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La fisonomía de Teruel cambia
Desaparecen las calles de Las Murallas y Enmedio y se ensanchan otras dos
por la reforma y a las
El último día de eneobras de derribo y
ro de 1956, el diario
urbanización.
Lucha publicaba la
“Esta mañana nos
siguiente informaha recibido el alcalción:
de, don Álvaro Vi“En su sesión plecente, en su despanaria de ayer, el
cho de la alcaldía,
Ayuntamiento aprobó
dándonos cuenta de
el plan de reforma y
este
importante
urbanización interior
acuerdo municipal
que afecta a las calles
de tan vital interés
de San Juan, Joaquín
para Teruel, mosArnau, Murallas y
trando su optimismo
Enmedio con el enen cuanto a su ejecusanchamiento de las
ción pronta y destados primeras y desacando el gran interés
parición de las dos
que esta reforma urúltimas.
bana tiene para la
“El proyecto pasaciudad, pues efectirá ahora a la aprobavamente era algo que
ción de la Dirección
desde hace años está
General de Sanidad,
y tras los plazos y trá- Calle de las Murallas, actualmente desaparecida proyectado y en el
ánimo de todos los
mites legales, se procederá, si es como se espera adquisición de los terrenos, turolenses, como cosa preciaprobado por Sanidad, a la solares y edificios afectados sa para Teruel”.

También fue noticia
• Premio “En el XVIII Consejo Nacional de la Sección Femenina que acaba
de celebrarse en Málaga
han sido concedidos los
premios (...) para las provincias que más se han
distinguido por su formación y organización durante los últimos años. El
primero ha sido repartido
entre Valencia, Murcia y
Vizcaya, y el segundo entre Madrid y Teruel” (Lucha, 31-01-1956)
• Regadíos “El aprovechamiento integral y coordinado de los ríos Bergantes y Guadalope, está en
marcha. Se pondrán en
regadío más de 8.000
hectáreas de cereal” (Lucha, 3-2-1956)
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También fue noticia
• Deporte “Cincuenta jóvenes turolenses se encuentran en las pistas
del Pirineo dentro del
plan Juventud y nieve”
(DdT, 30-01-1981)
• Distinción “A José María López Audouard se
le ha concedido la medalla de oro de las Cámaras de Comercio e Industria” (DdT 31-011981).
• Visita “El pasado sábado, a las 11 horas, llegaron a Teruel 60 cadetes
de la Academia General
Militar, acompañados
de tres profesores”
(DdT, 02-02-1981)

La residencia sanitaria que no fue
La inversión prevista superaba los 1.000 millones de pesetas
Esta información apareció
en DIARIO DE TERUEL el
4 de febrero, hace 25 años:
“Cerca de mil millones de
pesetas se invertirán en la
construcción de una nueva
residencia sanitaria de la Seguridad Social en Teruel capital. A esta obra hay que
añadir 400 millones de pesetas más, que es en lo que se
calcula la dotación de material y aparataje que llevará
consigo el centro hospitalario.
“Ayer tarde, en una de las
dependencias del Gobierno
Civil, se celebró una rueda

de prensa a la que asistieron
el gobernador civil, señor
Rojo Villa (....).
“Como culminación de
las numerosas gestiones llevadas a cabo por las primeras autoridades gubernativas
y sanitarias de la provincia dijo el señor Rojo Villa- ha
tenido lugar la adquisición
por la Tesorería de la Seguridad Social, de los terrenos
donde será construida la nueva residencia sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud, formalizándose la escritura pública de compra-venta
ante el notario (...).

“Los terrenos adquiridos
están enclavados en la partida “Los Planos” del término
de Teruel a la altura de la
confluencia sureste de la antigua carretera de Valencia
con la nueva carretera de circunvalación, y tiene una superficie de 71.426 m2”.
Otros detalles eran que el
edificio constaría de una
planta baja y seis de hospitalización. Más tarde se levantó la estructura del edificio,
se paralizó la obra durante
muchos años, y terminó albergando la Residencia Mixta de Ancianos.

