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Hace 50 años...

1956

El Frente de Juventudes de Teruel
vuelve a escalar el Aneto
“En la mañana del día
14, el banderín portado
por la Unidad del Frente
de Juventudes de nuestra
ciudad ascendía a la cumbre del pico Aneto, acompañando la comitiva que
se organizó desde Barbastro para entronizar sobre
el pico más alto del Pirineo una imagen de Nuestra Señora del Pilar.
“El día anterior, se había llegado a la Renclusa,
tras una ascensión que duró unas seis horas y durante las cuáles, la imagen
de la Virgen que era portada a hombros de los camaradas del F. de J. de
Zaragoza, fue portada
también por nuestros muchachos, en única concesión de los zaragozanos.
“La etapa final fue emprendida el amanecer del
14; el buen tiempo hizo
posible que la caravana
de aragoneses compuesta
por unas 230 personas llegara con pocas bajas al
Aneto. El glaciar se presentó en inmejorables
condiciones, siendo salvado en unas tres horas de
marcha y sin accidentes,
pues en lugar del hielo, la
nieve permitía hacer fácilmente pie.
“En la cima y sobre un
pedestal de cemento revestido de aluminio, todo

El refugio de la Renclusa, fin de la primera etapa
ello transportado a hombros de camaradas zaragozanos en días anteriores,
fue fue colocada la imagen
(...)”.
(Lucha, 16-08-1956)

La festividad de la
Asunción en nuestra
ciudad
“Esta mañana Teruel
fervorosamente celebró la
festividad de la Asunción
de Nuestra Señora. La
Hermandad de la Villa
Vieja y la Sangre de Cristo
trasladó, tras un misa de
comunión, procesionalmente la imagen de la Vir-

Retazos del pasado
ALIAGA.- La web oficial del Ayuntamiento de
Aliaga no olvida el rico pasado de esta localidad; su
anterior actividad industrial ha propiciado la creación del primer Parque Geológico de España, y este
Aliaga de antaño también puede apreciarse en una
de las galerías de imágenes de esta página bilingüe.
Bajo el título “Fotos para el recuerdo” se ofrecen 24
con gran variedad de motivos: el pueblo, la presa, la
ermita, una curiosa instantánea del coche de línea...
Dirección: www.aytoaliaga.com

gen de la Cama, desde la
parroquia de San Andrés a
la Catedral, donde el prelado ofició un solemne pontificial, predicando la homilía.
“Asistieron los cofrades de la Villa Vieja y numerosos fieles”.
(Lucha, 16-08-1956)

Velada musical
benéfica en Albarracín
“En el cine «La
Amistad», cedido desinteresadamente por
don Antonio Almazán,
se celebró una velada
musical a beneficio de
la rama de Mujeres de

Hace 25 años...

1981

LOS TITULARES

El “bus” subirá 3 pesetas el billete

• Moteros “El Moto
Club Turolense inaugura su nuevo centro
social” (15-08-1956).
• Religión “Bendición
de una imagen del
Sagrado Corazón de
Jesús para el Grupo
de Viviendas Sindicales Francisco
Franco” (15-081956).
• Alcañiz “Nueva pavimentación del muro de Santa María”
(16-08-1956).
• Cuevas Labradas
“Una caballería mata
a un niño de dos
años” (17-08-1956).
• Alcorisa “Joven ahogado cuando se bañaba” (17-08-1956).

El alcalde cobrará sueldo

Acción Católica. La joven soprano Pilarín Sáez que se encuentra en
su ciudad natal disfrutando las vacaciones
del Conservatorio, intervino brillantemente
interpretando
con
acompañamiento de
piano varias arias operísticas de Mozart, canción española de la Zarzuela, «El niño judío»
de Pablo Luna, «Cantares de Turina», y otras,
alcanzando un gran
triunfo y recibiendo nutridos aplausos del público que llenaba el local”.
(Lucha, 17-08-1956)

“El alcalde de Teruel
cobrará sueldo. La propuesta de UCD, que contó
con los votos negativos
del PSOE y PCE -seis en
total- fue aprobada con el
apoyo de los independientes.
“La propuesta centrista,
que fija al alcalde una paga mensual de 170.000
pesetas y dos al año de
125.000 cada una, por su
dedicación exclusiva al
cargo, fue el último punto
del orden del día en la sesión extraordinaria celebrada ayer tarde bajo la
presidencia del señor
Eced Sánchez. También
los concejales percibirán
entre 2.000 y 2.500 pesetas en compensación por
asistencia a cada sesión o
gastos de representación.
“La votación de este
punto fue mucho más discutida que la del sueldo
del alcalde y el resultado
refleja la diferencia de criterios. Concejales socialistas e independientes dijeron no, mientras ucedistas y comunistas dijeron
sí, saliendo adelante la
proposición por un sólo
voto de diferencia”.
TRANSPORTE URBANO
“Otro punto que destacaba en el orden del día,
era la revisión de tarifas
del transporte urbano de

FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (4)

LOS TITULARES
• Modernidad “Almohaja contará próximamente con el servicio
de agua domiciliaria”
(14-08-1981).
• Pantano “Pregunta al
Gobierno sobre la
construcción del embalse de los Alcamines
en Alfambra” (14-081981).
• Laboral “Desconvocada la huelga en la hostelería prevista para
mañana” (15-08-1981).
• Tradicionales “Del 23
al 30, Primeros juegos
del Jiloca en Monreal
del Campo” (17-081981).
• Constructora “Nueva
constitución de una cooperativa de trabajo
asociado en Montalbán” (19-08-1981).
• Agua “Hoy se entregan en El Chantre 23
cubas-cisterna para necesidades de agua a 19
municipios de nuestra
provincia” (20-081981).
viajeros. Discutido por los
miembros de la corporación, se aceptó un aumento de 3 pesetas el billete,
con lo que el trayecto se
fija en 15 pesetas”.
(DdT, 14-08-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 1 4 - 8 - 1 9 9 6.- Una gran riada
del río Alfambra anega fincas y viviendas en Villalba
Baja (Teruel)
• 1 5 - 8 - 1 9 1 4.- Llega el agua
potable a Cubla, procedente
de la fuente del Hocino.
• 1 5 - 8 - 1 9 4 6.- Bendición e
inauguración del altar mayor
de la iglesia de Bronchales.
• 1 5 - 8 - 1 9 5 6.- El obispo León Villuendas inaugura un
altar en Sarrión, donado por
la familia Monterde-Comba.
• 1 5 - 8 - 1 9 7 1.- Reciben sepultura en Teruel los restos del
general Mariano García Esteban, nacido en Báguena el
17 de octubre de 1894.
• 1 8 - 8 - 1 9 3 6.- Muere en Rafelbuñol (Valencia) el beato
Vicente María Izquierdo Alcón, nacido en Mosqueruela
el 25 de mayo de 1891.
• 1 8 - 8 - 1 9 4 8.- La Diputación
da a conocer el proyecto de
creación del Instituto de Estudios T urolenses (IET),
con diez secciones y una dotación inicial de 600.000 pesetas.
• 1 8 - 8 - 1 9 5 4.- Toma posesión de su cargo frente al
Gobierno Civil de la provincia Marcos Peña Royo.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

