9
98
8

12 de marzo de 2006

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 6 al 12 de marzo de 1956)

Nueva regulación del tráfico
Pese a su estrechez, la calle de José Antonio (Nueva) era de dos direcciones
El diario Lucha daba
cuenta el 6 de marzo de
un acuerdo del Ayuntamiento para regular el
tráfico en algunas calles
que aquí resumimos:
La calle de Joaquín
Costa (Tozal) quedaba
en dirección única de la
plaza de Caslos Castel
(Torico) a la Ronda, tal
como se mantuvo hasta
su peatonalización hace
algunos años.
Las calles de Santa
María, Mariano Muñoz
Nougués y Laureado García
Esteban quedaban cerradas
al tráfico, y para carga y descarga se permitía el paso en
las dos primeras desde la
plaza del Torico, y en la otra
desde la calle de San Juan.
La calle de Los Amantes
quedaba como hoy, con dirección hacia la plaza del
Torico. No así la de Yagüe
de Salas, que era de doble
sentido.
En la calle de Santa Emerenciana, la única dirección
era hacia la plaza del Gene-

calle del Salvador los
coches debían de “subir” en lugar de “bajar”, y la de José Antonio (Nueva) tenía
doble dirección a pesar de su estrechez.
Abadía, Comandante Fortea y Tomás
Nougués tomaban la
dirección que tienen
hoy, y la San Juan era
de doble sentido hasta
la plaza del Torico y
Una moto “baja” por la calle Nueva
única hasta la de San
Juan, así como un traral Mola, hoy de la Catedral mo de la de Joaquín Arnau
o del Ayuntamiento.
(de los Médicos) y la del GeAl revés que ahora, por la neral Pizarro.
Industria textil.- “Sabemos de muy buena tinta que una
importante firma industrial bilbilitana tiene el propósito de
instalar en nuestra ciudad una fábrica de tejidos de lana. Al
objeto, un apoderado de dicha empresa está gestionando la
compra de los terrenos necesarios.
Es obvio destacar la importancia que tiene para Teruel
todo cuanto suponga establecer nuevas industrias de la clase
y categoría que sean. Por ello, estamos seguros de que los
promotores de esta fábrica, han de encontrar toda clase de
facilidades tanto en los organismos oficiales como en los
particulares, cuya colaboración sea necesaria para este fin”.

También fue noticia
• Perales del Alfambra
“Se fractura las dos piernas al ser alcanzado por
un tractor del que se apeó
en marcha” (Lucha, 0603-1956).
• Teruel “El Moto Club ha
organizado una apruebas
de habilidad para las fiestas de San Fernando. Puede inscribirse todo el que
lo desee, con cualquier
máquina, sea o no socio”
(Lucha, 06-03-1956).
• Fallecidos “Dos ancianos
muertos en accidentes.
Uno al ser coceado por
una yegua (en Ababuj) y
otro en un incendio en el
campo, que él mismo originó (en Villarroya de
los Pinares). (Lucha, 0803-1956).
• Religión “Mañana visitará el prelado el nuevo arciprestazgo de Muniesa. Le
acompañará el gobernador civil” (Lucha, 09-031956).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 6 al 12 de marzo de 1981)
También fue noticia
• Ganadería “Importante
campaña provincial, gratuita, de desparasitación
y de vacunación contra la
brucelosis” (DdT, 07-031981).
• Pleno municipal “El
Ayuntamiento de Teruel
urge la construcción del
pantano de Los Alcamines en el río Alfambra. La
moción del alcalde fue
aprobada por unanimidad” (DdT, 11-03-81).

Agua para Mora de Rubielos
Un exitoso sondeo hace aforar 2.500 litros por minuto
“Cuando estamos padeciendo una gran sequía, Mora de
Rubielos ha tenido la gran
suerte de encontrar un buen
filón subterráneo en el centro
de La Pinada, una zona de
recreo y veraniega. A los 115
metros de profundidad brota
un gran chorro de agua, sobre 2.500 litros por minuto
se calcula. Podrá abastecer a

la población sobretodo en
verano y hasta incluso podrá
regar las tierras de alrededor.
Este filón está a unos 30 metros de distancia de la piscina
municipal y a 40 de la red
general de abastecimiento,
Así es que con poco dinero
Mora puede tener arreglado
el problema agua.
“El sitio para el sondeo

fue marcado por el zahorí
don Aniceto Benat, el cual
dijo que una gran corriente
de agua circulaba por aquellos contornos y acertó. El
sondeo-perforista ha sido llevado a cabo por Sebastián
Arán, y el aforo realizado
por Perforaciones Giménez
de Murcia”.
(DdT, 07-03-06).

