
Se han subastado importantes obras en
carreteras de nuestra provincia

Hace 50 años... 

•  2 0 - 6 - 1 9 6 5.- Inauguración
del pabellón polidepor tivo
“San Fernando” en Teruel.

•  2 2 - 6 - 1 9 1 8.- El torero de
Cretas Nicanor Villalta se vis-
te de luces por primera vez en
Querétano, Veracruz, México.

•  2 2 - 6 - 1 9 4 9.- Es nombrado
alcalde de Teruel Antonio Eli-
pe Arraiza.

•  2 2 - 6 - 1 9 5 8.- Más de un
centenar de personas de Te-
ruel y Valencia llegan a Jorcas
para visitar la cueva donde su-
puestamente se apareció la
Virgen

•  2 3 - 6 - 1 9 0 4.- Descarrila un
tren correo en el puente de
Entrambasaguas (Jiloca), en-
tre Luco y Lechago. La mayo-
ría de los pasajeros resultan
muertos.

•  2 4 - 6 - 1 9 6 7.- El consejo de
ministros nombra goberna-
dor civil de Teruel a Alberto
Ibáñez Trujillo que sustituye
a Federico Trillo-Figueroa

•  2 5 - 6 - 1 9 5 6.- Abre sus ofici-
nas en Teruel la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada

•  2 5 - 6 - 1 9 7 1.- El turolense
Manuel Tena Brum obtiene el
premio extraordinario en el V
Congreso Internacional de
Magia.
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“(...) Con este carácter
extraordinario, el 16 del
corriente se subastaron las
obras de la variante en la
carretera Sagunto-Burgos,
tramo comprendido entre
las Estaciones de Moray
Rubielos, con un presu-
puesto de 10.931.181 pe-
setas.

“El día 19 último se su-
bastó en la Jefatura de
Obras Públicas de Teruel,
la reparación  de la carre-
tera de Alcorisa-Lécera,
kilómetros del 0 al 6,140,
por un importe de 235.643
pesetas, y en la misma ca-
rretera el tramo corres-
pondiente a los kilómetros
del 6,140 al 11, por un im-
porte de 226.175 pesetas.

“También se subastó la
de Aliaga a la Venta de la
Pintada, para su repara-
ción, del kilómetro 0 al
25,400, con un presupues-
to de 449.832 pesetas.

“El día 16, fue subasta-
da igualmente las obras de
reparación de la carretera
Córdoba-Tarragona, de
Cuevas de Almudéna
Montalbán , kilómetros
del 11,740 al 22,300, es
decir, la zona minera, con
un presupuesto de
682.906 pesetas.

“También hemos tenido
noticias de que el puente
de Caparrates, que supri-

mirá el trágico paso infe-
rior del ferrocarril, y cuyo
presupuesto de subasta es
de 6.660.503 pesetas, está
tan solo pendiente de in-
forme del Consejo de Esta-
do para ir a la subasta y
que este trámite es rapidí-
simo, por lo que puede ase-
gurarse que será inmedia-
tamente llevada a efecto”.

(Lucha, 21-06-1956)

“San Marcos faltó a la
cita. Minutos antes de que
se iniciara la procesión
del Corpus Christi tras el
pontifical que ofició el
prelado de la diócesis,
monseñor Iguacén Borau,
fue advertida ayer la de-
saparición en la custodia,
obra del orfebre cordobés
Bernabé García de los
Reyes, de la figura de San
Marcos, la cual junto con
las de San Juan, San Ma-
teo y San Lucas se halla-
ba en los intercolumnios.

“Como es tradicional,
la víspera del Corpus se
instaló la custodia, que
data de 1742, sobre la ca-
rroza. Estando en esta
operación y según pudi-
mos saber a través de la
sacristía de la Catedral,
un señor de estatura me-
dia, sobre los 40 años de
edad, vestido con una es-
pecie de jersey de color
verdoso oscuro, presenció
los trabajos de instalación
que se realizaban en
aquellos momentos, inte-
resándose por las caracte-
rísticas y el valor de la
Custodia (...).

