EDIFICIO CALLE JARDINES

Aprovecho la oportunidad que me brinda este grupo para contar la
historia de un detalle que aparece en una fachada de la calle
Jardines y que solo los más mayores hemos llegado a conocer.

En los finales del siglo XIX y principios de siglo XX, el
ayuntamiento promovió la adquisición de
sobrantes de la vía urbana con el fin de terminar
con los espacios vacías de ellas y contribuir a la
alineación de las calles según se aprecia en el
primer plano urbano que se editó. En la mayoría de
los casos se autorizó su compra por poco dinero
pero una construcción en mitad de la calle Jardines
permaneció muchos más años en su ubicación
original.
El vecino aledaño a esta construcción, insistía ante
el ayuntamiento en su derribo a cambio de lo que
fuera porque, entre otras razones, entendía que
era una construcción inadecuada y su posición no
permitía un fácil acceso a la plaza mayor

.

En febrero de 1971 el ayuntamiento compra el
inmueble a Honorato Rodríguez para proceder a la
alineación de la calle, y aprueba por 35.000 ptas. Su
ejecución al albañil local José Martínez “Pepe”
ayuntamiento accede allá por 1968 a su derribo que
es ejecutado por el albañil local José “Pepe”
Martínez, para lo cual hubo que reformar la zona
para dotar de una nueva pared maestra a la casa
resultante. De esa obra queda la muestra de donde
estaba situada aquella desaparecida construcción
resto que muestra la fotografía que inicia este reportaje y que muestra además la alineación
conseguida en la referida calle.

Esta casa que fue tienda, estanco e incluso salón de baile durante muchos años. Más tarde fue
adquirida a la familia Alba por la familia Rodríguez-Del Campo que la utilizó un tiempo como
establo. Una construcción que recordamos los que tenemos unos cuantos años porque al paso de
las procesiones había de apretar filas durante su paso.

