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Torrijas estrena iglesia
Las autoridades visitaron los terrenos del futuro templo de Los Cerezos

www.torrijas.net

con el bautis“Ayer domingo se
mo hasta su
celebraron en el
muerte”.
pueblo de Torrijas
Tras infordiversos actos con
mar de que
motivo de la inaulos vecinos
guración de las
habían comobras de reconspartido un vitrucción de su
no español, de
iglesia parroquial.
la visita a la
“Para presidir
nueva casa
dichos actos, lleparroquial, y
garon de Teruel a
de la comida
las diez y media
que el Ayunde la mañana, el
tamiento ofreexcelentísimo seVista de Torrijas, con su iglesia inaugurada hace medio siglo
ció a las autoñor gobernador
ridades, y del
civil y jefe provincial del Movimiento, don meter la reconstrucción de inevitable discurso del goMarcos Peña Royo, acompa- las iglesias en nuestra pro- bernador, el diario Lucha señado por el excelentísimo y vincia, presenta un halagüe- ñalaba que el séquito se desreverendísimo señor obispo, ño aspecto de realidad. Hoy plazó a Los Cerezos, barrio
fray León Villuendas Polo y en Torrijas, como ayer Li- de Manzanera.
“Con el señor Galán, autor
el secretario particular de dón, Visiedo, Villel, es un
nuestra primera autoridad, día de regocijo porque otra del proyecto, visitaron los tevez se levanta la casa de rrenos destinados a erigir el
don Luis Peña.
“(...) El señor obispo pro- Dios, la casa de todos. Pero, templo. El arquitecto dio senunció una homilía en la que si en lo material atendemos a guridad de que las obras dadijo que cuando hace años se la reconstrucción de nuestras rán comienzo en la próxima
hizo cargo de la diócesis, se casas, de nuestro hogares primavera. El señor gobernala encontró deshecha por la destruídos, también en lo es- dor dio instrucciones al alola devastadora del ateísmo. piritual hemos de realizar la calde para que fuera ya conPero hoy, aunque aún falta de los templos, donde mora siguiendo los materiales que
mucho por hacer, el ingente Dios que es la vida del hom- el barrio pueda aportar”.
(Lucha, 21-11-1955)
problema que suponía aco- bre desde su regeneración

También fue noticia
• Más parroquias “Nuestra
diócesis se acrecienta. Se le
añaden los arcipestrazgos
de Aliaga, Calamocha,
Cantavieja, Castellote,
Monreal, Montalbán y
Muniesa, con un total de
136 parroquias. Bechí pasa
a Tortosa, Juélamo a Cuenca, y Motos a Sigüenza”
(Lucha, 21-11-1955).
• FP “La Delegación Nacional
de Sindicatos aprueba un
proyecto de construcción
de una Escuela de Formación Profesional en Teruel.
El presupuesto de obra supera los 3.300.000 pesetas” (Lucha, 22-11-1955).
• Sucesos Varios trágicos sucesos tuvieron lugar esta
semana. El día 25, Lucha
informaba de la muerte de
un jornalero en Royuela
atropellado por el camión
en el que cargaba arena. En
el pozo San Juan, de Andorra, murió un minero, y
apareció el cadáver de un
anciano en Hinojosa de
Jarque.
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También fue noticia
• Ratificación “La Diputación Provincial aceptó los
bienes de la liquidación
de la extinguida editorial
«Lucha, S.A.», donados
por los trabajadores, y
aprobó los estatutos de
la «Fundación para la Información de Teruel»”
(DdT, 22-11-1980).
• Teléfonos “Mañana tendrán servicio automático
los abonados de
Beceite, y el día 27 los
de Cretas y Lledó (DdT,
25-11-1980)

Mingote recibe el título de bachiller
Cursó sus estudios en el Ibáñez Martín cuarenta años antes
“La delegada provincial del
Ministerio de Educación entregó en la tarde de ayer el título de bachiller a don Angel
Antonio Mingote Barrachina, en presencia del alcalde
de la ciudad, gobernadores
civil y militar de Teruel y
otras personalidades en un
acto celebrado en la Delegación provincial de Cultura.
“El título fue expendido

por el rector de Zaragoza el
17 de febrero de 1941 cuando el que sería célebre dibujante finalizó sus estudios de
enseñanza media en nuestra
ciudad. Hace varios años se
encontró entre los legajos del
Instituto, y se esperó a esta
ocasión en que Teruel ha rendido un homenaje al popular
dibujante de «ABC» con
motivo de abrir una exposi-

ción de dibujos en el salón
del la Delegación provincial.
“Después de unas palabras
del delegado de Cultura, señor Mohedano (...) le hizo
entrega de un valioso pergamino ante los aplausos del
numeroso público que llenaba el salón de actos, como
homenaje y reconocimiento
a su labor”.
(DdT, 25-11-1980).

