiento
rural en la provincia.
“Las subvenciones aprobadas pendientes de pago al
primero de enero de 1980
suponen 10 millones doscientas mil pesetas, y un total de obra de 35.400.000
pesetas” (Diario de Teruel,
13-03-1980)

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
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a escalinata poco después de su construcción y en la actualidad. Tanto el acceso monumental al centro como el edificio de la
estación en su exterior apenas han cambiado en unas cuantas décadas, sin embargo el entorno se ha transformado y los árboles delatan el paso del tiempo. Llama la atención que una casa detrás de la estación, a la izquierda, todavía se conserva.

• 07-03-1734 Colocación de
la primera piedra de la
iglesia de Valjunquera,
que se terminó en 1747.
• 07-03-1810 El general Villacampa entra en Teruel,
ocupado por los franceses,
y obliga al coronel Guiqué
a refugiarse con su guarnición en el Seminario.
• 07-03-1964 Toma posesión del cargo de gobernador civil Nicolás de las Peñas y de la Peña.
• 07-03-1970 El director general de Enseñanza Primaria inaugura el grupo escolar Miguel Vallés en
Teruel.
• 08-03-1987 Inauguración
del pabellón de mujeres
del Hospital Psiquiátrico de
Teruel, tras su remodelación.
• 09-03-1774 Muere en Zaragoza fray Pedro Benedic,
natural de Montalbán,
que fue músico, compositor y prior de varios conventos.
• 09-03-1901 Nace en Bronchales el beato Urbano Gil
Saes.
• 09-03-1971 El Boletín Oficial del Estado incorpora la
anexión de Fórnoles al término municipal de La Fresneda, del que se independizaría posteriormente.
• 10-03-1891 Aparece el número uno de la revista
“Miscelánea Turolense”,
editada en Madrid por Domingo Gascón y Gumbao.
• 10-03-1910 Nace en Crivillén el escultor Pablo Serrano, fallecido el 26 de
noviembre de 1985.
• 10-03-1979 Inauguración
del hotel Reina Cristina,
anteriormente denominado Turia, en Teruel.
• 10-03-200 Juan Pablo II
decreta
la canonización
de 120
mártires
en China, entre ellos
fray Joaquín Royo, natural de
Hinojosa de
Jarque,
que se
convierte en el primer santo turolense.
• 11-03-1706 Felipe V llega
a Híjar, donde estuvo durante cuatro días.
• 11-03-1963 Inaugurado el
hogar de antiguos alumnos
de la Escuela Sindical en
Teruel.
• 11-03-2001 Juan Pablo II
beatifica a 233 mártires de
la guerra civil, entre ellos el
que fue obispo de Teruel
Anselmo Polanco y el beato Florencio Martín Álvaro
Ibáñez, de Godos.
• 12-03-1412 Domingo
Ram, de Alcañiz, y Francés
de Aranda, de Teruel, son
elegidos compromisarios
para la elección del rey de
Aragón en Caspe.
• 12-03-1966 Nace en Teruel el futbolista de primera división Luis Milla.
• 13-03-1773 Fecha que figura en las pinturas murales que se conservan en la
calle de Enmedio de San
Martín del Río.
• 13-03-1777 Nace en Linares de Mora Pedro José
Fonte, arzobispo, prócer
del Reino y senador.
• 13-03-1948 Inauguración
y entrega del Palacio Episcopal de Teruel, restaurado tras la guerra civil.