Vicente Ferrer /Ayuntamiento de Orihuela

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

H

ay que fijarse, pero la antigua fuente de Orihuela del Tremedal hoy no está en el mismo lugar, pues se desplazó unos metros; el gallo
que la corona no es el mismo, y la propia fuente... tampoco, ya que se hizo nueva tras la última guerra civil. Lo único que subsiste de
la imagen antigua es el edificio que sirve de fondo, y el viejo remate con el gallo, recuperado por un vecino y sito en una casa próxima.
En la foto pequeña central se ve, en primer plano, la actual figurilla; la flecha señala el antiguo gallo, al fondo.

EFEMÉRIDES
• 6-3-1954.- El Ayuntamiento
de Teruel y la Diputación firman con el subsecretario de
Turismo la cesión de unos terrenos para construir el Parador de Turismo.
• 6-3-1998.- El BOE publica la
constitución de Cuevas de
Cañart (Castellote) en Entidad Local Menor.
• 6-3-2004.- José Manuel Lorca sustituye a Antonio Algora
en el Obispado de Teruel y
Albarracín.
• 7-3-1953.- Sale a subasta la
construcción 53 viviendas, escuela y capilla, en Utrillas, y
43 en Escucha.
• 7-3-1958.- En viaje de pruebas, llega a Teruel el autobús
que cubriría la línea regular
de viajeros Madrid-Teruel.
• 7-3-1964.- Toma posesión
como Gobernador Civil de
Teruel Nicolás de las Peñas y
de la Peña, que sustituye a
Juan Pablos Abril.
• 7-3-1970.- El director general de Enseñanza Primaria,
Eugenio López y López, inaugura en Teruel el grupo escolar Miguel Vallés.
• 8-3-1945.- El alcalde de Teruel recibe una carta donde
le notifican que el Consejo
de Ministro ha aprobado el
proyecto de construcción de
la prisión provincial.
• 8-3-1987.- Inauguración del
pabellón psiquiátrico de mujeres en el Hospital Provincial
de Teruel.
• 9-3-1901.- Nace en Bronchales el beato Urbano Gil
Saes, que murió martirizado
en Pobla de Villabona (Valencia) el 23 de agosto de 1936.
• 9-3-1971.- El BOE publica la
incorporación de Fórnoles a
La Fresneda.
•10-3-1910.- Nace en Crivillén el escultor Pablo Serrano, fallecido el 26 de noviembre de 1985.
• 10-3-1938.- Las tropas nacionales conquistan Muniesa.
• 10-3-1947.- Muere en Madrid Miguel Jerónimo Artigás
Ferrando, natural de Blesa,
bibliotecario, investigador y
académico de la Lengua.
• 10-3-1979.- Inauguración en
Teruel del hotel Reina Cristina, sobre el antiguo hotel Turia.
• 10-3-2000.- Juan Pablo II decreta la canonización de 120
mártires en la China, entre
ellos fray Joaquín Royo, natural de Hinojosa de
Jarque, y primer turolense
elevado a los altares.
• 11-3-1938.- Alcaine es ocupado por tropas de la IV División del Cuerpo de Ejército
de Galicia.
• 11-3-1963.- Inaugurado el
hogar de los antiguos alumnos de la Escuela Sindical en
Teruel.
• 11-3-1971.- Constituida la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Calamocha.
• 11-3-2001.- Juan Pablo II beatifica a 233 mártires de la la
Guerra Civil, entre ellos fray
Anselmo Polanco, que fue
obispo de Teruel y Albarracín.
• 12-3-1962.- Se ponen en
marcha los grupos elevadores para el aforo de las aguas
subterráneas de Singra.
• 12-3-1966.- Nace en Teruel
el futbolista Luis Milla Aspas,
primer jugador de la provincia que ha llegado a ser internacional.
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