(Lucha, 19-06-1956)

DEVOLUCIÓN
“La estatuilla de San

Marcos que el pasado día
18 fue sustraída de la cé-

lebre Custodia turolense,
volverá de nuevo a su
puesto junto a los otros
evangelistas.

“En secreto de confe-
sión ha sido entregada la
valiosa imagen de unos
60 centímetros de longi-
tud y kilo y medio de pe-
so, restituyendo todo su
esplendor a la custodia
turolense”.

(Lucha, 22-06-1956)

1956

• Artista “Juan Cris-
tobal, el insigne es-
cultor que realizará
el monumento al
Padre Polanco, se
perdió por las Olle-
rías” (Lucha, 19-06-
1956)

• Arte “Luis Górriz
obtiene otro gran
éxito. La crítica ma-
drileña elogia sus
decorados para «La
Noche Pasa»” (Lu-
cha, 20-06-1956)

• Puertomingalvo
“Un niño de 13
años, herido de gra-
vedad por explo-
sión de un fulmi-
nante” (Lucha, 20-
06-1956)

• Otro “Un joven he-
rido por na bomba
de aviación en las
inmediaciones de
Alcalá de la Selva
(Lucha, 21-06-1956)

• Visita “El subse-
cretario y el direc-
tor general de Justi-
cia, han estado unas
horas en Teruel”
(Lucha, 22-06-1956)

• Cacos “Durante la
noche, roban de
una paridera 13 re-
ses lanares, cerca
de Visiedo (Lucha,
22-06-1956)

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

Ha desaparecido la figu-
ra de San Marcos de la
Custodia de la Catedral

• Encuentro “Esta
tarde en nuestra ciu-
dad se inician las III
Jornadas de Casas y
Centros de Aragón
en España” (DdT,
20-06-1981)

• Santa Eulalia
“Inauguración de la
sede local de la Cruz
Roja y bendición de
la ambulancia”
(DdT, 20-06-1981)

• Nombramiento
“Manuel Pizarro, Se-
cretario del Consejo
de Gobierno de la
DGA” (DdT, 22-06-
1981)

• Bronchales “Dis-
pondrá, este verano,
de 90.000 litros por
hora de agua nueva”
(DdT, 24-06-1981)

LOS TITULARES

Retazos del pasado REFORMA DE LA CALLE DE SAN JUAN (6) TAL DIA COMO HOY

Mañana, reapertu-
ra de la tómbola

de Cáritas

NUMERO Semana del 19 al 25 de junio de 2006
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“La inclemencia del
tiempo durante la pasada
Feria, fue causa de que

Correspondencia para esta sección: 
mudejar@cepymenet.com

En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

DERRIBOS.- La reforma de la calle de San Juan o de Ramón y
Cajal, su nombre oficial, fue un proceso largo y laborioso. En la ima-
gen grande la zona arrasada, con la cual desaparecieron las calles de La
Muralla y de Enmedio. Al lado, trabajos en la calzada, con la margen
que se conservó invarible; puede apreciarse la falta de mecanización:
los trabajos se basaban en la fuerza física de los oberos. En la imagen
pequeña, la misma vista en el día de hoy, con el antiguo Casino, hoy
sede principal de Ibercaja

Imagen reciente de la estación de Mora de Rubielos

multitud de buenos rega-
los quedasen al final de
ella en la tómbola de Cári-
tas. Bicicletas, nevera, la-
vadora y otros objetos de
gran valor están aún en la
«pecera» esperando que
alguien los saque de allí.

“Por eso los organiza-
dores han dispuesto su
traslado a la Glorieta , don-
de se abrirá mañana por la
noche, hasta la liquidación
total de los premios.

“Esperamos que el pú-
blico turolense siga favo-
reciendo a la tómbola, con
cuyos ingresos y durante
todo el año, tantas necesi-
dades se socorren”.

(Lucha, 19-06-1956)
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