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15 de enero de 2006

EFEMÉRIDES

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 9 a l 1 5 d e e n e ro d e 1 9 5 6 )

La capital reclama un matadero
Apoyo a la pretensión de Cella de pasar del partido de Albarracín al de Teruel
La construcción del Matadero y el apoyo a una solicitud
de Cella para pasar del partido judicial de Albarracín al
de Teruel, fueron los temas
más destacados del pleno
que el ayuntamiento celebró
hace medio siglo:
“(...) Se acuerda tomar en
consideración y y se proceda
a dar cumplimiento en cuanto se interesa en la moción
suscrita por el concejal señor
Iniesta, sobre construcción
de un campo de recreo en el
grupo escolar “Concesa de
Marín” por cuenta del Ministerio de Educación Nacional.
“A continuación se acuerda aceptar íntegramente la
moción suscrita por el concejal señor Galindo sobre
necesidad de construcción
de Matadero y que se lleven
a cabo las gestiones necesarias al efecto cerca de la Superioridad.
“Seguidamente la Corpo-

Casa Consistorial de Teruel

ración Municipal queda enterada y muestra su satisfacción por los informes emitidos por el concejal señor Galindo sobre captura de perros
vagabundos y sobre abastecimiento de carne de caballo
a la ciudad.
“Acto seguido se acuerda
aprobar el Padrón de familias pobres con derecho a la

asistencia gratuita médicofarmacéutica durante el año
1956, que ha sido confeccionado por la Junta Local de
Beneficencia Municipal.
“Dada cuenta a continuación de una comunicación
del Gobierno Civil de esta
Provincia interesando se informe en el expediente iniciado por el Ayuntamiento de
Cella para la segregación de
su término municipal del
partido judicial de Albarracín y su agregación al de Teruel, el Ayuntamiento pleno,
de conformidad con el informe emitido por la Comisión
de Gobernación, acuerda por
unanimidad emitir informe
favorable a dicha pretensión
del Ayuntamiento de Cella,
por considerar ser totalmente
ciertas las razones en que se
fundan teniendo en cuenta
que Cella dista de Teruel 22
kilómetros en tanto que su
distancia a Albarracín es de
43 kilómetros”.

También fue noticia
• Frío “La primera nevada
del invierno ha caído sobre nuestra capital. Sobre
las once de la mañana
comenzaron a caer los
copos de nieve que ya estaban amenazando ayer”
(Lucha, 9-1-1956).
• Más frío “Hemos dado la
misma temperatura que
Málaga. Allí han sido 16º
sobre cero y aquí igual,
pero bajo la raya colorada” (Lucha, 10-1-1956).
• San Juan “Tenemos noticias de que la Comisión
de Momento Municipal
ha celebrado una reunión
para tratar la urbanización de la calle de San
Juan (...) Dicho proyecto
prevé el derribo de todas
las casas afectadas por en
ensanche de la vía hasta
la calle J. Arnau, es decir,
toda la manzana” (Lucha,
13-1-1956).

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 9 a l 1 5 d e e n e ro d e 1 9 8 1 )

21 detenidos por hurtos, dos de ellos menores
Distribuidos en varios grupos, sustraían cosas principalmente de los coches
“Según hemos podido saber
de fuentes competentes, los
pasados días 10 y 11 del presente mes de enero y como
fruto de una labor de vigilancia efectuada por la Policía turolense ante la auténtica plaga de pequeños hurtos
y sustracciones, especialmente del interior de vehículos que sus propietarios dejaban estacionados con las
puertas abiertas, se pudo
identificar a algunos menores los que integrados en varios grupos se dedicaban a
cometer hechos delictivos
del carácter antes expresado.
“Concretamente el día 10
se identificó a dos mayores
de 16 años y a otros tres en
edades comprendidas entre
los 12 y 15 años, los que

confesaron su participación
den numerosas ocasiones en
el robo que de forma sistemática y continuada venían

cometiendo en los almacenes
Rania. Posteriormente y en
relación con alguno de los
menores que participaron en

los hechos comentados, se
identificó y presentó en esta
comisaría otros seis menores” (DdT, 15-1-1081)

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

• Fuenfresca “...En la reunión que comentamos,
se dio cuenta de un escrito de la comisión de Urbanismo de la Diputación General de Aragón
en el que se adjunta una
certificación del acuerdo
adoptado por la misma,
sobre aprobación definitiva del proyecto de urbanización del polígono
«La Fuenfresca»” (DdT,
9-1-1981)

Ismael Ramón

También fue noticia

E

l acueducto medieval de Los Arcos también sufrió los efectos de la última guerra civil.
Hoy, además de estar arreglado y esperar una próxima restauración, tiene la compañía del
puente Nuevo y la calle Bajo los Arcos está urbanizada y con sus laderas ajardinadas.

