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Hace 50 años...

1956

En Alfambra fue inaugurado ayer el
monumento al Corazón de Jesús

HISTORIA
“Apenas iniciada la idea
por su celosísimo párroco,
don César Navarrete, de
levantar un monumento al
Sagrado Corazón de Jesús
en el monte del Castillo,
todo el pueblo con su entusiasmo fervoroso ofrecióse para realizarlo. Con
donativos, casa uno según
sus posibles, y con su trabajo personal. Así que se
dio comienzo a la obra de
abrir un camino por el
monte, que tiene una altura sobre el nivel de la ca-

Archivo

LOS TITULARES
“Cuando a las diez de la
mañana, nuestro autocar
llegaba a Alfambra, sobre
el camino recién abierto
en la arcilla del Castillo ya
estaba trenzado ese cordón de gentes que no iba a
faltar en todo el día. Eran
los de Orrios, los de Perales, los de Escorihuela, los
de Peralejos, de Villalba,
de Aliaga o los mismos de
Teruel que habían llegado
más tempraneros. Cuatro
mil hombres y mujeres de
buena voluntad que se habían acercado a mirar la
grandiosidad de una fe
que ha trasladado las piedras dándoles la forma humanísima y divina de un
Corazón de Jesús”.
(Lucha, 30-06-1956)

El Cristo de Alfambra cumple cincuenta años
rretera de 150 metros, para después colocar en la
cima su monumento.
“La estatua fue ejecutada en Calatayud por el escultor don Antonio Rodríguez, hijo también de Alfambra. Tiene cinco metros de altura. En piedra
blanca. Solo la cabeza pesa 800 kilos, y cama mano
35 kilos.
“El pedestal mide nueve
metros de alto.
“En torno al pedestal
hay una escalinata de 20
escalones.
“El pedestal y estatua
fue labrada en ocho meses”.
(Lucha, 23-06-1956)

Retazos del pasado

Bodas de Oro del
colegio “La SalleSan José”
“Al cerrar nuestro número de ayer, los antiguos
alumnos del colegio de
«La Salle-San José», de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, celebraban una comida de hermandad como parte de los
actos conmemorativos de
las Bodas de Oro.
“(...) La comida, espléndidamente servida en
el Turia, estuvo presidida
por el ilustrísimo señor
don Jesús Pastor, vicario

general de la Diócesis, que
representaba al Prelado;
excelentísimo señor gobernador civil y jefe provincial del Movimiento,
don Marcos Peña Royo
(...)”.

1981

Ayer se concluyó en Alcañiz

Ya tenemos anteproyecto
de estatuto para Aragón
“ALCAÑIZ, 26.- (Por
teléfono de nuestro corresponsal Angel Gracia).Desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde estuvieron reunidos en
el castillo de los Calatravos de Alcañiz los componentes de la ponencia encargados de redactar el anteproyecto de Estatuto para Aragón.
“Asistieron los cuatro
representantes de UCD,
los tres del PSOE y el del
PC. No asistió en del PAR.
“A lo largo de la jornada, se trató de corregir la
redacción del borrador anterior, concluyéndose sobre las ocho menos cuarto
de la tarde, el cual se remitirá a los 101 miembros de
la mesa de parlamentarios
y diputados provinciales.
“El tema más debatido
fue el de la corrección en
el sistema de proporcionalidad de representación en
las futuras Cortes de Aragón, de las tres provincias
aragonesas.
“Los trabajos realizados
durante la semana anterior
han sido difíciles, pues las
posturas de los diferentes
partidos eran contrarias en
algunos de los representantes y en concreto de los
representantes de Teruel,
el diputado José Luis Fi-

REFORMA DE LA CALLE DE SAN JUAN (y 7)

LA NUEVA CALLE.- Aspecto final de la calle con sus 12,5 metros de anchura actuales, a falta de algunas casas en una de las
márgenes que se edificaron poco a poco. En la foto de la derecha se
aprecia el acceso a la plaza de los Amantes, otro punto de la geografía urbana que cambió tras la guerra civil y en la actualidad esté en proceso de modificación.

Colección de Jesús Marco

• Comunicaciones
“El camarada Marcos Peña Royo inauguró el domingo los
servicios telefónico
en Belmonte y
Torrecilla de Alcañiz” (Lucha, 2606-1956)
• Escorihuela “Herido por explosión
de un artefacto”
(Lucha, 27-061956).
• Subvención “Tres
millones y medio
del Crédito Agrícola para Calanda.
(Lucha, 28-061956).
• Alcañiz “El nuevo
grupo de las «Eras
de la Cosa» viene a
resolver un importante problema de
Enseñanza”.
(Lucha, 01-07-1956).
• Pozondón “Un
hombre, arrollado y
herido por el carro
que conducía” (Lu-

Hace 25 años...

LOS TITULARES
• Banca “La Caja de
Ahorros de la Inmaculada abrió ayer
sus oficinas en Teruel” (DdT, 26-061981).
• Construcción
“Tras casi diez horas de diálogo, se
firmó el convenio
trabajadores-empresas” (DdT, 26-061981).
• Ser vicio “BOE:
Anuncio subasta de
la nueva residencia
de ancanos de Teruel” (DdT, 30-061981).
• Visita “El delegado
regional del Ministerio de Economía y
Comercio, en Teruel” (DdT, 01-071981).
gueroa y el presidente de
nuestra Corporación, Román Alcalá.
“Ahora compete a los
parlamentarios y a los diputados provinciales la
valoración y presentación
de objeciones para la
asamblea que probablemente se celebrará a mediados de julio”.
(DdT, 26-06-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 26-6-1954.- Estreno del Himno de la Vaquilla con letra de
Antonio Ubé y música de Antón García Abril.
• 26-6-1965.- Fraga, ministro
de Información y Turismo,
visita Teruel y Albarracín.
• 28-6-1962.- El Consejo de
Ministros autoriza el cambio
de nombre del pueblo de El
Poyo por El Poyo del Cid.
• 30-6-1930.- Nace en Teruel
el doctor Joaquín Sanz Gadea.
• 30-6-1949.- Antonio Elipe
Arraiza toma posesión de la
alcaldía de Teruel.
• 30-6-1962.- Por resolución
de esta fecha, Campillo de
Franco y Alpeñés del Caudillo pasan a llamarse Puigmoreno de Franco y Valmuel del
Caudillo.
• 1-7-1-966.- Toma posesión
de la Alcaldía de Alcañiz Javier Roig Palos.
• 1-7-1-967.-Toma posesión
del Gobierno Civil de Teruel,
Alber to Ibáñez T r ujillo,
quien sustituye a FedericoTrillo Figueroa.
• 1-7-2001.- Abren jaulas con
13.000 visones, la mayoría de
los cuáles escapan, en La
Puebla de Valverde.
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