Ismael Ramón
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parentemente, las dos imágenes no tienen nada que ver, pero corresponden a la misma plaza, la de San Juan. La primera es
de antes de la última guerra civil, que quedó totalmente destruida y hoy solo se conservan los edificios del clausurado Banco de España y del Casino Turolense, que no aparecen en la imagen. Era más pequeña que la actual; aproximadamente donde
está la subdelegación del Gobierno se encontraba la iglesia que de la nombre; a la derecha se aprecia el antiguo hospital.

• 21-11-1511.- Muere Gonzalo
Fernández de Heredia, natural de
Mora de Rubielos, que fue
obispo de Mallorca y arzobispo
de Tarragona.
• 21-11-1787.- Nace en Cella el
músico Indalecio Soriano Fuertes,
que alcanzó el grado de capitán
en las guerras napoleónicas y
ganó por oposición la dirección
de la Real Capilla de Zaragoza.
• 21-11-1945.- Inauguración de
30 viviendas ultrabaratas en los
llanos de San Cristobal de Teruel.
• 21-11-1956.- Una
representación de autoridades es
recibida por el jefe del estado
Francisco Franco, a quien hacen
entrega del “Plan Teruel”.
• 22-11-1888.- Se adjudica la
construcción y explotación del
ferrocarril Calatayud-TeruelSagunto, que por no realizarse se
da por caducada el 6-6-1892.
• 22-11-1953.- Frías de
Albarracín recupera el
suministro eléctrico que había
perdido quince años antes,
durante la guerra civil.
• 23-11-1513.- Es elegido maestro
general de su orden el
mercedario Jaime Lorenzo,
natural de La Mata de los
Olmos.
• 23-11-1968.- Visita Teruel la
esposa de Barnard, el doctor
sudafricano que realizó el primer
transplante de corazón.
• 24-11-1745.- Nace en Peralejos
el padre Tomás Báguena y
Barona, escolapio, provincial y
poeta.
• 24-11-1778.- Marcos Ibáñez,
natural de Obón, traza en esta
fecha el plano que definirá la
ciudad de Guatemala.
• 24-11-1961.- Inauguración de la
escuela de párvulos de Santa
Eulalia.
• 24-11-1961.- Comienza la
repoblación de caza mayor en los
Montes Universales con la suelta
de 20 ciervos, 15 hembras y cinco
machos en el Puerto de
Orihuela.
• 24-11-1962.- Tiene lugar la
presentación de plicas para la
construcción del polideportivo
San Fernando en Teruel.
• 24-11-1970.- Salen a subasta las
obras de los distintos edificios
que configurarán la Ciudad
Escolar de Teruel.
• 24-11-1986.- La UNESCO
declara Patrimonio de la
Humanidad el conjunto mudéjar
de Teruel.
• 25-11-1483.- Muere Pedro
Sánchez Muñoz, sobrino y
heredero del antipapa Gil
Sánchez Muñoz, ambos de
Teruel.
• 25-11-1959.- Inauguración de la
escuela de MFU en Utrillas.
• 25-11-1965.- Se establece por
primera vez el aparcamiento
limitado o “zona azul” en varias
calles de Teruel.
• 26-11-1365.- En este día hubo
en Teruel un gran “terratremol
que se cuido todo hundir”,
palabras textuales de un
documento del Archivo Mudéjar.
• 26-11-1885.- Nace en Torrijo
del Campo Fray León Villuendas,
que fue obispo de Teruel.
• 26-11-1949.- La ciudad de
Teruel es agraciada con el
segundo y cuarto premio de la
Lotería Nacional, dotados con
100.000 y 3.000 pesetas
respectivamente.
• 26-11-1953.- Una explosión en
una mina de Utrillas provoca
tres muertos y 26 heridos, uno de
los cuáles fallecería
posteriormente.
• 26-11-1965.- Desaparecen los
partidos judiciales de Castellote,
Híjar, Valderrobres, Aliaga,
Albarracín, Mora de Rubielos
y Montalbán, quedando
únicamente los de Alcañiz,
Calamocha y Teruel.
• 26-11-1985.- Muere en Madrid
el escultor Pablo Serrano, nacido
en Crivillén el 10 de marzo de
1910.
• 27-11-1770.- Torrevelilla se
segrega de Alcañiz.
• 27-11-1810.- Por decreto de
esta fecha el rey José Bonaparte
establece las prefecturas,
designando a lo que hoy es
provincia de Teruel prefectura
del Alto Turia.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

