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Un parque en el Castillo de Alcañiz
El entonces alcalde, César Gimeno, desvelaba su deseo de acondicionarlo

Archivo

ciudad tendrá
“Nuestra priun hermoso
mera autoriparque para sodad nos ha inlaz de todos los
formado de
que quieran
los deseos que
pasar un rato
tiene de llevar
agradable entre
a la práctica
pinos y fuenen fecha intes.
mediata
el
“ Ta m b i é n
acondicionaTIERRA BAmiento del
JA” ve con iluparque natural
sión esta idea y
de que Alcaespera que en
ñiz disfruta en
un futuro no
la montaña del
muy lejano sea
Castillo. Don
una realidad
César Gimeno
esta mejora de
nos dice:
nuestra pobla“«Quiero
ción, una de las
que todo el
muchas que el
conjunto que
Excmo. Ayunforman
el
tamiento tiene
Castillo y paen proyecto”.
El castillo de Alcañiz, en una imagen reciente
seos que a él
Esta inforconducen
,
fuentes, pinos, rosales, en foso de de la parte norte, ha- mación fue publicada el 5 de
fin, que toda la vegetación cer una explanada al mismo enero en el número 50 del
que contiene sea en realidad nivel habiendo quedando suplemento “Tierra Baja” en
una “tacita de plata”. La idea (sic) de esta forma un magní- su segunda época, que aparecía los miércoles y los sábaque yo tengo es hacer nue- fico mirador».
“Nos expone que su mayor dos. Ocupaba dos páginas -la
vos desagües, nuevos muros
de contención de desprendi- deseo es llevar las obras lo 3 y la 4- de las seis con que
mientos, repoblar de todo lo más pronto posible a la prác- contaba el diario “Lucha”
que se necesite en el antiguo tica, y de esa forma nuestra hace medio siglo.

También fue noticia
• Gallinas “El vecino de
(Híjar) Jesús C. E., labrador, domiciliado en Torres
Blasco, denunció a la
Guardia Civil que durante
la noche le habían sido
robadas del corral ocho
gallinas” (Lucha, 03-011956).
• Mandos “El pasado día 2,
tuvo lugar la apertura de
los Curso de Preparación
de Mandos de las Falanges Juveniles de Franco,
jefes de Centuria, Falange
y Escuadra, que hasta el
día 9 próximo se desarrollarán, en su primera fase,
en la Residencia General
Pizarro, de nuestra ciudad” (Lucha, 03-011956).
• Religiosas “¡No puedes
olvidarlo! El primer sábado del mes es el día consagrado a reparar las injurias inferidas al Corazón
de María. Es el día propicio para asegurar la salvación de tu alma, comulgando fervorosamente”
(Lucha, 06-01-1956)

H A C E 2 5 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 2 a 8 d e e n e ro d e 1 9 8 1 )
También fue noticia
• Préstamo “Por resolución del Ministerio de
Trabajo se acaba de conceder un complemento
de préstamo de seis millones y medio de pesetas para la Cooperativa
Textil de Mora de Rubielos y otro de trece millones para «Sierra de
Gúdar», también ubicada en Mora, cooperativa
de embutidos” (DdT, 0301-1981).

Serigrafías de artistas turolenses
Edición de arte vanguardista patrocinada por la Diputación
“La Diputación Provincial
de Teruel ha patrocinado la
edición de una interesante
muestra del arte vanguardista
turolense a base de un compendio de siete serigrafías de
Encuentra, Lamiel, Tena,
Trullenque, Victoria, Gonzalvo y Serrano.
“La tirada reducida ha sido
de 250 colecciones sobre un

tamaño de láminas de 62 por
42 centímetros.
“Miguel A. Encuentra, ha
realizado una composición
dividida en dos facetas, una
en blanco y negro y otra superpuesta, más estrecha, en
colores suplementarios.
“José Lamiel, ofrece uno
de sus motivos dedicados a
los que nos tiene acostum-

brados, plasmando un expresivo busto de cuello estilizado femenino, asomado a la
ventada, gracioso y contemplativo.
“Gonzalo Tena, nos muestra franjas geométricas en
forma trapezoidal, con un
motivo central y dos accesorios, en tonos grises...”.
(DdT, 06-01-1981)

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

E

l paseo del Óvalo en dos situaciones bien diferentes. A la izquierda tras la entrada a Teruel de las tropas republicanas durante la
guerra civil de 1936; obsérvese en la torre del Salvador los desperfectos producidos por los proyectiles. A la derecha, en la actualidad y tras su última remodelación, que le ha permitido obtener distintos premios nacionales e internacionales.

