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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 4 al 10 de abril de 1955)
También fue noticia

Varias calles cambian de nombre
La ciudad dedica una de ellas al General Pizarro
El Ayuntamiento tomó algunas decisiones de interés en
el pleno celebrado el 5 de
abril por cuanto en algunos
casos todavía perduran. Una
de ellas fue la adquisición de
un inmueble en la calle
Amantes para su cesión al
Ministerio de Trabajo donde
instalaría sus dependencias
provinciales; costó 225.000
pesetas, y fue comprado a
los señores Vendrell. La otra,
el cambio de denominación
de algunas vías urbanas de la
ciudad, cambio que en ocasiones se ha conservado y en
otras no se debió de hacer.
Algunas estaban en las
proximidades de la Glorieta.
La calle Valencia pasaba a
llamarse del General Pizarro,
en homenaje al que fue gobernador civil recientemente
fallecido. Hoy en la placa de
la misma figura el nombre
del militar, si bien también
se acepta la anterior denominación. La plaza del Treme-

dal pasaba a llamarse calle
Virgen del Tremedal, y la paralela plaza de Goya, calle
de Goya. Pero en la actualidad ambas conservan el rango de “plaza” a pesar de que
técnicamente diríanse calles,
pues la reconstrucción llevada a cabo tras la guerra civil
“estrechó” estos recintos urbanos.
Al desaparecer la calle Valencia, el consistorio decidió
dedicar a la ciudad levantina
una avenida, el tramo desde
el viaducto al camino de
Castralvo. Hoy es la avenida
de Sagunto y no sólo hasta
dicho camino -actualmente
carretera-, sino hasta la salida de la ciudad. Resulta sorprendente que, al menos en
este tramo, la que es principal avenida de Teruel carece
de letreros que la identifiquen, sólo hay uno (el de la
foto superior) para un número concreto que se encuentra
fuera de la calle en sí. Tam-

bién en la plaza del Tremedal faltan los típicos letreros
de cerámica de Teruel que
identifican las calles de la
capital. La de Goya ofrece
uno artístico de forja.
Otros acuerdos eran relativos a la contratación de dos
auxiliares administrativos
por oposición, al “servicio
de estadística, recogida y
matanza de perros vagabundos” y a la compra de instrumentos para la banda de música municipal.

• Pregonero El pregonero
de la Semana Santa fue
José María Belloch quien
lo pronunció con el hábito de la cofradía del Santo Sepulcro. Uno de sus
hijos, Juan Alberto, sería
posteriormente ministro
de Justicia e Interior, y
hoy alcalde de Zaragoza
(Lucha, 4-04-1955).
• Suceso En La Portellada la vecina Petra V.C.,
de 50 años, soltera, al ir
a sacar agua resbaló y
cayó al interior de un
pozo, pereciendo ahogada (Lucha, 4-04-55).
• Toros Fue aprobado el
cartel taurino de las Ferias de Teruel, con los
diestros Antonio Vázquez, Joselito de Colombia y Victoriano Posada
(Lucha, 6-04-1955).
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La ermita del Carmen,
monumento histórico
Restauraciones en varios pueblos
Esta noticia fue publicada
el día 7 de abril, dentro de la
sección semanal “La Delegación de Cultura informa”.

También fue noticia
• Ganadería La DPT puso
en marcha un servicio de
inseminación artificial
para vacuno con cuatro
circuitos: Teruel capital,
Bajo Aragón, Jiloca y zona de Cedrillas, con centros en Teruel, Alcañiz,
Torrelacárcel y Cedrillas (5-04-1980)
• Buñuel “Buñuel, el famoso director de cine de
fama internacional, es
ante todo calandino. No
falta a la cita de de los
tambores, aunque no
sea más que para presenciar desde su balcón
el paso de las procesiones. Este año los tambores y los bombos le rindieron un homenaje (704-1980).

