
CREEMOS en el AMOR
Toda la prensa nacional se suma a la iniciativa del mausoleo de los Amantes

Hace 50 años... 

•  6 - 9 - 1 9 6 9.- El BOE anuncia
subasta pública para la cons-
trucción de la Escuela de Ca-
pacitación Agraria de Teruel,
con un presupuesto de más
de 19 millones.

•  7 - 9 - 1 9 5 1.- Antonio Moreno
Monforte toma posesión de
la alcaldía de Teruel, sustitu-
yendo a Antonio Elipe.

•  7 - 9 - 1 9 5 8.- Bendición e inau-
guración de la restauración
del santuario de Nuestra Se-
ñora de la Zarza.

•  7 - 9 - 1 9 5 8.- Inauguración del
frontón, cinematógrafo, casa
parroquial y viviendas de ma-
estros en Utrillas.

•  9 - 9 - 1 9 6 2.- Inauguración de
la iglesia de La Puebla de Val-
verde.

•  9 - 9 - 1 9 7 1.- Se hace pública
la futura construcción de una
piscifactoría en Albarracín

•  1 0 - 9 - 1 9 1 3.- Inauguración
de la nueva plaza de toros de
Alcañiz con  una novillada.
Sustituyó a otra anterior que
se había quedado pequeña.

•  1 0 - 9 - 1 9 6 7.- Inauguración
de la primera Feria Comer-
cial de la Fruta en Alcañiz.

•  1 0 - 9 - 1 9 7 1.- Inauguración
del segundo cinturón eléctri-
co de la provincia.

•  1 0 - 9 - 1 9 7 1.- Inauguración
de la pista forestal  Alcalá-Val-
delinares como acceso a las
pistas de esquí
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“Toda la prensa nacio-
nal se ha sumado a nues-
tra iniciativa pro mauso-
leo de los Amantes y ren-
didamente damos las gra-
cias a nuestros compañe-
ros por su decisiva cola-
boración que prueba, una
vez más, el cariño que en
España se siente por Te-
ruel y la simpatía de nues-
tros compañeros hacia
nuestro periódico.

“Con un poquitín de va-
nidad que esperamos se-
pan nuestros lectores dis-
culparnos, reproducimos
un comentario aparecido
en el diario «Arriba» de
Madrid:

“El diario LUCHA, de
Teruel, ha hecho un llama-
miento a todos los novios
de España -a los que lo
son, a los que lo fueron y a
los que lo pueden ser; en
fin,  toda persona que crea
en el amor- para formar un
fondo de donativos y con
él sufragar la construcción
de un hermoso mausoleo
donde reposen los restos
mortales de Diego e Isa-
bel, los famosos amantes,
que por ahora no tienen la
digna y bella sepultura
que merecen.

“LUCHA es un periódi-
co heróico y prodigioso.
En  cierto modo se parece
al caballero Juan Diego de
Martínez de Marcilla, que

“Ayer, a las trece treinta
horas, quedó constituido
en el salón de actos de la
Diputación Provincial el
Consejo Regulador provi-
sional de la denominación
de origen «Jamón de Te-
ruel» que supone un acon-
tecimiento para la riqueza
porcina en la provincia.

“El acto estuvo presidi-
do por el consejero de
Agricultura de la DGA,
Gimeno Lahoz (...).

“Después de dar lectura
al acta de la sesión ante-
rior (17-8-81) el secretario
de la Corporación provin-
cial, José María Blanco, el
alcalde de Teruel [Ricardo
Eced] destacó la impor-
tancia que para la provin-
cia tenía ese momento y la
alegría y satisfacción que
para él representaba. Re-
cordó las vicisitudes que
paulatinamente se han po-
dido salvar hasta llegar a
esa fecha histórica del 6
de septiembre. Hizo votos
porque las Fiesta del Ja-
món vayan a mucho más e
incluso su posibilidad en
que se conviertan en fe-
rias.

