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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 28 de marzo al 3 de abril de 1955)

San Blas reclama una parroquia
El alcalde visitó este barrio y el de Concud para conocer sus necesidades
vechar mejor los
“En San Blas, el
manantiales para
alcalde fue inforuso de los vecimado de los pronos y la aspirablemas que afección de los vecitan a dicho barrio,
nos de que llegadestacando entre
se el teléfono.
ellos el estado en
En Concud “el
que se halla el loseñor alcalde
cal habilitado codispuso que por
mo iglesia, tomanel Servicio de
do el alcalde las
Arquitectura se
medidas conduadoptaran las
centes a recabar de
medidas precisas
Regiones Devastapara hacer desadas para la consparecer el pelitrucción del temgro que suponen
plo parroquial de
las rocas, en raro
dicho barrio que
equilibrio sobre
quedó destruido Iglesia de San Blas, poco después de su construcción
el pueblo, y que
durante la gueConcud se añadió hacia 1910 amenazan con un derrumbarra”.
Es parte de la crónica de y los siete restantes en los miento que podría originar
Lucha sobre una visita que años 70, fecha entonces to- una verdadera catástrofe”.
Otra necesidad del barrio
del alcalde de Teruel, Alvaro davía muy lejana.
También el tejado del ce- era agua para riego, y si bien
Vicente Gella, a los barrios
de San Blas y Concud. Re- menterio precisaba de repa- no era una competencia mucordemos que sólo San Blas ración, deteriorado por el nicipal, el alcalde ofreció su
y Villaspesa son histórica- fuerte viento, otras cuestio- colaboración y ayuda económente pedanías de la capital, nes planteadas fueron apro- mica.

También fue noticia
• Detenidos Una familia
de ambulantes fue detenida como autora de
un robo a una vecina de
San Agustín. Pintorescos son los efectos sustraídos: “un mantón negro de lana, un vestido
de crespón negro de señora, otro color de rosa
de niña, dos jerseys de
caballero, dos refajos d
punto inglés y unos tres
kilos de cerdo” (Lucha,
29-03-1955)
• Resuelto Los frecuentes
robos en cepillos de las
iglesias de Teruel en el
mes de marzo movilizaron a la Policía que, el
día 31, detuvo al presunto autor de los mismos, un joven estudiante cuyo nombre no se
cita (Lucha, 1-04-1955)

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 28 de marzo al 3 de abril de 1980
DIARIO DE TERUEL daba
cuenta el primer día de abril
de una redada en la que habían sido detenidos doce
menores y un joven como
presuntos autores de una serie de robos en la capital.
“Entre los efectos recuperados figuran cuatro cassettes, un amplificador, un mi-

Redada de 12 menores
crófono, una calculadora de
bolsillo, diverso material escolar, alguna botella de licor
y gran cantidad de revistas,
golosinas y similares, producto de tres robos perpetra-

También fue noticia

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

• Torralba de los Sisones
“En lo alto del pueblo y a
escasos metros del antiguo pozo, un sondeo de
51 metros ha dado un
fruto de más de 60 litros
por segundo, cerca de
200.000 litros a la hora”
(DdT, 29-03-1980)
• Híjar “La cuadrilla de
Clemente Espinosa, de
Híjar, fue la ganadora del
XV Concurso de Tambores y Bombos celebrado
ayer domingo en la porticada plaza de la villa de
Híjar” (DdT, 31-03-1980)
• Alcañiz El ayuntamiento
decidió cambiar el nombre de algunas calles: La
avenida de José Antonio
pasaba a llamarse Avenida de Aragón; la calle División Azul, Mariano Nipho; la calle de la Vieja
Guardia, subida del Teatro; la calle Primo de Rivera, Caldereros, y la plaza Rosita Bríos mudaba
su nombre por el de plaza del Mercado (DdT, 204-1980).

dos en el Colegio Nacional
de la ciudad escolar y dos robos al kiosco de la avenida
Ruiz Jarabo, así como una
bicicleta que habían hurtado
y medio desarmado”.

Por esas mismas fechas,
según relata la crónica, fueron presentados en Comisaría y como los anteriores pasaron al Tribunal Tutelas de
Menores seis chicos de 12 y
13 años como presuntos autores de hurtos del interior
de aproximadamente quince
automóviles.

E

l monumento al padre Polanco, cuya construcción salió a concurso hace 50 años, está
desde que se inauguró en la plaza de Cristo Rey, espacio urbano que hace pocos años sufrió una notable remodelación y con ella las estatuas fueron cambiadas de ubicación, además
de girarse 180 grados. La iglesia permanente inmutable, incluidas sus campanas.

•28-03-1834.- El carlista
Carnicer, natural de Alcañiz, se apodera de Daroca
por capitulación y sin emplear violencia alguna. A
sus órdenes iba Cabrera como oficial subalterno.
• 28-031972.- El Boletín
Oficial del Estado publica
la anexión de Caudé, Tortajada y Villalba Baja al
término municipal de Teruel.
• 28-03-1973.- El cineasta
de Calanda
Luis Buñuel recibe el
Oscar a
la mejor
película
extranjera con
Cartel anunciador
“El discreto
encanto de la burguesía”.
• 29-03-1640.- Se verifica
en Calanda el presunto
milagro de la Virgen del Pilar, restituyendo a Miguel
Pellicer en la noche del 23
y 24 la pierna que había
perdido cuatro años antes.
• 30-03-1840.- Con la detonación de una mina al pie
del torreón principal, el
general Espartero completa la destrucción del castillo de Castellote.
• 30-03-1972.- Da comienzo
la urbanización de la segunda fase del polígono
industrial La Paz de Teruel.
• 31-03-1791.- Torre de las
Arcas se emancipa de la villa de Monroyo, mediante
el pago de algunos miles
de maravedíes y por gracia
especial del rey.
• 31-03-1981.- Inauguración de la Casa de la Cultura de Urrea de Gaén.
• 1-04-1954.- Inauguración
del cuartel de la Guardia
Civil de Valderrobres.
• 1-04-1954.- La iglesia de
Riodeva estrena campanas.
• 2-04-1647.- Pedro Valero
Días, natural de Albarracín, es elegido Justicia de
Aragón.
• 2-04-1958.- El Ayuntamiento
de Teruel
presenta un
proyecto para
abastecer a la
La presa
capital
con agua del embalse del
Arquillo.
• 2-04-1989.- Se constituye
la Mancomunidad de Municipios del Matarraña.
• 3-04-1209.- Pedro II dona
la Orden de Calatrava las
villas y castillos de Monroyo, Ejulve y Molinos.
• 3-04-1622.- Muere en Zaragoza el justicia Martín
Batista de Lanuza, natural
de Híjar.
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