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EFEMÉRIDES

Solución al peligro de Caparrates

• 27-2-1961.- Eduardo Perlado Caravieco es nombrado
gobernador civil en sustitución de Ramón Herrero
Fontana, destinado para el
mismo cargo a Canarias
• 27-2-1980.- La DGA se reúne en Teruel, en la iglesia
de San Pedro.
• 27-2-1990.- Paro y manifestación en Arcos de las
Salinas, en demanda de
una mejor asistencia sanitaria.
• 28-2-1892.- Declarado de
Utilidad Pública el proyecto
de construcción de un embalse en el río Escuriza, en
Híjar.
• 28-2-1943.- La Diputación
Provincial establece la Medalla de oro de la provincia
“para premiar méritos extraordinarios adquiridos al
servicio de la provincia de
Teruel”. La primera persona a la que se ofrece es el
general Franco.
• 28-2-1946.- Por orden de
esta fecha se fijan las líneas
incluidas en el Plan de Electrificación de Ferrocarriles
de 25 de enero, y entre
ellas figura la Teruel-Valencia.
• 28-2-1954.- Inaugurado el
grupo escolar y dos viviendas de maestros en San
Agustín.
• 28-2-1964.- Bajo la dirección de Purificación Atrián,
comienzan los trabajos de
recuperación del mosaico
de Calanda.
• 28-2-1965.- Toma posesión
de las diócesis de Teruel y
Albarracín el obispo Juan
Ricote Alonso, que sustituye a fray León Villuendas.
• 28-2-1969.- A las 3,42 horas se registra en Teruel un
terremoto de fuerza 4 en la
escala Richter.
• 28-2-1971.- Villarquemado acoge el I Campeonato
Nacional de Arada.
• 29-2-1943.- El ministro de
Educación Nacional, José
Ibáñez Martín, comunica al
presidente de la Diputación
la aprobación de unas
obras para reconstruir la torre de San Pedro de Teruel,
con un presupuesto de
74.980,11 pesetas.
• 29-2-1980.- Valderrobres
se integra en la red automática de Telefónica.
• 2-3-1922.- Piedrahita y El
Colladico se segregan quedando por un lado Piedrahita y por otro El Colladico.
• 2-3-1951.- El Instituto Nacional de Colonización declara de Interés Nacional la
vaguada del Regallo en Alcañiz, donde se ubicarán
Valmuel y Puigmoreno.
• 2-3-1968.- Inauguración
del centro de inseminación
artificial en la explotación
El Chantre de la Diputación
de Teruel.
• 2-3-1971.- El BOE publica
la incorporación de Villalba de los Morales a Caminreal.
• 2-3-1971.- El BOE publica
la incorporación de Escriche a Corbalán.
• 2-3-1987.- Inauguración
del Museo Provincial en la
antigua Casa de la Comunidad de Teruel, a cargo del
ministro de Cultura, Javier
Solana.
• 4-3-1947.- El nivel del río
Turia sube cuatro metros a
su paso por Teruel.
• 4-3-1989.- Los mineros de
Endesa inician un encierro
indefinido en Andorra en
demanda de mejoras sociales y laborales.

Variantes de carretera para esta zona y el entorno de las Ventas de Albentosa
“Como ya saben nuestros lectores, el excelentísimo señor ministro de
Obras Públicas, conde
de Vallellano, aprobó
recientemente dos proyectos de extraordinario
interés par nuestra provincia dentro del Plan
de Modernización de
Carreteras. Estos proyectos son los de variante de trazado para la supresión de pasos a nivel
y curvas peligrosas en la
carretera nacional C-2
de Sagunto a Burgos.
“(...) Con la construcción de esta variante
situada entre las estaciones de Mora de Rubielos y
de Rubielos de Mora se
acondiciona un tramo de carretera muy peligroso por
sus cerradas curvas sin visibilidad y sus fuertes pendientes.
“Se suprimen cuatro pa-

de 10.931.187,69 pesetas.
“(...) Con la construcción de esta variante en el lugar denominado Caparrates
se suprime un punto
peligrosísimo para el
tráfico que siempre
dio lugar a numerosos
accidentes con víctimas. La solución aunque costosa por lo accidentado del terreno,
es radical (...).
“El cruce con el ferrocarril, que actualmente es inferior, se
Camión accidentado en Caparrates
convierte en superior
con la nueva variante.
sos con el ferrocarril de los Como obra importante hay
que tres de ellos son de ca- un viaducto de 116 metros
racterísticas similares a de de longitud, 12 metros de anCaparrates. Como obra im- cho y 22 metros de alto (...).
portante hay un puente sobre El presupuesto total de la
el río Albentosa de 106 me- obra es de 6.669.583,72 petros de longitud (...). El pre- setas”.
supuesto total de la obra es
(Lucha, 28-02-1956)

También fue noticia
• Académico “Ibáñez
Martín ingresó ayer en
la Real Academia Española de Bellas Artes. Su
discurso versó sobre la
escultura del Renacimiento en Aragón y Gabriel Yoli” (Lucha, 2702-56).
• Óvalo “Se regula el tráfico en el Óvalo. El estacionamiento queda limitado al tiempo estricto
de carga y descarga. Sólo se podrá parar en la
acera de la edificaciones” (Lucha, 28-02-56).
• Heladas “En Alcañiz se
celebró una importante
reunión para tratar del
daño que las pasadas
heladas han ocasionado
en el Bajo Aragón. Fueron citados 60 pueblos”.
(Lucha, 01-03-56).
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Movilización contra el intento de golpe de Estado
El día 27 los turolenses se
movilizaron masivamente
contra el intento de golpe de
Estado producido el 23 de febrero. Esta misma jornada,
DIARIO DE TERUEL reproducía el texto de un felicitación por el que la secretaria

de Estado para la Información, Rosa Posada, felicitaba
y agradecía al director su
comportamiento durante ese
difícil momento. El propio
director, Esteban Pueyo, firmaba un editorial titulado
“Serenamente indignados”.

También fue noticia

Torico en respuesta al llamamiento de los partidos y los
sindicatos, para manifestarse
detrás de una gran pancarta
en la que podía leerse “Por la
libertad, la democracia y la
constitución”, con lectura final de un comunicado.

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

Redacción / Alcañiz

• Periódico “Hoy se reúne
por primera vez el Consejo
del Patronato para la Información de Teruel”
(DdT, 27-02-81).
• Cazador “Francisco Franco Martínez Bordiú, en el
banquillo. Se celebró el
juicio en Teruel, por supuesto delito contra la Ley
de Caza. A Francisco, con
dos amigos, se le acusaba
de ser autor de la muerte
de un venado, en los
Montes Universales. Se les
encontró un rifle propiedad de la marquesa de Villaverde” (DdT, 02-03-81).
• Convento “Soledad García, de Cella, priora del
convento de Madres Carmelitas de la ciudad de Teruel” (DdT, 02-03-81)
• Jubilación “Cuatro municipios de la provincia,
Peñarroya de Tastavins,
Monroyo, Torre de Arcas y La Cerollera, homenajearon al secretario, Angel Monfill, tras su jubilación” (DdT, 03-02-81)

Ese día hubo un pleno urgente de la Diputación para
condenar los acontecimientos involucionistas, y a las
siete y cuarto más de un millar de turolenses, de todas
ideologías y condiciones, se
concentraron en la plaza del

L

a iglesia es la misma y también el característico monte de rocas sedimentarias que oficia de
telón de fondo. Pero por lo demás, Alcorisa tiene actualmente poco que ver con el pueblo
de la primera imagen. El contraste entre una villa industrial y pujante y otra de carácter agrícola.

