
La Comisión Central de Sanidad aprueba el
proyecto de reforma interior de Teruel

Que afecta a las calles de Ramón y Cajal, Joaquín Arnau,
Murallas, Medio, Santa Cristina y Amargura

Hace 50 años... 
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“El «B.O. del Estado» de
ayer publica una disposición
de Gobernación en la cual se
dice que en sesión celebrada
por la Comisión Central de
Sanidad Local, el pasado día
15 de enero para el estudio
de los asuntos sometidos a su
consideración, en armonía
con las disposiciones vigen-
tes, adoptó el acuerdo de
aprobar el proyecto de refor-
ma interior de la ciudad de
Teruel en las calles Ramón y
Cajal, Joaquín Arnau, Amar-
gura, Murallas, Medio y San-
ta Cristina como se propone

“Ayer se celebró una con-
ferencia de prensa entre el
gobernador civil, Ramón Ra-
mos, que estaba acompañado
de (...) y los medios informa-
tivos turolenses.

“El señor Ramos Sánchez
hizo una exposición, en sínte-
sis, de los servicios  realiza-
dos por las diferentes fuerzas
de orden público en la pro-
vincia durante el pasado año
1981 y se facilitó a la prensa
una memoria detallada de los
servicios realizados así por el
Cuerpo Superior de Policía,
Policía Nacional y Guardia
Civil.

“Al término de la exposi-
ción los informadores solici-
taron diversas aclaraciones
que nos fueron contestadas
por los responsable de cada
uno de los Cuerpos de seguri-
dad del Estado.

“A lo largo de la rueda de
prensa se puso de manifiesto
que nuestra provincia sigue
siendo un territorio tranquilo
en lo que se refiere a la reali-
zación de actos delictivos, así
como que, los habidos el año
pasado, no revisten gravedad.

“El gobernador tuvo pala-
bras de reconocimiento hacia
los jefes allí presentes por el
ejemplar comportamiento,
espíritu de servicio que les
caracteriza y efectividad en
su cometido, y destacó que
preside entre todos una cola-

1957

• Carbón “Dos heri-
dos -uno de ellos gra-
ve- por un desprendi-
miento en una mina
de Escucha (29-01-
1957). 

• Valdeltormo “Ex-
plota una granada pa-
ra evitar desgracias y
la metralla corta la lí-
nea telegráfica, situa-
da a más de un kiló-
metro de distancia”
(29-01-1957).

• Toros “En lugar de
una mala corrida, se
celebrarán dos bue-
nas novilladas” (30-
01-1957).

• Suceso “Un hombre
herido, por meterse a
redentor, en una ta-
berna de la calle de la
Comunidad” (03-02-
1957).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1982

Nuestra provincia es tranquila en lo
que refiere al orden público y se 
realiza una eficaz acción preventiva

• Patrimonio “Se puso
la última piedra en la
restauración de la igle-
sia de Ejulve” (29-01-
1982).

• Crisis “Intamasa soli-
cita la suspensión tem-
poral de empleo” (29-
01-1982).

• Mora de Rubie-
los “Se adjudicaron las
obras de reforma del
Ayuntamiento” (29-01-
1982).

• PAR “Ayer se inaugu-
ró la sede provincial”
(30-01-1982).

• Amantes “El Ayunta-
miento de Teruel va a
adquirir los pendones
de las familias Segura
y Marcilla” (02-02-
1982).

• Consumidores “Sa-
grario Belenguer, pre-
sidenta de las Amas de
Casa” (03-02-1982).

• Calendario “El Ser-
món de las Tortillas,
fiesta laboral” (03-02-
1982).

LOS TITULARES

Retazos del pasado FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (27) TAL DIA COMO HOY
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Correspondencia para esta sección: 
mudejar@cepymenet.com

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

TRONCHÓN .- El autor de la web de Tron-
chón, Angel Gimeno, nos sorprende con una
colección muy completa de fotografías del lu-
gar. Gracias a un puñado de colaboradores ha
recogido un total de 140, algunas con más de
un siglo de antigúedad, que reflejan todos los
aspectos del pasado de la localidad: social, ar-
quitectónico, económico...
Dirección: www.tronchon.info

Escaleras de la calle de la Amargura, entre J. Arnau y Ramón y Cajal, antes de la remodelación 

boración voluntaria y conjun-
ta en los servicios que es ne-
cesario, y que redunda en
bien de la seguridad ciudada-
na, a pesar de que faltan en
los Cuerpos personal en sus
plantillas”.

(DdT, 30-01-1982)
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aquellos que les pueda
interesar a la reunión
que tendrá lugar hoy,
día 30, a las ocho de la
tarde, en el salón de ac-
tos de la Casa Sindical,
donde se darán las ins-
trucciones previas para
participara en la excur-
sión a la Costa Azul,
bien entendido que la
reunión sirve, además,
para realizar la inscrip-
ción, y se comprende
que todos aquellos que
no realicen la inscrip-
ción en ese día renun-
cian a todos los dere-
chos”.

(Lucha, 30-01-1957)

“Se pone en conoci-
miento de todos los
componentes de la S.E.
Javalambre de Educa-
ción y Descanso, que se
ha proyectado una ex-
cursión a la Costa Azul
para celebrar en la pri-
mera quincena del pró-
ximo mes de septiem-
bre.

“Se convoca a todos

Sociedad Excursionista
Javalambre, de Educa-

ción y Descanso

en el proyecto, y las de Joa-
quín Arnau y Amargura, con
diez metros de anchura, re-
tranqueando las alineaciones
del lado derecho, según se
mira por la calle de Joaquín
Arnau desde la de Santa Cris-
tina y por la calle Amargura
desde Ramón y Cajal, pu-
diendo mantenerse el tramo
de la calle Amargura com-
prendido entre Joaquín Arnau
y Ramón y Cajal con la an-
chura de cinco metros, puesto
que es solo para el tránsito de
peatones y estar peldañeado”.

(Lucha, 04-02-1957)

•  2 9 - 1 - 1 9 6 6.- El Consejo de
Ministros aprueba la rehabilita-
ción para Hostelería del Casti-
llo de Alcañiz.

•  3 0 - 1 - 1 9 6 0.- Por primera vez
tiene lugar en Teruel el sorteo
de la Organización de Ciegos.

•  3 0 - 1 - 1 9 7 5.- Una delegación
del Ayuntamiento de Teruel ha-
ce entrega a los entonces prín-
cipes de España, Juan Carlos y
Sofía, de la Medalla de Oro de
los Amantes.

•  2 - 2 - 1 9 6 5.- La prensa local in-
forma de que han sido aproba-
das, entre otras, las obras de
ensanche del viaducto, con un
presupuesto de 2.829.488,03
pesetas.

•  2 - 2 - 1 9 7 4.- Toma posesión de
la presidencia de la Diputación
Provincial Luis Enrique Julve
Guerrero, en sustitución de Cé-
sar Gimeno Temprado.

•  2 - 2 - 1 9 7 4.- Toma posesión de
la alcaldía de Alcañiz José Ma-
ría Pascual Fernández-Layos,
quien sustituye a Javier Roig
Palos.

•  2 - 2 - 1 9 8 9.- La Diputación Pro-
vincial, la DGA y PYRSA llegan
a un acuerdo para hacer una
factoría en Monreal.

•  3 - 2 - 1 9 5 0.- Nace en Mora de
Rubielos Juan Alberto Belloch,
que fue ministro de Justicia e
Interior y alcalde de Zaragoza.

•  4 - 2 - 1 9 8 1.- Se adquieren te-
rrenos para la construcción de
la nueva residencia de la Segu-
ridad Social de Teruel.


