
Comienza la recogida de donativos
para el mausoleo de los Amantes

Hace 50 años... 
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La idea de abrir una
suscripción popular para
contribuir a la construc-
ción del mausoleo de los
Amantes, según proyecto
de Juan de Ávalos, fue
lanzada por José María
López Gómez-Cordobés
“El Cuervo” en las pági-
nas del diario Lucha el
seis de agosto de hace me-
dio siglo. El llamamiento
tuvo una gran acogida, ve-
amos algunas informacio-
nes de “El Cuervo” en su
sección “Prisma Local”
publicadas esta semana.

“Hemos recibido un te-
legrama del que dice ser
contactado con extrate-
rrestres y haber mantenido
y mantener contacto con
ellos, don  Pascual Váz-
quez, que mañana domin-
go habrá una manifesta-
ción OVNI, con visibili-
dad en un radio cuyo cen-
tro se encuentra en la pla-
za de Torico y una circun-
ferencia de 50 kilómetros,
día y noche. Quienes sean
testigos de avistamientos
que lo comuniquen a
nuestro periódico.

“Puestos al habla telefó-
nicamente con el polémi-
co futurólogo zaragozano,
confirma que los avista-
mientos tendrán lugar des-
de las 12 de la noche del
día 8 hasta la misma hora
solar del día 9.

También anuncia que,
para los días 14 y 15 habrá
avistamientos masivos vi-
sibles en Santander, Cas-
tro Urdiales, San Vicente
Torrelavega, Laredo. A
nuestras preguntas asegu-
ra que se lo han comuni-
cado los extraterrestres.

“El señor Vázquez, pro-
nosticó avistamientos la
noche de la mesa redonda
sobre el tema que promo-
vió nuestro Diario con
motivo de las Fiestas del
Angel y un mes después

que, según algunos testi-
gos, se realizaron.

“¿Será cierto? Mañana
lo sabremos. Recordamos
que si alguien realmente
es testigo de hechos extra-
ños se sirva comunicarlo a
nuestro Diario”.

(DdT, 09-08-1981)

1956

• Tormentas “Pie-
dras como nueces
en Estercuel. Una
fuerte tormenta cau-
sa en Sarrión daños
importantes. Enor-
me tormenta en Cri-
villén; El pedrisco
destrozó los culti-
vos, tejados, crista-
les y tendido eléctri-
co” (Lucha, 07-08-
1956).

• Tragedias “Un niño
de dos años, muerto
al volcar un carro,
cerca de Alba. Y un
obrero, en accidente
de trabajo, en
Orihuela” (07-08-
1956).

• Robo “Desaparece
el listero de una mi-
na de Andorra con
los jornales de los
productores”
(Lucha, 12-08-1956).
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Hace 25 años... 1981

¿En serio o en broma?

Predicen avistamientos en 
Teruel para mañana domingo

• Piedra “Ayer descar-
gó una fuerte graniza-
da sobre nuestra ciu-
dad” (DdT, 08-08-1981)

• Alcañiz “Actuación
del grupo internacio-
nal «Viva la Gente»
(DdT, 08-08-1981).

• Endesa “Indemniza-
ciones a los regantes
del Guadalope” (DdT, 

• Inversión “Casi 600
millones para la nueva
Residencia de Pensio-
nistas” (DdT, 10-08-
1981).

• Agro “Las fuertes tor-
mentas han causado
graves daños en los
campos turolenses”
(DdT, 11-08-1981).

• Con retorno “Un pre-
so evadido vuelve a la
cárcel (DdT, 11-08-
1981).

• Conflicto “Posible
huelga en la hostelería
(DdT, 13-08-1981)
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Retazos del pasado FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (3) TAL DIA COMO HOY

Múltiples donativos

Ya pueden aportar
para el mausoleo

a los Amantes

NUMERO Semana del 7 al 13 de agosto de 2006

mientras haya flores en
Teruel, procurar que
nunca falte un ramo an-
te los Amantes?”

