
Jornadas de inauguraciones con motivo 
del XX aniversario del Alzamiento Nacional

Hace 50 años... 

•  1 8 - 7 - 1 9 3 6.- El comandante
Virgilio Aguado proclama el
estado de guerra en Teruel.

•  1 8 - 7 - 1 9 7 1.- Inauguración
de la primera estación de auto-
buses de Teruel.

•  1 8 - 7 - 1 9 9 9.- Una gran riada
deja al descubier to algunas
partes del antiguo molino de
Aguatón.

•  1 9 - 7 - 1 9 6 2.- El consejo de
ministros nombra gobernador
civil de Teruel a Juan Pablos
Abril, que sustituye a Eladio
Perlado Cadavieco.

•  1 9 - 7 - 1 9 6 3.- Al incendiarse
el entubamiento de una gale-
ría, mueren tres mineros y 21
resultan intoxicados en la mi-
na “Aún hay caso” de Escu-
cha.

•  2 0 - 7 - 1 9 7 1.- El BOE publica
la incorporación de Corbatón
al municipio de Cosa.

•  2 1 - 7 - 1 9 7 2.- El consejo de
ministro aprueba la construc-
ción de la variante de la N-234
en Teruel y la constitución del
Colegio Universitario.

Nota: Durante esta semana y la
siguiente se celebraron centena-
res de inauguraciones por toda
la provincia, con motivo del 18
de julio, fiesta del Alzamiento
Nacional hasta 1975.
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Era habitual que en tor-
no al Día del Alzamiento
Nacional, el 18 de julio un
puñado de inauguraciones
sirviese para conmemorar
el inicio de la guerra civil
de 1936-39.

Cada día, dos de las seis
páginas con que contaba
el diario Lucha estaban
dedicadas a las inaugura-
ciones de la víspera. Las
de hace 50 años fueron las
siguientes:

DOMINGO 15
Barrachina: Casa del

médico y Centro de Higie-
ne Rural.

Torrecilla del Rebo-
llar: Iglesia, monumento
a los Caídos y pavimenta-
ciones.

Villanueva del Rebo-
llar , Portalrubio y Pan-
crudo: Abrevaderos.

Puertomingalvo: Casa
del médico y Centro de
Higiene Rural.

Mosqueruela: Urbani-
zación, grupo escolar para
Párvulos y abrevaderos.

LUNES 16
Piedrahita: Conduc-

ción de aguas.
Nogueras: Lavadero,

puente, pavimentaciones
y abrevaderos.

Loscos:Casa del médi-
co, lavadero y fuente.

MARTES 17
Formiche Bajo: Abre-

vadero.
Valbona: Abrevadero y

pavimentaciones.
Olba: Pavimentaciones.
Villar del Cobo: Casa

del médico.
Guadalaviar: Abreva-

dero.
Orihuela: Turno de la

Residencia de Educación
y Descanso.

Pozondón: Obras de
abastecimiento de aguas.

MIÉRCOLES 18
Albarracín: Puente so-

bre el Guadalaviar. subes-
tación transformadora y
matadero municipal.

“En la mañana de ayer,
las primeras autoridades
provinciales y locales vi-
sitaron los diversos stand
de la I Feria del LIbro
instalada en la glorieta.

“El gobernador civil,
presidente de la Diputa-
ción y alcalde de la ciu-
dad, acompañados del
delgado de Cultura se in-
teresaron por diversos as-
pectos de la feria.

“Está teniendo una
magnífica aceptación por
los turolenses la I Feria
del Libro que como se sa-
be se inauguró el sábado
tras la presentación ofi-
cial que estuvo a cargo
del director general de la
Biblioteca Nacional, don
Hipólito Escolar Sobrino.

“En esta primera feria,
organizada por la delega-
ción provincial de Cultu-
ra, exponen dos libreros
de la capital, nueve edito-
riales, la Caja de Ahorros
de Zaragoza, Aragón y
Rioja, el Instituto de Es-
tudios Turolenses, la ins-
titución “Fernando el Ca-
tólico”, la Delegación de
Cultura y la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada.

