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Hace 50 años...

1956

Dos importantes acuerdos municipales
Afectan a la calle de San Juan y la Glorieta

Colección de Jesús Marco

LOS TITULARES
“En la última sesión
plenaria, dos importantes
acuerdos adoptó nuestro
Ayuntamiento. El uno, referente a la calle de San
Juan. No lograda la avenencia con varios propietarios de los edificios sitos
en la mencionada calle y
afectados por su plan de
urbanización, se prosiguen los trámites legales
hacia la expropiación forzosa.
“El otro, es relativo a
una moción destinada a
adquirir el solar de la Glorieta, junto al Instituto Nacional de Previsión, con
objeto de ampliar aquel
bello paseo.
“Ambos merecen el
aplauso de todos. En lo
que respecta al primero, el
Ayuntamiento ha pretendido realizar las obras de
la calle de San Juan, poniéndose de acuerdo con
los propietarios de los inmuebles y con algunos de
ellos lo consiguió satisfactoriamente. Otros, por el
contrario, estiman que la
oferta que hace el Ayuntamiento sobre el precio de
sus solares, es insuficiente. La autoridad judicial
competente resolverá en
forma equitativa. El
aplauso lo merece el
Ayuntamiento por seguir

La remodelación de la calle se inició hace medio siglo
adelante en un problema
de tanta importancia y
trascendencia para Teruel,
en no haberse echado
atrás ante las primeras dificultades.
“En cuanto a la ampliación de la Glorieta, la consideramos como la moción igualmente precisa y
volvemos a recordar algo
que aquí mismo hace
tiempo se propuso y que
en la corporación de entonces tuvo favorable acogida: la instalación en
aquel terreno de un pequeño parque infantil”.
(“Prisma Local”, Lucha, 10 de junio de 1956)

Retazos del pasado

Nº. 14 de la revista “Teruel”

Portada del Nª. 14
“(...) Se insertan en él

• Accidente “Minero muerto por un
desprendimiento,
en Andorra” (Lucha, 08-06-1956).
• Valderrobres
“Cae un rayo en
una masía y mata a
un niño de 12 años”
(Lucha, 08-061956).
• Maicas “Dispara la
escopeta sobre su
mujer y la hiere de
gravedad” (Lucha,
10-06-1956).
dos trabajos correspondientes al II Premio «Bernardo Zapater» del Ayuntamiento de Albarracín, el
uno, debido a la documentada pluma del profesor
don Martín Almagro
Basch sobre «El señorío
de Albarracín desde su
fundación hasta la muerte
de don Fernando de Azagra».
“(...) El otro trabajo es
original del canónigo de
Teruel, muy ilustre señor
don César Tomás, titulado
«Las capillas de Albarracín» en el que estudia una
por una la historia y características de estas capillas”.
(Lucha, 08-06-1956)

Hace 25 años...

1981

Con gran ambiente y animación se celebró el sorteo de la Cruz Roja
“De acontecimiento
puede calificarse en Teruel los actos programados por la Cruz Roja española en nuestra ciudad
el sábado, con la presencia del presidente de la
asamblea suprema, Enrique de la Mata, y otras
personalidades que dieron prestancia al sorteo
de la Lotería Nacional de
la Cruz Roja, cuya publicidad durante casi un mes
en carteles anunciadores
con la torre de San Martín
al fondo, han dado a la
ciudad de los Amantes
una difusión que es obligado reconocer y agradecer.
“Como estaba previsto,
a las doce y media, con
una mañana calurosa, en
el inigualable marco de la
plaza del Seminario se
procedió al sorteo extraordinario de la Cruz Roja
que fue retransmitido por
TVE y emisoras nacionales y local.
“A la una menos cinco
minutos salía el premio
gordo del sorteo que se
fue a Madrid y Alicante.
Con anterioridad lo había
hecho el segundo que correspondió entero a Vigo
y el tercero a diversas ciudades españolas. Los premiso gordos se fueron -

REFORMA DE LA CALLE DE SAN JUAN (4)

LOS TITULARES
• Protestas “Los médicos de la Residencia de Teruel, se suman a la huelga”
(DdT, 05-06-1981).
• Industria “El polígono «Las Horcas»,
de Alcañiz, de preferente localización industrial” (DdT, 0806-1981).
• Alpeñés “Más de
4.000 romeros en la
inauguración de la
ermita de La Virgen
de la Langosta”
(DdT, 08-06-1981).
• Ancianos “La nueva residencia de la
tercera edad albergará a 576 pensionistas” (DdT, 08-061981).
como tantas veces de
nuestra provincia- a otros
lugares. Se concedió un
premio especial de 25.000
pesetas para la residencia
de ancianos de la Cruz
Roja. Finalizado el sorteo,
los chicos de San Ildefonso entregaron un precioso
ramo de gladiolos a las
chicas de la Cruz Roja
que les habían acompañado en el sorteo”.
(DdT, 08-06-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 5 - 6 - 1 9 2 1.- Se abre al tránsito peatonal la escalinata de
Teruel.
• 6 - 6 - 1 9 5 8.- Siete niños de
Jorcas afir man que se les
apareció la Virgen en la denominada Cueva de San José.
• 7 - 6 - 1 9 6 9.- El gobernador
civil confir ma la próxima
construcción de una fábrica
de celulosa cerca de la capital, que a la postre se haría
en Cella.
• 7 - 6 - 1 9 8 1.- Fecha de la ley
que regula el canon sobre
producción de energía eléctrica.
• 1 0 - 6 - 1 9 6 1.- El consejo de
ministros declara conjunto
monumental la ciudad de Albarracín.

JOAQUÍN ARNAU: Dos imágenes de la antigua
calle de Joaquín Arnau con la de la Amargura al fondo,
donde sobrevive el edificio en cuyos bajos está “Discos
la Gramola”. Antes de su remodelación esta calle era
más estrecha que en la actualidad, además de más corta.
A la derecha sale la ya inexistente calle de La Muralla
cuyo nombre, en plural también se aplica a Joaquín Arnau. En un ángulo y en miniatura, aspecto actual.
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Monumental desde 1961

• 1 1 - 6 - 1 9 6 5.- Inaugurados
en Allepuz y en Cedrillas los
dos primeros teleclubs de la
provincia.
Correspondencia para esta sección: mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

