
160 muchachos de Teruel y su provincia, 
en el campamento “La Victoria”

Hace 50 años... 

•  1 1 - 9 - 1 9 9 4.- Inauguración de
la ampliación del túnel, mejora
de la travesía y pavimentacio-
nes en Castellote.

•  1 4 - 9 - 1 9 5 4.- Fundación del
C.D. Teruel. Es elegido presi-
dente José Borrajo Vallés.

•  1 4 - 9 - 1 9 6 1.- Por primera vez
se colocan semáforos en la ciu-
dad. Fue con motivo de unas
obras en la calle de San Fran-
cisco, para regular el tráfico en
la misma.

•  1 4 - 9 - 1 9 6 2.- Inauguración del
monumento del padre Polanco,
realizado por Juan de Ávalos.

•  1 4 - 9 - 1 9 6 5.- El BOE publica
una orden por la que inscribe
en el Registro de Denomina-
ciones Geoturísticas la denomi-
nación “Teruel Mudéjar, Ciu-
dad de los Amantes”.

•  1 4 - 9 - 1 9 7 5.- El I Simposio In-
ternacional de Mudejarismo se
celebra en Teruel y Albarracín. 

• 1 5 - 9 - 1 9 5 1.- Nace en Orihue-
la del Tremedal el periodista
Federico Jiménez Losantos.

•  1 5 - 9 - 1 9 7 2.- José Manuel Me-
néndez es nombrado goberna-
dor civil de Teruel en sustitu-
ción de Ulpiano González, que
es destinado para el mismo
cargo a Salamanca.

•  1 6 - 9 - 1 9 5 1.- Estreno en Te-
ruel de la película dedicada al
obispo Anselmo Polanco “Cer-
ca del cielo”.
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“El campamento «La
Victoria» del Frente de Ju-
ventudes, se halla instala-
do en la bahía de Pollensa,
en la isla de Mallorca, jun-
to a las residencias vera-
niegas de Mas Pas. Frente
a él, y separado por el mar,
la base de hidros de Po-
llensa, el puerto de Pollen-
sa y Ocudia, y el suntuoso
hotel Formentor, donde to-
das las figuras mundiales
del cine pasan sus vacacio-
nes veraniegas.

“En este magnífico lu-
gar un grupo de 160 ca-
maradas del Frente de Ju-
ventudes de Teruel y pro-
vincia han pasado, reali-
zando todas las activida-
des de la organización,
veinte días inolvidables.

“(...) Por iniciativa del
jefe de campamento, ca-
marada Cucalón, se hizo
una colecta entre los acam-
pados para la adquisición
de una imagen de la Virgen
del Pilar , para que en la
capilla del campamento,
existiera un recuerdo del
paso de los camaradas tu-
rolenses. Con tal motivo,
en el referido día de la
clausura, por la mañana se
celebró una solemne misa
cantada por el grupo de se-
minaristas que asistieron al
turno, continuando con
una procesión por el recin-
to campamental, llevada a

“Se va a construir en
Andorra un edificio que
albergará los servicios de
un laboratorio de segui-
miento del impacto am-
biental de la central térmi-
ca «Teruel». Hasta tanto
este nuevo edificio esté
construido, provisional-
mente, la oficina del mis-
mo funcionará en la pri-
mera planta del edifico del
Ayuntamiento y el Labo-
ratorio en el Instituto Na-
cional de Bachillerato.

“La dirección del labo-
ratorio la llevará de forma
directa don Angel Bonilla
Polo, licenciado y gradua-
do en Ciencias Químicas
por la Universidad de Za-
ragoza.

“La instalación de este
laboratorio supone una
gran mejora para Andorra
y su comarca, puesto que
con ello se beneficiarán
todos los alumnos del Ins-
tituto al estar en constante
contacto con el personal
técnico del mismo.

“Sobre este tema del
medio ambiente, también
nos habló el señor López
Jiménez, diciendo que si
la Diputación provincial
ponía en Andorra este La-
boratorio no era debido a
que había hoy más peligro

de contaminación que es-
tos años atrás, ya que no
solo no ha habido peligro
de contaminación, sino
que los índices de azufre
que van a la atmósfera en
estos últimos tiempos, no
han alcanzado siquiera el
50% del índice de inmi-
sión autorizado”.

