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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 6 a l 1 2 d e f e b re ro d e 1 9 5 6 )

Aceras para el barrio de San Julián
El Ayuntamiento daba los materiales, pero debían hacerlas los propios vecinos
También fue noticia

de una mejora de
A la par que, el 10
muchos de nuesde febrero, se hizo
tros barrios, pues
público un acuersi el ayuntamiento
do del Ayuntaofrece los materiamiento para dotar
les y la dirección
de aceras al barrio
técnica, los vecide San Julián, Jonos pueden aportar
sé María López
su trabajo y mejoGómez-Cordobés
rar no poco las ca“El Cuervo” reflelles de las afuejaba este hecho en
ras”.
su “Prisma Local”
Hasta aquí el
que reproduciartículo de “El
mos:
Cuervo”. Llama la
“Los vecinos
atención que el
de San Julián haAyuntamiento les
Imagen reciente del barrio de San Julián
brían de rendir un
facilitase un “madía homenaje al
concejal Papito Rivera, por- de la permanente, donde pro- terial sobrante” para que los
que los ha tomado bajo su puso que se facilitasen a los propios vecinos realizasen
protección y amparo en vecinos de aquella barriada las obras. Posiblemente las
aquellas pequeñas cosas ur- las losas sobrantes de las ca- losas que se utilizaron en el
banas, que para ese barrio lles de nueva pavimentación casco urbano fueron colocaen el casco urbano, para que das por obreros y no por los
tienen tanta importancia.
“Fue una vez la rotula- se fueran construyendo ace- propios vecinos, cabe pensar
ción de las calles, y la orde- ras, que buena falta hacen en que hoy en día una acción
semejante sería considerada
nación en la anarquía de nu- aquel barrio tan barroso.
“La idea es excelente y discriminatoria por los vecimeración que allí reinaba, y
ha sido en la última sesión ofrece además la posibilidad nos del barrio.

• Amigos del Arte Noticia
sobre las actividades de
“Amigos del Arte:“Mañana, en el Victoria, presentación de los artistas
norteamericanos Gregory
Simms, barítono, y Leonard Mastrogiacono, pianista” (Lucha, 06-021956).
• Traslado “El pasado día
5 de los corrientes y por
iniciativa del Excmo.
Ayuntamiento fueron
trasladados de la fosa común donde reposaban
los restos de las víctimas
del bombardeo de aviación de Alcañiz sufrió
antes de su liberación por
las tropas nacionales. El
actual sitio donde reposan los restos de estas
víctimas es junto donde
descansan los Caídos por
Dios y por la Patria” (Lucha, 09-02-1955).
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Demasiados apagones en la provincia
Teruel y su entorno estuvieron cinco horas sin luz por el fallo de un interruptor
“Otro apagón lamentable”
era el artículo con el que
DIARIO DE TERUEL recibía a sus lectores el 6 de enero:
“Ayer volvió a quedarse
gran parte de la provincia turolense sin energía eléctrica
durante más de cinco horas.
¡Demasiadas horas de apagón para toda una provincia!
Apagón que no puede tener
explicación y dice muy poco
en favor de Eléctricas Turolenses y del pueblo de Teruel,
en el que se incluyen las autoridades.
“El célebre apagón del 27
de octubre de 1979, por el
que la zona de la capital permaneció durante tres días y
tres noches en la penumbra,

paralizadas sus industrias, y
provocando cuantiosos daños, fue una serie advertencia
para que volviese a suceder.
“Han pasado -desde aquel

octubre de 1979- más de un
año sin que la línea de abastecimiento complementario haya llegado a feliz término.
“Ayer, bastó una avería en

un interruptor de salida de la
línea Escatrón-Aliga, para
que gran parte de la provincia
dejase sus industrias en paro
forzoso....”.