• 2-1-1648.- Muere Isidoro de Aliaga, fue provincial de Aragón de la
orden de los predicadores, obispo,
arzobispo y natural de Mosqueruela.
• 2-1-1963.- Un incendio destruye
totalmente la sacristía de la iglesia
de Calamocha.
• 2-1-1991.- Inauguradas las zonas
urbanas del servicio telefónico de
Galve, Cuevas de Almudén, Los
Cerezos y Alcotas.
• 3-11-980.- Llega a Andorra el primer tren con 65.000 toneladas de
carbón importado de Sudáfrica,
menos contaminante, con el fin de
bajar las emisiones de azufre.
• 4-1-1774.- Muere en Valencia el
cronista Agustín Sales y Alcalá, natural de Valjunquera, autor de 42
obras, la mayor parte de Historia.
• 4-1-1813.- Es elegido diputado para las Cortes de Cádiz Isidoro de
Antillón, natural de Santa
Eulalia.
• 4-1-1836.- El guerrillero carlista
Quílez, natural de Samper de Calanda, es derrotado en Monroyo,
perdiendo 30 hombres y 40 caballos. Quílez, de quien hablaban
bien hasta sus adversarios, llegó a
general.
• 4-1-1944.- El ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín,
comunica al gobernador que el
Consejo de Ministros había aprobado 107.944 pesetas para obras
en la torre de la Catedral de Teruel.
• 4-1-1992.- La DGA anuncia la compra del castillo de Albarracín con
vistas a su restauración, por un importe de 10 millones de pesetas.
• 5-1-1632.- Pedro Ballester crea en
Alloza un vínculo mayorazgo a favor de su nieta, fundación que sería motivo de ruidosos pleitos en la
provincia hasta entrado en siglo
XX.
• 5-1-1936.- Preside un acto en Alcañiz el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
• 5-1-1960.- Teruel recibe 2.800.000
pesetas del segundo premio de la
lotería del niño, gracias a las participaciones traídas desde Valencia
por el chofer de una resinera.
• 5-1-1969.- El segundo premio de
la lotería del niño reparte unos 60
millones de pesetas en varios pueblos del Bajo Aragón.
• 6-1-1632.- Es nombrado obispo de
Albarracín fray Juan Cebrián, natural de Perales del Alfambra.
• 6-1-1740.- Nace en La Fresneda
fray Bartolomé Aguilar, músico,
autor de dos obras en prosa y en
verso.
• 6-1-1838.- Los carlistas apalean en
Beceite y después los fusilan, a
nueve prisioneros de la denominada “acción de Herrera”.
• 6-1-1980.- Muere en Madrid el torero natural de Cretas Nicanor Villalta..
• 7-1-1482.- Los Reyes Católicos llegan a Teruel acompañados de un
gran séquito. Juraron los privilegios y libertades de la ciudad en la
iglesia de Santa María, y la ciudad
les hizo un donativo de 200 florines de oro. De ahí se desplazaron a
Cella.
• 7-1-1486.- Auto de fe en Teruel.
En la era de Pero Pancho fueron
quemados siete hombres y dos mujeres; otras dos mujeres en estatua,
y otras cuatro condenadas a cárcel
perpetua.
• 7-1-1654.- Muere en Zaragoza el
padre Valerio Piquer, natural de
Villarluengo, notable orador que
dejó escritas varias obras en prosa
y verso latino y castellano.
• 7-1-1773.- Nace en Cañizar del
Olivar el humanista y teólogo Judas José Romo.
• 7-1-1958.- Un reactor se estrella
en Alcorisa, cerca de la mina
Nuestra Señora del Tremedal, pereciendo su ocupante.
• 8-1-1938.- El coronel Rey de Harcourt se rinde a los republicanos en
Teruel. Apresan al obispo Anselmo Polanco.
• 8-1-1979.- Nace en Teruel David
Civera, cantante que representó a
España en Eurovisión el año 2001.
• 8-1-1979.- El presidente del Iryda
comunica al gobernador civil que
se ha firmado el expediente para
las zonas regables de Monreal del
Campo, Villafranca y ampliación
de la de Singra.
• 8-1-1992.- Presentado el nuevo escáner o dispositivo de Tomografía
Axial Computerizada (TAC) del
hospital General de Teruel.
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