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

F

ue inaugurada el 19 de noviembre de 1961, sobre un templo anterior destruido durante la guerra de 1936. La iglesia del turolense bario de San Blas era entonces un edificio aislado, aunque se adivinan detrás las escuelas. Con posterioridad surgieron
otras construcciones a ese lado de la carretera incluido el frontón; también la vegetación en la entrada al pueblo es más frondosa.

• 30-1-1838.- El cabecilla carlista
Cabañero, natural de Urrea de
Gaén, se presenta cerca de Teruel, y tiene lugar un reñido
combate en el que ambas partes
se adjudican la victoria.
• 30-1-1960.- Por primera vez tiene lugar en Teruel el sorteo de
la Organización de Ciegos.
• 30-1-1963.- Llegan a Teruel los
técnicos encargados de montar
el primer repetidor de Televisión, sito en Caudé.
• 30-1-1979.- Dentro de la campaña electoral del PSOE, protagoniza un mitin en el Teatro Marín de Teruel el que después sería presidente del Gobierno, Felipe González.
• 30-1-1980.- Albalate del Arzobispo se integra en la red telefónica automática nacional.
• 31-1-1958.- La Diputación Provincial acuerda construir un camino vecinal para unir Jabaloyas y Valdecuenca, con un presupuesto de 2.600.000 pesetas.
• 1-2-1655.- Miguel Jerónimo de
Castellot, natural de Teruel, jura
el cargo de Justicia Mayor de
Aragón.
• 1-2-1755.- Francisco Mariano
Ninfo, natural de Alcañiz, publica en este día el prime número
del periódico “Diario curioso,
erudito y comerical, que posteriormente pasaría a llamarse
"Diario Oficial de Avisos de Madrid.
• 1-2-1956.- El ministro de Obras
Públicas da a conocer la aprobación de 22 proyectos dentro del
Plan de Modernización de Carreteras. Entre los más importantes
figuraban una variante en Teruel para suprimir el tramo de
Caparrates, supresión de cruces
entre las estaciones de Mora y
de Rubielos, y construcción de
un viaducto sobre el río Albentosa.
• 1-2-1969.- Recibe la comunicación de que le ha sido concedido
el Premio Nacional de Bachillerato Jesús Iranzo Sanz, ingeniero
industrial que, entre otras cosas,
diseñaría el nuevo viaducto de
Teruel.
• 2-2-1956.- Se constituye en Híjar una Mancomunidad de municipios para el abastecimiento
de agua de dicha localidad,
Urrea de Gaén, La Puebla de
Híjar y Samper de Calanda.
• 2-2-1989.- La Diputación Provincial, la DGA y PYRSA llegan a
un acuerdo para hacer la factoría de Monreal del Campo.
• 3-2-195.- Nace en Mora de Rubielos Juan Alberto Belloch,
que fue ministro de Justicia e Interior y actualmente alcalde de
Zaragoza.
• 3-2-1960.- El obispo Fray León
Villuendas recibe el título de hijo adoptivo de la ciudad de Teruel.
• 4-2-1738.- El obispo, Francisco
Pérez de Prado, reúne al cabildo
para exponer el proyecto de
construir a sus expensas dos custodias de plata para Teruel, una
para sacarla en andas, de unas
mil onzas de peso, y otra de
ciento, para el altar mayor.,
• 4-2-1834.- Este día el carlista
Cabrera manda fusilar en La
Fresneda a los alcaldes de Valdealgorfa y Torrecilla.
• 4-2-1961.- Jesús Marina Martín
toma posesión de la alcaldía de
Teruel, donde sustituye a Ávaro
Vicente Gella.
• 5-2-1434.- Juan de Navarra, regente de Aragón, expide carta a
favor de la Comunidad de Teruel concediéndole la pardina
de Campillo, entonces despoblado a consecuencia de las guerras con Castilla.
• 5-2-1749.- Nace en Orihuela
del Tremedal Jacobo Soriano y
Giménez, militar que hizo la
guerra en Argel, pero fue más
conocido como poeta y escritor.
• 5-2-1798.- Nace en Alcañiz
Manuel de Pedro y Fernández
de Heredia, barón de Salillas, diputado, senador, y senador vitalicio.
• 5-2-1957.- Antón García Abril,
junto a Angel Mingote, recibe el
Premio Nacional de Música.
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