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Hace 50 años...

1956

Con un tiempo espléndido, dieron comienzo
ayer las Ferias y Fiestas de San Fernando
LOS TITULARES
“Con un tiempo excepcionalmente propicio, comenzaron ayer las Ferias
y Fiestas de Teruel, en honor de San Fernando.

los miembros del jurado
designado por la Delegación Nacional de la Sección Femenina para calificar las actuaciones de las
distintas agrupaciones.
“(...) El acto finalizó
con una «balet» sobre la
música de los «Cuentos
de Hoffman» a cargo de
las camaradas de la Sección Femenina de Teruel,
maravillosamente interpretado.
“El público les dedicó
una ovación, terminando
así una velada gratísima”.
(Lucha, 31-05-1956)

EL PREGÓN

Este año se ha prescindido de la cabalgata en el
preludio festero del Pregón. Tal vez el escuetísmo
de los heraldos sólo resulte más convincente por
menos ampuloso. Hay
opiniones para todos los
gustos.
“El acto estuvo a cargo
de la Guardia Civil a caballo; la lectura del antiquísimo texto del siglo
XVI, que concede Feria a
la ciudad, fue leída por
Rufino Zayas en diversos
lugares, siendo escuchado
por numeroso público.
Los jinetes iban precedidos por la banda de cornetas y tambores que dirige
don Marcelino Leonardo.
PASACALLES E INAUGURACIÓN DEL REAL

“Después del Pregón, la
Banda de Música, recorrió
las calles de la ciudad interpretando alegres pasodobles y marchas. Acto
seguido, las autoridades
provinciales y locales
inauguraron el Real de la
Feria, que presentaba un

Cartel de fiestas de 1956
aspecto animadísimo, así
como el Ferial de ganado,
ya en pleno chalaneo.
“A las nueve de la noche se disparó una traca
anunciando el comienzo
de las fiestas.
COROS Y DANZAS DE LA
SECCIÓN FEMENINA

“A las doce, esta mañana, se ha celebrado la fase
provincial el XII Concurso de Coros y Danzas de
la Sección Femenina.
“Asistió el prelado, gobernador civil y jefe provincial y todas las autoridades y jerarquías que
presidieron la función religiosa en la Catedral, con

Retazos del pasado

El infante don
Juan Carlos
en Teruel
“En el día de ayer,
S.A.R. el infante don Juan
Carlos de Borbón, llegó a
Teruel procedente de Zaragoza, acompañado por
el marqués de Mondéjar y
dos caballeros cadetes de
la Academia General Militar donde cursa sus estudios, con los visitó la ciudad.
“Por la tarde asistió a
las pruebas del Concurso
Hípico y en uno de los

• Frío “Celadas en
fiestas y nieve en los
tejados” (Lucha, 2905-1956)
• Iglesuela “Un niño
gravemente herido
por explosión de un
artefacto” (Lucha,
29-05-1956)
• Concierto “Clamoroso éxito de la Orquesta Municipal de
Valencia, de Leopoldo Querol y de Antonio García Abril”
(Lucha, 03-06-1956)
•Inundaciones “Las
vegas de
Navarrete, Cutand a y Báguena inundadas por las pasadas lluvias. Se desborda el río Jiloca,
engrosado por el
Pancrudo” (Lucha,
03-06-1956)
descansos, fue saludado
por el excelentísimo Gobernador Civil y jefe provincial de Movimiento.
También asistió al vino español que en honor de los
participantes en dicho
concurso ofrecieron la Diputación y el Ayuntamiento, conjuntamente, en el
Palacio Municipal”.
(04-06-1956)

Hace 25 años...

1981

La Escuela de ATS
se transforma en Escuela
Universitaria de Enfermería
“Como continuación a
la noticia que ayer publicamos, nos es grato añadir que en la reunión celebrada el pasado lunes dia
25 de los corrientes, la
Junta Nacional de Universidades ha aprobado
con carácter definitivo la
transformación de la antigua escuela de A.T.S de la
Seguridad Social de Teruel, en Escuela Universitaria de Diplomados en
Enfermería, un vez que
ha sido ratificado el compromiso del Instituto Nacional de la Salud de hacerse cargo del sostenimiento de dicho centro.
“Por las autoridades sanitarias provinciales, se
procederá, inmediatamente de publicada la resolución en el B.O.E. y
con carácter de urgencia,
a organizar la mencionada Institución Docente a
fin de tratar en lo posible
de que puedan impartirse
enseñanzas en el próximo
curso.
“La feliz noticia constituye la culminación de
unas gestiones largas y laboriosas en las que han
participado todas las autoridades políticas, docentes y sanitarias de la
provincia con auténtico
empeño y perseverancia

LOS TITULARES
• Viaducto “Orden de
estudio para el trazado del nuevo viaducto de Teruel” (DdT,
29-05-1981)
• Religión “El próximo
día 30 se inaugura en
nuestra capital la sede
de la Iglesia Evangélica Española” (DdT,
29-05-1981)
• Iglesia “Victorio Oliver, nuevo obispo de
Albacete” (DdT, 3005-1981)
• Belleza “El presidente de la Diputación proclamó “maja”
de Teruel a Mari Paz
Planas, de Bea” (0106-1981)
• Visita “SAR el príncipe Jaber el Hamdani estuvo en Teruel
para dar una conferencia en torno al
mudéjar” (DdT, 0106-1981)
ante las no pocas dificultades que se han ido presentando.
“Sin lugar a duda, la
provincia y ciudad de Teruel están de enhorabuena
ante este importante logro”.
(DdT, 30-05-1981)

TAL DIA COMO HOY

REFORMA DE LA CALLE DE SAN JUAN (3)

Colección de Jesús Marco

CALLE DE LA MURALLA: La remodelación a que fue
sometida la calle de San Juan hizo desaparecer dos calles. Una
era la calle de La Muralla o Las Murallas, paralela a Santa Cristina y Amargura, entre ambas. Otra era un pequeño callizo denominado De Enmedio, que unía La Muralla con Santa Cristina
y tenía un pasadizo elevado, similar al que de la calle de la Tribuna junto al obispado. En las fotos, dos vistas de la ya inexistente calle de La Muralla, en la de la derecha al fondo está la calle de San Juan; ambas están tomadas desde Joaquín Arnau.

• 2 9 - 5 - 1 9 3 7.- Primer número del periódico Lucha.
• 2 9 - 5 - 1 9 5 6.- La Diputación
propone la adopción de un
escudo y una bandera provincial. Desde 1893 empleaba los mismos que la ciudad.
• 3 0 - 5 - 1 9 3 5.- Inauguración
de la nueva plaza de toros de
Teruel, con los diestros Nicanor Villalta, Armillita y Ortega.
• 3 0 - 5 - 1 9 8 5 I.- Inauguración
de la iglesia La Milagrosa,
de los padres Paúles, en Teruel.
• 3 0 - 5 - 1 9 8 5.- El Colegio
Universitario se integra en la
Universidad de Zaragoza.
• 1 - 6 - 2 0 0 1.- Inauguración
de “Dinópolis”.
• 3 - 6 - 1 9 4 2.- Regiones Devastadas entrega los edificios del Ayuntamiento, Casino Turolense, Biblioteca, escuelas e Iglesia de Concud,
tras su reconstrucción.
• 3 - 6 - 1 9 8 7.- Inauguración
del Archivo Histórico Provincial, en el edificio de las antiguas escuelas del Arrabal.
• 4 - 6 - 1 9 6 4.- El entonces
príncipe de España, Juan
Carlos de Borbón, visita Alcañiz.
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