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Hace 50 años...

1956

VAQUILLA DEL ANGEL.- 1956
Programa oficial de festejos

Hace 25 años...

Con éxito y participación

Se celebró el I Festival de
Música Pop

LOS TITULARES
El diario Lucha publicaba el 5 de julio el programa oficial de la Vaquilla
del Angel; llama la atención que medio siglo después apenas ha cambiado.
Las principales diferencias, que no iba precedido
de las fiestas -eran para
San Fernando a finales de
mayo- y que no existía la
“puesta del pañuelico”.
A grades rasgos este era
el programa: el sábado al
mediodía toque del campanico que anunciaba la
subasta de palcos en el salón de sesiones del Ayuntamiento. A las tres de la
tarde, pasacalle con la
banda de música y las peñas con sus “orquestinas”.
Disparo de salvas anunciando la salve a las ocho
y una hora después rezo
de dicha salve. Por la noche, verbena en la plaza
de Torico.
El domingo, disparo de
cohetes y pasacalles a las
nueve, y al mediodía una
misa en honor del Angel
Custodio en el Ayuntamiento. Acto seguido,
desfile de las peñas vaquilleras con sus bandas de
música por las calles de la
ciudad. La tradicional merienda precedida de la exhibición de peñas, a las
cinco y media de la tarde.

La celebración de la Vaquilla ha cambiado poco
El día de nuevo finalizaba
con verbena.
El lunes, una suelta de
cohetes y tracas anunciarían a las 4:45 el comienzo
del traslado de los ensogados de la plaza de toros a
la ronda de Dámaso Torán, igual que en la actualidad. Al mediodía, nuevo
concierto de la banda de
música y las orquestinas
de las peñas, y a las seis
de la tarde, toros ensogados en la plaza del Torico.
Como todos los días, a las
once de la noche verbena
en la plaza del Torico hasta las dos de la madrugada, que esta vez servía para despedir las fiestas.

Por el alma del
General Pizarro

El general Pizarro Cenjor
“En sufragio del que
fue gobernador civil y Je-

fe Provincial del Movimiento, general Pizarro
Cenjor, en el segundo aniversario de su fallecimiento, la Jefatura Provincial
de la FET y de las JONS,
encomendó esta mañana a
las 9 una misa en la iglesia
del Salvador (...)”.
(Lucha, 03-07-1956)

“El pasado viernes, día
3, tuvo lugar en la plaza
del Seminario el citado
festival, con la actuación
de los conjuntos Oldies,
Radar y Vértigo, más los
formados híbridamente
en el transcurso del mismo. Entre estos últimos
se hallaban casi la totalidad de la desaparecida
banda Callos y Nabos.
“El acto, que se retrasó
hasta las nueve por motivos de organización, contó con un instrumental de
primera clase, reunido entre los conjuntos actuantes. Fue notable la existencia de dos mesas de
mezclas, una dedicada
exclusivamente para las
voces y otra para el sonido instrumental. Esta
misma complejidad fue el
motivo de que al principio la calidad sonora no
fuera exactamente la que
se podía esperar de este
equipo. No obstante, a
medida que iba avanzando la actuación, los controladores de las mesas
iban familiarizándose con
la enorme potencia y sus
respectivos reguladores,
consiguiendo no mucho
más tarde un sonido más
perfecto que nos acompañaría hasta el final”.
(DdT, 07-07-1981)

LA PRIMERA PIEDRA

Colección de Jesús Marco

Retazos del pasado

• Distinción “El
Ayuntamiento ha
concedido la Medalla de Oro de la Ciudad al comandante
Aguado” (Lucha, 0307-1956)
• Diputación “Proyecto de creación de
un Museo Arqueológico Provincial” (Lucha, 03-07-1956).
• Benéfico “El partido de fútbol entre
«gordos» y «flacos»,
a beneficio del Asilo” (Lucha, 03-071956).
• Mosqueruela
“Dos caballerías,
atacadas y muertas
por las abejas” (Lucha, 05-07-1956).
• Aguaviva “Una
gran tormenta produce daños por valor de un millón de
pesetas” (Lucha, 08-

21 DE FEBRERO DE 1941.- En vísperas del segundo aniversario
de la “Liberación de Teruel” -su recuperación por el ejército nacional
tras ser tomada por los republicanos- dieron comienzo las obras de reconstrucción de la ciudad a cargo de Regiones Devastadas, según proyecto de Alejandro Allanegui firmado un año antes, el 20 de febrero de
1940. La foto recoge el acto de puesta de la primera piedra, con las autoridades locales y el general Varela, el mismo que tomó la ciudad. A la
derecha, estado en que quedó tras la guerra civil de 1936-1939.

1981

LOS TITULARES
• ONG “Se concede
una subvención de
más de tres millones
para la Cruz Roja de
Teruel” (DdT, 04-071981).
• Visita “Diputados
comunistas en las
explotaciones mineras turolenses”
(DdT, 04-07-1981).
• Actividad “Se inició en nuestra ciudad el I Curso de
Lengua Española para Extranjeros”
(DdT, 06-07-1981).
• Marcianos “Mesa
redonda sobre OVNIS” (DdT, 07-071981).

Consejo de Ministros

LA FUENFRESCA...
ADELANTE
“En el Consejo de Ministros celebrado ayer, ha
sido autorizada la contratación por concurso de la
URBANIZACIÓN DEL
POLÍGONO DE LA
FUENFRESCA (en su
primera etapa) por un importe de 226.766.396 pesetas”.
(DdT, 04-07-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 3 - 7 - 1 9 5 1.- Tiene lugar el
replanteo del puente sobre el
Turia, que por un error de
cálculo debía elevarse con
respecto al diseño inicial.
• 3 - 7 - 1 9 5 6.- Una brigada
municipal desmantela la
fuente de la plaza de la Judería, en Teruel.
• 3 - 7 - 1 9 6 5.- Se inicia la primera edición de las Fiestas
del Angel en Teruel, que sustituyen a las Ferias y Fiestas
de San Fernando.
• 3 - 7 - 1 9 6 7.- Seis espectadores, uno de los cuáles uno
muere después, resultan heridos al embestir a los espectadores un participante en el
IX Gran Premio de San Fernando de Motorismo.
• 3 - 7 - 1 9 8 0.- Federico López
Mateo, rector de la Universidad de Zaragoza, recibe oficialmente el edificio destinado a escuela de Magisterio
en la Ciudad Escolar. Fue el
primero de este recinto, y pasado un tiempo tuvo que ser
derruido por sus graves deficiencias.
• 7 - 7 - 1 9 7 2.- El Consejo de
Ministros apr ueba la construcción de la presa de Calanda.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