• 10-1-1932.- La electricidad llega a Alcotas (Manzanera)
con la puesta en marcha de
dos fases a 6.000 voltios y un
transformador de 5 Kw.
• 10-1-1902.- La reina regente
otorga por una real orden la
licencia para la construcción
de un ferrocarril para el transporte de mineral de Ojos Negros a la plaza de Sagunto.
• 10-1-1949.- Por decreto de autoriza concertar con el Instituto Nacional de la Vivienda la
construcción de un cuartel de
la Guardia Civil en Mora de
Rubielos.
• 10-1-1991.- La Diputación Provincial y Retevisión firman un
acuerdo para que los canales
privados de Televisión puedan
captarse en Teruel y Alcañiz.
• 11-1-1509.- Terminan las
obras de la capilla de San Juan
Bautista en Albarracín, donde estaba el primitivo escudo
de los Garcés de Marcilla.
• 11-1-1609.- El cantero alcañizano Pedro Pizarro recibe el
encargo de la obra de la Casa
Consistorial de Calaceite.
• 11-1-1989.- El Centro de Estudios del Jiloca se incorpora al
Instituto de Estudios Turolenses.
• 12-1-1834.- Es fusilado en Teruel el barón de Herbés, al
pie del castillo de Ambeles,
tras ser apresado en una masada de Manzanera por delito de rebelión a favor de dos
Carlos.
• 12-1-1889.- Estreno en el teatro real de Madrid de la ópera de Bretón “Los Amantes de
Teruel”.
• 12-1-1890.- Muere en Valencia Joaquín Arnau Ibáñez, natural de Rubielos de Mora,
catedrático, escritor y orador.
• 12-1-1962.- El Consejo de Ministros aprueba un Plan de Urgencia Social para Teruel, dotado con más de 22,5 millones
de pesetas.
• 12-1-1969.- Inauguración del
albergue provincial de la
Guardia de Franco, cerca de
Cedrillas.
• 12-1-1990.- Inaugurada la remodelación del Ayuntamiento
de Manzanera y otras obras.
• 13-1-1712.- El Consejo de Castilla aprueba los primeros estatutos del Monte de Piedad
de Madrid, redactados por su
fundador, Francisco Piquer,
natural de Valbona.
• 14-1-1970.- EL BOE publica la
incorporación de Santolea,
Dos Torres de Mercader,
Cuevas de Cañart y Ladruñán a Castellote, y de Valdeconejos a Escucha.
• 15-1-1586.- Muere el padre
fray Miguel Andrés, natural
de Oliete, prior del convento
de Santa Engracia.
• 15-1-1704.- Nace en Loscos
Francisco Lorente y García, canónigo magistral de la catedral de Albarracín, autor de
una historia de Nuestra Señora del Tremedal y otras obra.
• 15-1-1773.- Nace en Torremocha el presbítero y músico Antonio Hernández.
• 15-1-1954.- El Ministerio de Información y Turismo acepta
los terrenos ofrecidos por la
Diputación Provincial para la
construcción del parador de
Teruel.
• 15-1-1955.- L’Osservatore Romano publica el nombramiento del doctor Francisco Peralta, natural de Híjar, como
obispo de Vitoria.
• 15-1-1963.- Se suprimen en
Teruel capital los impuestos
municipales para artículos de
consumo y espectáculos, con
la consiguiente desgravación
de precios.
• 15-1-1990.- Cuatro jóvenes turolenses se encuentran entre
los 43 muertos como consecuencia del incendio que sufrió la discoteca “Flying” de
Zaragoza.
• 15-1-1990.- Inauguración de
la Unidad de Agudos del Hospital provincial Obispo Polanco de Teruel.
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