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

• Tren “Vuelve a parar en
Calamocha en Ter Valencia-Irún” (DdT, 06-021981).
• Electricidad “Reunión en
el Gobierno Civil para tratar de la construcción de
una línea eléctrica Calatayud-Calamocha-Teruel”.
(DdT, 07-02-1981).
• Agricultura “Más de 140
millones de pesetas para
la concentración parcelaria de Calanda” (DdT, 0602-1981)

Ismael Ramón

También fue noticia

L

a iglesia modernista del turolense barrio de San Blas permanece inalterable a lo lago del
tiempo, En la antigua foto de la izquierda y en la moderna de la derecha apenas hay diferencias. Tan solo los escalones de la entrada se han reducido por el allanamiento de la explanada. Mas el sacerdote y los monaguillos de la primera, delatan que tiene bastantes décadas.

• 6-2-1221.- La villa de Montalbán, entre otras, es dada en
arras a la reina Doña Leonor al
casarse con jaime I en Ágreda
(Soria).
• 6-2-1965.- Inaugurado el servicio telefónico de Torre de
las Arcas, Cañizar del
Olivar, La Zoma, Ejulve y Estercuel.
• 7-2-1409.- El rey de Aragón,
Martín el Humano, manda
desde Barcelona que se proceda al castigo de los delincuentes que por razón de los bandos existían en Teruel, y para
concluir con ellos nombra capitán de la ciudad y condado a
Fernando de Hesillo.
• 7-2-1485.- La ciudad de Teruel niega la entrada a los primeros inquisidores, alegando
que el Santo Oficio se oponía
a sus seculares libertades. Se
refugiaron en Cella hasta
que, en este fecha, recibieron
el auxilio que reclamaron al
rey don Fernando, a la sazón
en Sevilla.
• 7-2-1856.- Es nombrado ministro de Hacienda -ya lo había
sido de gobernación- Francisco Santa Cruz y Pacheco, diputado por Teruel.
• 7-2-1938.- Las tropas de Franco toman la localidad de
Aguatón.
• 7-2-1939.- Es fusilado en Pont
de Molins (Gerona) el obispo
de Teruel, Anselmo Polanco.
• 8-2-1430.- Alfonso de Aragón
llega a la villa de Huesa, que
le abre sus puertas y recibe
poco después el homenaje de
su castillo, que estaba defendido por los partidarios del de
Luna.
• 8-2-1836.- El cabecilla carlista
Bayod fusila en Beceite a 29
soldados.
• 9-2-1960.- Nace en Teruel
Manuel Blasco Marqués, que
fue alcalde de la ciudad y actualmente senador.
• 9-2-1963.- Inaugurado un repetidor de televisión en Caudé.
• 9-2-1969.- Bendición e inauguración del órgano de la
iglesia de San Andrés, en Teruel.
• 9-2-1984.- Mueren cuatro personas en Calanda al estrellarse una avioneta.
• 10-2-1278.- Con esta fecha le
fue concedida la carta de población a Castelserás.
• 10-2-1773.- Nace en Villel Tadeo Calomarde, que fue Ministro de Gracia y Justicia de
Fernando VII.
• 10-2-1910.- Nace en Crivillén
el escultor Pablo Serrano.
• 10-2-1938.- Las tropas nacionales toman Villalba Baja.
• 10-2-1964.- Reunión de alto
nivel en el Ayuntamiento de
Teruel con el fin de estudiar la
construcción de un polígono
industrial.
• 10-2-1982.- El BOE publica la
segregación de Fórnoles de
La Fresneda.
• 12-2-1332.- La comunidad de
Teruel arrienda al rey Alfonso
de Aragón las salinas de Arcos y de Gallel por 12.000
sueldos al año.
• 12-2-1625.- Es nombrado
obispo de Teruel el que lo era
de Albarracín, fray Juan Cebrián, natural de Perales.
• 12-2-1844.- Victor Prumeda es
procesado y encarcelado en
Teruel, acusado de conspiración contra el Gobierno.
• 12-2-1889.- Se estrena la ópera titul a d a
“ L o s
Amantes de
Teruel”,
escrita
por Tomás Bretón, en
el Teatro Real
Tomás Bretón
de Madrid.
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