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H A C E 5 0 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 3 a l 9 d e o c t u b re d e 1 9 5 5 )

La provincia recupera sus iglesias
Regiones Devastadas restauró las que resultaron dañadas en la guerra civil
La actividad de
Regiones Devastadas tras la guerra
civil incluyó la recuperación de iglesias total o parcialmente destruidas
durante la misma.
El lunes 3 de hace
50 años Lucha se
hacía eco de la
bendición e inauguración de la parroquia de Rudilla,
el día anterior; el
domingo siguiente,
un 9 de octubre como hoy,
fue el turno de la de Villel.
En Rudilla narra el cronista que el templo “resultó
destruido, como casi todo el
pueblo. por los rojos en sus
feroces ataques para vencer
la resistencia heróica de los
rudillanos”. Ese día por la
mañana se procedió a su
bendición, se cantaron solemnes tercias, hubo una
procesión presidida por el
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gobernador, y por último una
misa.
Una semana después, hace
exactamente cincuenta años,
el gobernador Marcos Peña
volvió a inaugurar otra iglesia, esta vez acompañado del
obispo, fray León Villuendas. Le tocó el turno a la de
Villel, “que fue destruida por
los combates que tuvieron
lugar en aquel frente los primeros días de la Cruzada”.

En este caso la
misa fue oficiada
por el obispo. A
continuación se
repartió un vino
español y el gobernador pronunció un discurso.
La maciza iglesia
de Villel que se
había restaurado
sucedió a una anterior cuya demolición se inició en
el año 1740.
Algunas de las iglesias inauguradas, abiertas al culto o entregadas por Regiones Devastadas durante esta época fueron
las siguientes:
• 03-06-42.- Concud.
• 12-06-47.- Sta. Clara (Teruel).
• 25-07-55.- Lidón.
• 15-07-56.- Torrec. del Rebollar.
• 21-10-56.- Villar del Salz.
• 23-09.59.- Terriente.
• 19-11-61.- San Blas (Teruel).
• 22-05-62.- Cobatillas
• 09-09-62.- Pueb. de Valverde.
• 25-09-62.- Tramacastiel
• 29-08-65.- Aguil. de Alfambra.

También fue noticia
• Jabalí Un vecino de Rubielos de Mora, Leopoldo I.B., mató de dos tiros
y dos cuchilladas a un jabalí que varios vecinos
habían detectado cerca
del pueblo. Pesó 95 kilos
(Lucha, 04-10-1955).
• Pajar En El Villarejo se
quemó un pajar propiedad del vecino Pablo
G.B., ardiendo un carrillo
de mano, un trillo nuevo,
varios haces de alfalfa,
siete pollos y otros enseres. Las pérdidas fueron
de 4.000 pesetas (Lucha,
04-10-1955).
• Calles El Ayuntamiento
de Teruel aprobó el nombre de las calles de la urbanización Francisco
Franco: Nuestra Señora
de la Luz, Santa Bárbara,
San Isidro, San Cosme,
San José, San Damián y
San Eloy (6-10-1955)
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Un busto para el diestro Nicanor Villalta
La Mancomunidad del Maestrazgo celebró su asamblea anual en Cretas
Tras una reunión de la Mancomunidad Turística del Maestrazgo, se descubrió en
Cretas un busto del torero de
la localidad Nicanor Villalta,
acto que contó con la presencia de su hijo Nicanor
Luis y, curiosamente, el embajador de Estados Unidos,
mister Todman, que acostumbraba a descansar en el
hostal de la Trucha, en Villarluengo.
“Por la tarde -relata DIARIO DE TERUEL-, en los
jardines del parque municipal, fue descubierto un busto
que la Mancomunidad, Cretas y la Diputación Provincial dedican al gran matador

de toros recientemente fallecido Nicanor Villalta. Este
busto es obra del artista alcañizano Francisco Rallo”.