“Ayer, lunes, dentro de
los actos paralelos a la fe-
ria, a las doce de la maña-
na, en el salón de Cultura,

tuvieron lugar dos audio-
visuales. El primero estu-
vo dedicado a lo que es el
libro y el segundo a Que-
vedo.

“Hoy martes, a la mis-
ma hora y en el mismo lu-
gar, habrá también dos
audiovisuales: “Las libre-
rías” y “Machado”.

(DdT, 21-07-1981)

1956 Hace 25 años... 1981

Teruel celebra por vez
primera la Feria del Libro

Ayer fue visitada por la primeras autoridades

Industria “Califica-
ción de preferente
localización indus-
trial del polígono
«Las Horcas» de Al-
cañiz (DdT 18-07-
1981).

Teruel “Aprobado el
proyecto de encau-
zamiento y reforma
de la rambla de San
Julián” (DdT 18-07-
1981).

Servicios “Ayer se
inauguró el abasteci-
miento de aguas a
Bronchales (DdT,
22-07-1981).

Pasado “Se proyecta
declarar monumento
histórico-artístico el
poblado ibérico del
Cabezo de San Pe-
dro en Oliete (DdT,
23-07-1981)

LOS TITULARES

Retazos del pasado LA CALLE DEL POZO TAL DIA COMO HOY

NUMERO Semana del 17 al 23 de julio de 2006
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Correspondencia para esta sección: 
mudejar@cepymenet.com

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

Tras la guerra civil de 1936 la calle del Pozo fue dedicada al comandante Agua-
do pero nunca perdió su nombre popular. En las fotos puede apreciarse el estre-
chamiento que tenía en la entrada a la plaza Bretón.  En la inferior se observa que
dicha plaza contaba con una pequeña zona ajardinada y arbolada rodeada de un
muro bajo. El edificio modernista de la esquina era más aparente al no estar tapa-
do por posteriores construcciones. En la foto actual, afean la plaza una vallas me-
tálicas que delimitan un espacio de apoyo a las obras de la plaza de Los Amantes.
La finalización de las mismas se retrasa, y con ella la retirada de las vallas.

La fuente de Loscos reemplazó a una anterior

JUEVES 19
Valdecuenca: Casa del

médico.
Terriente: Casa del

médico, grupo escolar y
viviendas de maestros.

Gea: Capilla del ce-
menterio, casa del médi-
co, parada de autobuses y
camino forestal.

Villarquemado: Casa
del médico.

Calamocha: Silo.
Burbáguena:Teléfono.
San Martín del Río:

Teléfono, Ayuntamiento,
lavaderos, hogar del pro-
ductor, frontón y otras
obras.

Santa Eulalia:Abreva-
dero y granero.

C
o

le
cc

ió
n

 d
e 

Je
sú

s 
M

ar
co

VIERNES 20
Villastar: Abasteci-

miento de aguas, reloj pú-
blico y puente sobre el Tu-
ria.

Villel: Casa del médico.
Riodeva:Abrevadero.
Castralvo: Abrevadero

y lavadero.

SÁBADO 21
Escucha:Viviendas pa-

ra funcionarios, lavadero y
fuente.

Utrillas: capilla, grupo
escolar y lavadero.

Muniesa: Inicio de
obras de una cooperativa.

Valdealgorfa: Cruz de
los Caídos.

Calaceite:Casa del mé-
dico.

Valderrobres: Fuente,
pavimentaciones y casa
del médico.

DOMINGO 22
Berge:Abrevadero.
Parras de Castellote:

Casa del médico y centro
de higiene rural.

Castellote: Dos lavade-
ros, traída de aguas y ofi-
cina de telégrafos.

Andorra: Fuente y de-
pósitos de aguas.

La Puebla de Híjar:
Alcantarillado y casa del
médico.

Vinaceite: Casa del mé-
dico.