Ismael Ramón

“Durante el mes de marzo la
Dirección General del Patrimonio Artístico, Museos y
Archivos, ha dictado las siguientes normas que afectan
a nuestra provincia:
“Orden de 25-II-1980 por
la que se declara monumento de interés local la ermita
de la Virgen del Carmen de
Teruel.
“Resoluciones de fecha
3-III-80 y 12-III y 24-III-80,
por las que se incoan los expedientes para la declaración
como conjuntos histórico-artísticos.
“Por otra parte continúan
las obras de restauración en
Valderrobres, Montalbán,
Molinos, Peñarroya de
Tastavins y Teruel, según
referencias de las que se han
dado noticia en anteriores
ocasiones.
“Por último, se espera
una inmediata comunicación
sobre la adjudicación de las
obras de restauración del
Ayuntamiento y la Lonja de
Alcañiz, que continúan las
fases anteriores ya terminadas”.

V

ista de Teruel desde el Turia antes de la guerra civil, tras
la guerra, y en la actualidad. O, el Teruel antiguo, el Teruel destruido y el Teruel actual. El puente de hierro desapareció y fue sustituido por el “puente de la equivocación”, el
seminario se hizo nuevo y, como antaño, preside cual majestuosa atalaya el conjunto urbano. Los árboles y la maleza
que crecieron posteriormente y el edificio Mateu, impiden
que hoy la panorámica sea tan sugerente como antaño.

• 4-04-1277.- Pedro Garcés,
obispo de Zaragoza, autoriza la obra suntuosa y campanario de San Salvador en
Teruel.
• 4-04-1412.- Primera visita a
Teruel de San Vicente Ferrer, camino de Caspe donde se celebró el famoso
Compromiso. Estuvo hasta
el día 28.
• 4-04-1839.- Entra por primera vez un tren en la provincia de Teruel, por los términos de Azaila y Puebla
de Híjar, en la línea Zaragoza-Val de Zafrán.
• 5-05-1210.- El rey Pedro II
de Aragón, en Cortes celebradas en Monzón, acuerda
emprender la conquista de
varios pueblos, entre ellos
Camarena de la Sierra.
• 5-05-1366.- El rey Pedro III
concede a Rubielos de
Mora el título de Villa.
• 5-05-1982.- El presidente
mundial de Cruz Roja, Enrique de la Mata, inaugura el
puesto de Cella.
• 6-05-1835.- Es fusilado en
Miranda de Ebro el guerrillero carlista Carnicer, natural de Alcañiz.
• 6-05-1840.- Los liberales
incendian y destruyen el
convento de Villarluengo.
• 6-05-1971.- El BOE publica
la anexión a Teruel de los
términos municipales de
Castralvo, Aldehuela y El
Campillo.
• 6-05-1982.- Entra en servicio el teléfono automático
en Argente, Camañas, Lidón y Visiedo.
• 7-05-1552.- El juez de Teruel, Juan de la Mata, manda descuartizar a un hombre por haber degollado a
un compañero de viaje viniendo por el camino de Valencia. Fue la primera vez
que se aplicó esta pena en
la ciudad.
• 8-05-1981.- Se subasta el
tercer y último tramo de la
carretera de Val de Zafrán a
Albalate.
• 9-05-1840.- Una gran nevada obliga al general O’
Donnell a suspender la toma del castillo de Aliaga,
tras rendir los de Segura y
Castellote.
• 9-05-1971.- Un camión se
despeña por el viaducto de
Teruel. El conductor salva
su vida al salir despedido y
aterrizar en una pequeña
meseta.
• 10-05-1690.- El capítulo
del convento de San Roque,
en Calamocha, acuerda cederlo para establecer una
comunidad de frailes franciscanos.
---------------------• Rectificación: Torre de
Arcas, y no Torre de las Arcas como se reseñó la semana pasada en esta sección,
se emancipó de Monroyo el
31 de marzo de 1791. Torre
de las Arcas pertenecía a
la Encomienda de la Orden
de Santiago, sita en la vecina Montalbán. Al parecer
se independizó en 1789,
pues esta fecha figura en el
escudo que hay en la fachada de la Casa Consistorial.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