(DdT, 14-09-1981)

1956

• Accidente “Un
obrero muerto y
otro herido al caer
de un camión, cerca
de Caminreal” (11-
09-1956).

• Ladrones “Impor-
tantes robos en
Monreal y en Ar-
millas” (12-09-
1956).

• La Cerollera “Cin-
co ovejas electrocu-
tadas” (12-09-1956).

• Calaceite “Una ca-
bra muerta por un
camión” (12-09-
1956).

• Colaboración
“7.600 pesetas más
para el mausoleo de
los Amantes. Es el
beneficio obtenido
por el estreno de
«Torrepartida»”
(13-09-1956).

• Agricultura “Dos
millones de pesetas
a la Sección de Cré-
dito Agrícola de Al-
corisa” (14-09-
1956).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

Andorra
Instalación del laboratorio 

de seguimiento del impacto
mediaoambiental

• Luz “Inauguración
oficial del nuevo alum-
brado de Villaher-
mosa del Río” (11-
09-1981).

• Colaboración “Gra-
cias a un radioaficio-
nado turolense, la
Guardia Civil propor-
ciona un medicamen-
to a una niña de Ma-
drid” (12-09-1981).

• Libros “En la última
votación se decidió el
primer premio de no-
vela «Ciudad de Te-
ruel», entre Lorén y
Usero” (14-09-1981).

• Diputación “La Sec-
ción de Vías y Obras
conserva 102 trazados
de carretera en la pro-
vincia con 847 kilóme-
tros” (15-09-1981).

LOS TITULARES

Retazos del pasado FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (8) TAL DIA COMO HOY

Sin novedad en el cam-
pamento de Alcocebre

Los Ayuntamientos de
la provincia contribu-

yen también al mauso-
leo de los Amantes
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Correspondencia para esta sección: 
mudejar@cepymenet.com

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

BEZAS.- Bezas es posiblemente
uno de los municipios que mayor nú-
mero de fotografías antiguas tiene en
Internet. En su página web hay una
sección denominada “Fotos costum-
bristas” que congrega en total 164 di-
vidida en diez apartados: “Nuestras ra-
íces”, “Antiguos recuerdos”, “Recuer-
dos no tan antiguos”, “Fotos de boda”,
“Fotos de estudio”, “Recuerdos del
colegio”... Pero, además, otros capítu-
los como el dedicado a los trabajos an-
tiguos también tienen un amplio des-
pliegue gráfico. Y siempre con el
nombre de las personas fotografiadas
o una pequeña explicación sobre lo
que se ve. Un notable trabajo de reco-
pilación de los webmasters, Ramiro
Martínez y José Manuel Ramos.

Dirección: www.bezas.org

Imagen actual del campamento La Victoria, en L’Alcudia

hombros por camaradas de
diferentes escuadras. La
misa fue oficiada por el re-
verendo señor don Joaquín
Gómez, capellán del cam-
pamento (...)”.

(Lucha, 13-09-1956)

Aragón el mismo día a las
seis de la tarde, en el tren
de Tortosa”.

(Lucha, 13-08-1956)

“Nos comunican de la
Delegación Provincial del
Frente de Juventudes que
los muchachos acampados
en Alcocebre se encuen-
tran todos perfectamente.

“Los muchachos llega-
rán a Teruel el próximo
día 22 en el correo de las
dos de la tarde, y a Alcañiz
los residentes en el Bajo

las Matas 110; de Azai-
la 50, y otros muchos
que anuncian sus giros
o entregas por su agen-
te”.

(Lucha, 14-06-1956)

“De varios ayunta-
mientos de la provincia
estamos recibiendo ya
donativos con destino
al mausoleo de los
Amantes. Aparte de los
ya publicados en listas
anteriores, hemos reci-
bido los donativos de
Mora de Rubielos, de
250 pesetas, de Más de