“El vicepresidente de la
Corporación provincial
[Miguel Cortés] que con
tanto entusiasmo y tan de
cerca ha llevado con ilu-
sión y entrega el timón en

la tarea de llegar a este
día, recordó que hace un
año, también en fiestas, se
planteó el tema de la de-
nominación de origen que
se ha visto colmado por el
éxito (...)”

(DdT, 07-09-1981)

1956

• Accidente “Un mi-
nero muere electro-
cutado en Cañizar
del Olivar” (04-09-
1956).

• Alcañiz “Se celebra
con gran esplendor
la fiesta de exalta-
ción del traje regio-
nal” (05-09-1956).

• Subvención “El ca-
marada Marcos Pe-
ña, hace entrega en
Calanda, de dos mi-
llones y medio de pe-
setas al Crédito Agrí-
cola” (05-09-1956).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

Ayer se constituyó el Consejo Regulador,
provisional, de la denominación 

de origen «Jamón de Teruel»

• Cacos “Han sido de-
tenidos cuatro jóve-
nes en Teruel, pre-
suntos autores de ro-
bos d e motocicletas”
(04-09-1981).

• Suceso “Se derrumba
una casa en la calle
Puente de la Reina. El
marido pudo salir en-
tre los escombros, pero
la mujer se encontró
cadáver esta madru-
gada” (04-09-1981).

• Otro “Rescatan a una
niña en la Colmena
(04-09-1981).

• Jamón “El periodista
Pedro Rodríguez pro-
nunció un pregón
conciso, lírico y bri-
llante” (05-09-1981).

• Galardón “Cella y
Valdealgorfa, pre-
mios San Jorge de la
DGA” (05-09-1981).

• Conflicto “Se acabó
la huelga de la  hoste-
lería (05-09-1981).

LOS TITULARES

Retazos del pasado FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (7) TAL DIA COMO HOY

ABASTOS
Precio del pan
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Correspondencia para esta sección: 
mudejar@cepymenet.com

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

BARRACHINA.- La de Barra-
china es una página web de presen-
tación original y divertida. Su autor,
que firma como “Anatoli Lasti-
mov”, no ha descuidado el pasado
de su pueblo al que dedica un apar-
tado fotográfico con una decena de
imágenes, casi todas de personas.
“Además -invita el webmaster en la
presentación-, esta sección cumple
perfectamente nuestro lema: apren-
der disfrutando... ¿reconoces a toda
la gente que aparece?”.
Dirección: barrachina.iespana.es

Las momias de los Amantes, en una ubicación antigua

para los padres de Isabel
de Segura tenía la desgra-
cia de no ser bastante rico.
El caballero anduvo en
guerra de moros, y la gue-
rra, primeramente, pudo
más que el amor; pero al
fin, el amor acabó uniendo
para siempre lo que oro y
hierro había separado ...”.

(Lucha, 04-09-1956)

durante el mes en curso en
esta provincia, son los si-
guientes:

PAN DE FLAMA O MI-
GA BLANDA

“Para Teruel y Alcañiz:
Pieza de 1.000 gramos,
4,90 pesetas; de 500 gra-
mos, 2,55; de 200 gramos,
1,35 pesetas.

“Para la provincia: Pie-
za de 1.000 gramos, 4,80
pesetas; de 500 gramos,
2,50; de 200 gramos, 1,30
pesetas.

PAN FAMILIAR CAN-
DIAL O MIGA DURA

“Para Teruel y Alcañiz:
Pieza de 1.000 gramos,

“Se recuerda a todos
los industriales panaderos
y público en general, que
los precios máximos de
pan para la venta a público

5,25 pesetas; de 500 gra-
mos, 2,75 pesetas.

“Para la provincia: Pie-
za de 1.000 gramos, 5,15
pesetas; de 500 gramos,
2,70 pesetas.

“Al propio tiempo se
pone en conocimiento de
todos los industriales pa-
naderos, industriales, con-
sumidores de harina y fa-
bricantes, que las autoriza-
ciones de compra de hari-
nas de la pasada campaña
se consideran caducadas,
debiendo presentarlas en
esta Delegación para la
expedición de la corres-
pondiente a la actual cam-
paña”

(Lucha, 05-09-1956)


