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Hace 50 años...

1956

El subsecretario de Información y Turismo, señor Cervía,
inauguró, en nombre del ministro, el Parador de Turismo
“En la mañana de hoy
se ha inaugurado por el
subsecretario del Ministerio de Turismo, don Manuel Cervía y en representación del señor ministro,
el Parador de Turismo que
la Dirección General de
Turismo ha construido en
las inmediaciones de
nuestra ciudad (...).
“Poco antes de iniciarse
el acto, el señor Cervía se
reunió con los representantes de la Prensa y Radio, a los que facilitó detalles sobre el parador que se
inauguraba y luego, acompañados del señor Osuna,
los informadores recorrieron detenidamente las diversas dependencias (...).”
“El muy ilustre señor
don Jesús Pastor, gobernador eclesiástico de la
Diócesis, por ausencia de
nuestro prelado, bendijo
las instalaciones desde un
pequeño altar instalado en
la escalera principal, recorriendo después las dependencias que fueron
igualmente bendecidas.
“Terminada la bendición, el subsecretario de
Información y Turismo,
señor Cervía, pronunció
unas breves palabras.
“Comenzó diciendo que
hace ahora cuatro años, en
1952, recibió en el Ministerio de Información y Tu-

Hace 25 años...

Con la puesta en escena de la
obra “Alcañiz por dentro” se
inauguró el Teatro Municipal

LOS TITULARES

El flamante parador de Turismo, tras su inauguración
rismo la visita de una persona que se interesaba
grandemente por Teruel,
quien le expuso la necesidad y conveniencia de hacer en esta capital. Me refiero -añadió- al gobernador que fue de esta provincia, a la que tanto amó,
que quiso que su cuerpo
reposara siempre en ella,
(...) el general Pizarro”.
(Lucha, 03-09-1956)

Bienvenido
“El escultor Juan de
Avalos está entre nosotros.
Ha venido a Teruel para
aproximarse a su realidad
física y sentimental en este
rebrote felicísimo de unos

Retazos del pasado
BÁGUENA.- Labores agrícolas, grupos y peñas, actos religiosos, inauguraciones, alumnos de la
escuela... La página web de Báguena presenta una
completa y excelente selección de fotos para la nostalgia que divide en dos secciones. La primera, con
imágenes de los años 40, 50 y 60 ofrece 36, y otras
18 pertenecen a los 70, 80 y 90.
Dirección: www.baguena.info

Festivales que tienen como precedentes la exaltación a los Amantes, el pasado año.
“El gran escultor realizará, con todos los que en
España creen en el amor,
los mausoleos de Diego y
de Isabel. Ávalos ya es un
“amante” de los Amantes
y lo está demostrando;
primero, con la ilusión de
artista de ser el ejecutor de
la gran empresa turolense
y española, y depués con
su completa identificación
de lo que a todos nos mueve y anima. Ávalos quiere
un nuevo impulso inspirador. Por eso está en Teruel
y por eso le damos la
bienvenida”
(Lucha, 02-09-1956)

• Donativo “94.120 pesetas del PAMDB para atenciones del Hogar Comandante
Aguado” (28-081956).
• Híjar “Quedó terminada la escalinata. Da
acceso a la Cruz de los
Mártires de la Cruzada” (30-08-1956).
• Pozuel del Campo
“Mendigo muerto de
un ataque al corazón
en un pajar” (29-081956).

Suscripción pro
mausoleo a los
Amantes
Suma anterior, 2.140 pesetas.
Dos Ramón Polo, de Madrid, 200 pesetas; don Bernabé Catelanos, de Graus, 20;
señorita María Luisa Blanco,
de Gijón, 6; don José Sánchez Mote, de Melilla, 50;
don José M. Guantes, capitán
del “Cabo Sacrafit”, 25; Primer oficial, 10; Segundo oficial, 15; Tercer oficial, 20;
Radiotelegrafista, 15; Alumno de náutica, 15; José L.
Voz Mediano, del mismo
barco, 25 pesetas.
Suma y sigue, 2.541 pesetas.
(Lucha, 30-08-1956)

1981

“Alcañiz vivió el pasado sábado por la tarde,
una jornada histórico artística, con la inauguración del Teatro Municipal
que permanecía cerrado
desde hace diez años y
que ha sido remozado,
acondicionado y puesto al
día.
“Resulta coquetón,
agradable y familiar. Dispone de 500 butacas, repartidas en patrio, plateas
en el primer piso y mirador en el segundo. El sistema de iluminación es
bueno y la sala se encontraba repleta de invitados,
entre los que se encontraba el presidente de la Diputación, Román Alcalá,
diputado en el Congreso
José Luis Figueroa, senador Magallón, alcalde de
la ciudad señor Pascual,
diputados provinciales y
otras personalidades.
“Nos sorprendió de forma agradable la puesta en
escena de «Alcañiz por
dentro», una comedia
«azarzuelada», una especie de canto a la ciudad
que se estrenó por vez primera el 15 de agosto de
1890 al inaugurarse el teatro y cuyo autor fue Benito Illana.
“Bajo la dirección de
Nati Magallón los perso-

FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (6)

LOS TITULARES
• Fútbol “El CD Teruel, al vencer al Danone de Valencia, logró el VII trofeo
«Ciudad de los
Amantes» (31-081981).
• Conflicto “La patronal seguirá con los
establecimientos de
hostelería abiertos”
(01-09-1981).
• Lluvia “Tormenta
sobre la ciudad. Ayer
cayeron 60 litros de
agua y los bomberos
intervinieron en varios lugares” (02-091981).
• Fiestas “El periodista Pedro Rodríguez,
XIII pregonero del Jamón” ( 02-09-1981).
• Pleno municipal
“En el orden del día
figura el presupuesto
de inversiones para
1981, que se eleva a
cerca de 170 millones
de pesetas” (03-091981).
najes, unos 35, plasmaron
con buenas «tablas» las
diferentes escenas que
evocan tiempos de finales
del siglo XIX en Alcañiz”.
(DdT, 01-08-06)

TAL DIA COMO HOY
• 2 8 - 8 - 1 9 5 2 . - En La Puebla
de Valverde se registra una
precipitación de 400 mm. En
24 horas.
• 2 9 - 8 - 1 9 5 9 . - Una explosión
causa 13 muertos y siete heridos (seis de ellos graves)
en el pozo de Santa Bárbara,
en Utrillas.
• 2 9 - 8 - 1 9 6 5 . - Inaugurada la
iglesia parroquial de Aguilar
de Alfambra.
• 3 1 - 8 - 1 9 6 4 . - Báguena homenajea al general Mariano García Esteban, hijo del pueblo,
con el descubrimiento de un
busto en la plaza Mayor.
• 1 - 9 - 1 9 7 5 . - Una avería deja
sin luz a Teruel durante ocho
horas
• 1 - 9 - 1 9 7 6 . - El Obispado
anuncia la creación de las par roquias de San Julián, La
Milagrosa, San José, Santa
Emerenciana y San León en
Teruel.
• 3-9-1900.- En el despacho de
Isidro de Erquilaga, notario
de Bilbao, se firma la escritura de la constitución de la
Compañía Minera de Sierra
Menera.
• 3 - 9 - 1 9 5 6 .- Inauguración del
parador de turismo de Teruel.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