El vástago del diestro y el
alcalde de la localidad fueron los encargados de descubrir la estatua, que estaba cu-

bierta por una bandera nacional y otra de Aragón, a los
sones de una charanga.
(DdT, 06-10-1980)

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

• Ordenación “A las cinco
de la tarde de hoy, sábado, en Villaspesa (...)
casi podríamos decir que
por primera vez en esa
parroquia, tiene lugar la
ordenación de un sacerdote hijo de la parroquia.
Nuestro señor obispo,
Damián Iguacén Borau,
ordenará sacerdote al
diácono Blas Sanz, hijo
de una humilde y cristiana familia de la misma
localidad, hoy residente
en Teruel (DdT, 04-101980)
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También fue noticia

L

a torre es la misma en ambas imágenes, la de San Martín, pero en dos estados muy diferentes de conservación. La primera imagen debió ser tomada tras la última guerra civil, ya que
el campanario está lleno de cicatrices, incluso faltan algunos de los pilares que dividen las arcadas. La segunda es tras su reciente remodelación, que la ha dejado impecable.

• 3-1-01553.- Nace en Híjar Jerónimo Batista de
Lanuza, obispo de Albarracín y autor de las Homilías.
• 3-10-1691.- Fecha en que
fue bautizado Joaquín
Royo, nacido en Hinojosa del Jarque y elevado
a los altares en el año
2000.
• 3-10-1809.- Nace en Alcañiz el canónigo magistral Angel Sancho.
• 4-10-1955.- Nace en Castelserás la atleta Carmen Valero, primera mujer española que consiguió dos campeonatos
del mundo en la disciplina de campo a través.
• 4-10-1959.- Inauguración
de las nuevas instalaciones del colegio de los Escolapios de Alcañiz.
• 4-10-1962.- Tiene lugar
la entrega de 210 viviendas protegidas en Utrillas.
• 4-10-1976.- Inauguración
de la residencia de estudiantes de Santa Emerenciana en Teruel.
• 5-10-1587.- El papa Sixto
V confirma la elevación a
catedral de la colegiata
de Teruel, como posteriormente haría Clemente VIII.
• 5-10-1980.- Inaugurado
un busto dedicado al matador de toros Nicanor
Villalta en su localidad
natal, Cretas.
• 6-10-1837.- El ex cabecilla Boné fusila en Cutanda al cabecilla carlista Tena, quien en 1823 había
exhumado y quemado en
la plaza pública el cadaver de Isidoro de Antillón.
• 6-10-1966.- Inauguración
de los edificios del Gobierno Civil, sanatorio
psiquiátrico del Pinar y
Jefatura de Sanidad en
Teruel.
• 7-1-01779.- Carlos III concede a Gregorio de Pedro
Ara y Cascajares, vecino
de Alcañiz, el título de
Barón de Salillas.
• 7-10-1939.- Fecha de un
Real Decreto tendente a
la reconstrucción de Teruel tras la guerra civil.
• 7-10-1946.- Inauguración
de la escuela y la casa de
maestros en el turolense
barrio de Villaspesa.
• 8-10-1782.- inauguración
de las obras del acueducto de Málaga, cuya financiación corrió en gran
parte a cargo del obispo
de aquella de aquella
diócesis, José Molina Lario, natural de Camañas.
• 8-10-1964.- La prensa informa del inicio de las
obras de un puente para
suprimir en paso a nivel
de la Venta Guarina, en
la N-234, cerca de
Caudé, que había sido
escenario de varios accidentes mortales.
• 9-10-1883.- El desbordamiento de un barranco
destruye 16 casas del barrio de La Estrella (Mosqueruela), pereciendo 27
personas.
• 9-10-1955.- Bendición y
apertura al culto de la
iglesia de Villel, destruida durante la guerra civil.
• 9-10-1979.- El teléfono
automático llega a la
Puebla de Híjar, Visiedo, Argente y Lidón.
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