(Lucha, 10-08-1956)

Correspondencia para esta sección: 
mudejar@cepymenet.com

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

ALFAMBRA.- Desde escolares hasta el baile
de la jota, pasando por el paisaje urbano, actos reli-
giosos, grupos de amigos... Un pedacito del pasado
de Alfambra a través de doce fotografías del siglo
pasado esta disponible en una de las páginas de la
localidad, elaborada por Enrique Golzalvo. Los que
quieran más imágenes antiguas de este municipio
tan próximo a la capital pueden encontrar tres en
otra de las webs dedicadas al pueblo, www.alfam-
bra.tk. Ambas cuentan con galerías fotográficas in-
teractivas, es decir, ofrecen la posibilidad de pun-
tuarlas o incluso de comentarlas.

Dirección: www.alfambrinos.com

Las momias de los Amantes, antes del mausoleo

“Hemos recibido más
donativos para el mauso-
leo de los Amantes. Opor-
tunamente haremos públi-
ca la lista.

“En todas sucursales
bancarias de Teruel se han
abierto ya cuentas corrien-
tes, donde con mayor faci-
lidad para el público pue-
den hacerse los ingresos,
que también reciben en

mos sonar por ahí el
nombre de Teruel, liga-
do a algo tan bello co-
mo la historia de nues-
tros Amantes.

“La empresa es am-
biciosa y pedimos la
colaboración de todos
los vecinos de Teruel.
No basta con el donati-
vo de cada cual, sino
que todos los turolenses
debemos contribuir en
postulantes y propagan-
distas de esta causa.

“Y ahora otro ilumi-
namiento, este a las mu-
chas turolenses. ¿No
podrían ellas, de acuer-
do con nuestro jardine-
ro municipal, Pablo,

“La iniciativa de
suscripción entre los
novios, ex-novios y fu-
turo novios de España,
es decir, todos los que
crean en el Amor, para
construir un mausoleo a
los Amantes, ha crista-
lizado. Desde hoy ad-
mitimos donativos en
LUCHA, y en todas las
sucursales bancarias de
la ciudad.

“La prensa y radio
nacionales nos apoyan
en la empresa y es indu-
dable que allegaremos
fondos y además hare-

nuestra administración y
en la emisora Radio Teruel.

“Lo curioso es que los
casados están superando a
los solteros. Y aquí entre-
vemos que se va a entablar
ese clásico pugilato entre
mozos y casados. Supone-
mos que a la hora del re-
cuento definitivo habrá en
la lista más soleros que
matrimonios, pues de los
contrario habremos de de-
cir: Para mozos los de an-
tes, y para casados los de
ahora”.

(Lucha, 12-08-1956)

•  7 - 8 - 1 9 4 6.- Asalto al tren
pagador de Caudé (Teruel),
con cuyo botín se financiaría
el “maquis”.

•  7 - 8 - 1 9 5 9.- Por un acuerdo
entre ambas par tes, se da
por resuelto el que fue califi-
cado “pleito del siglo”, entre
la ciudad y la Comunidad de
Albarracín.

•  9 - 8 - 1 9 5 9.- Inaugurado el
servicio telefónico de Oliete,
Ariño, Alacón, Muniesa y
Blesa.

•  1 2 - 8 - 1 9 5 3.- Por un anun-
cio en el BOE sale a subasta
las obras del proyecto de re-
planteo del embalse del Ar-
quillo de Teruel, por su pre-
supuesto de contrata de
26.610.626’60 pesetas

•  1 2 - 8 - 1 9 7 1.- La Comisión
Delegada del Gobierno pre-
senta ante el caudillo la pues-
ta en marcha de los progra-
mas de fomento de la artesa-
nía en Teruel, Cáceres y To-
ledo.

•  1 2 - 8 - 1 9 7 2.- Fallece el mé-
dico Alvaro Vicente Gella,
que fue alcalde de Teruel y
procurador en Cortes.

•  1 3 - 8 - 1 9 3 6.- Tiene lugar la
batalla de Sarrión, en el mar-
co de la guerra civil española.


