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Hace 50 años...

1956

Un gran triunfo de Antonio García Abril

Hace 25 años...

1981

¿Será por bares?

El himno oficial de la célebre “Academia Chiglana” ha sido compuesto por él y galardonado en un concurso Susto mayúsculo al ceder una viga
“Antonio García Abril
acaba de regresar de Italia. El joven compositor
turolense trae a su patria
chica varias noticias importantes que le hemos de
sonsacar con pretextos
amistosos. Después hemos de convencerle de
que cuanto vaya con su
carrera artística nos atañe
a todos sus paisanos, y
que por ello es menester
divulgar sus triunfos.
“Antonio García Abril
ha sido galardonado con
el primer premio en un
concurso patrocinado por
el «Entre Provinciale de
Turismo» de Siena (Italia)
para el mejor himno a la
«Accademia Mussicale
Chiglana» con motivo del
25 aniversario de su fundación, donde desde hace
varios años asiste al curso
internacional de verano
con jóvenes músicos de
todo el mundo. A este
concurso se presentaron
trabajos de todos los compositores de la Academia
y otros profesionales del
país. Obtuvieron tres accésits un compositor finlandés, un norteamericano
y un chino respectivamente.
“Así pues, el himno oficial de un centro oficial
del prestigio universal del
que goza la «Accademia
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• Reconocimiento
“El día 9 se celebrará el homenaje popular a don Antonio
Buj” (03-10-1956)
• Alcañiz “Muchachas modernas bajoaragonesesas. Marisa, primera damita
motorista” (04-101956).
• Suceso “Ayer falleció ahogado un niño
de 23 meses de edad
al caer a la acequia
de la «Huerta de Díez» (05-10-1956).
• Cella “Se le prenden las ropas en fuego de la cocina a una
niña de cinco años,
que murió a consecuencia de las quemaduras” (05-101956)

“Mañana, festividad
de San Francisco, celebrará su onomástica,
en la intimidad familiar, nuestro Caudillo y
Jefe del Estado.
“Si en ocasión de
cumplirse el XX aniversario de su exaltación a la suprema magistratura de la nación,
España entera le tributó el homenaje oficial
y entusiasta de su ad-

hesión y lealtad, mañana, en su fiesta hogareña, sea el íntimo, el cordial homenaje de todas
las familias españolas a
quien supo salvarlas y
redimirlas, testimoniado en la oración para
que Dios le dé larga vida y le siga iluminando
en la lucha tarea diaria”.
(Lucha, 03-10-1956)

El compositor turolense en una imagen reciente
Chiglana», será para siempre el compuesto por Antonio García Abril. Es un
triunfo soberbio que viene
a ratificar la excepcional
disposición y madurez artística de nuestro músico.
“El conde Chigli, fundador de la «Accademia» le
felicitó cariñosamente y
alabó la calidad de su
composición. El himno,
por hallarse el presente
curso muy avanzado, será
estrenado el próximo año
con coros y orquesta de la
Fundación”.
(Lucha, 03-10-1956)

Retazos del pasado
CALAMOCHA.- Los autores de la web de uno de los
municipios más importantes de la provincia, los primos
Iván y Carlos Pamplona, incluyen una docena de fotos antiguas cedidas por un tal Juan que en algunos casos tienen un
gran interés. Por ejemplo una foto aérea de la villa gracias a
un piloto casado con una calamochina. O un aterrizase forzoso en el campo de aviación. O el puente romano, tal como estaba antes de su restauración. O...
Dirección: www.calamochinos.com

“Que la «zona» es lugar
idóneo para la instalación
y posterior apertura de establecimientos dedicados
al «bebercio», eso no hay
quien lo dude. Ya saben
de la cantidad de bares
que existen por aquellos
pagos de nuestra ciudad
y... los que se abrirán. Precisamente esta semana ya
levantaron su cierre para
entrada de público, en un
«pub» de la calle de la Parra, colindante con el centro «zonil» y por cierto
apareció un establecimiento muy coquetón, llamativo y bonito. Pero no
queda ahí la cosa porque
sabemos que están a punto
de abrir también dos nuevos bares y una discoteca.
Como suena, tres locales
más amén de otro que dedicarán a la venta de
«hamburguesas», bocadillos y otros artículos de
«comienda», para dar servicio a los muchos que ordinariamente deambulan
en sus horas de ocio y distracción por esa «zona»
turolense. ¿Qué les parece? Pues eso que, ¡será
por bares!”.
(DdT, Tomás O., 02-10-1981)
SUSTO
“Un mayúsculo susto
recibieron ayer por la tarde los vecinos del inmue-

FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (11)

LOS TITULARES
• Anticipación “Circuito permanente de velocidad en Alcañiz”
(02-10-1981).
• Publicación “La esposa del presidente
del Gobierno será la
madrina de la presentación del cómic sobre
Teruel y su fuero” (0310-1981).
• Fiesta “Gran Día de la
Comunidad de Albarracín en el campamento Montes Universales” (05-10-.1981).
ble que hace esquina entre
la calle de San Esteban y
la plaza Bolamar, en cuyos bajos se inició recientemente la construcción
de un bar.
“Al tirar unos tabiques que en teoría no sujetaban
nada- parte del techo cedió ante la existencia de
una viga podrida, con la
consiguiente alarma de los
moradores del primer piso, que vieron cómo el
suelo se hundía en parte.
Se procedió rápidamente a
la apuntalación del local
afectado, donde acudió la
Policía Nacional y también Ricardo Eced, alcalde de la ciudad”.
(DdT, 08-10-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 2 - 1 0 - 1 9 0 5.- Los hermanos de La Salle inician su actividad en Teruel.
• 2 - 1 0 - 1 9 4 8.- Bendición y
entrega del nuevo Ayuntamiento de Sarrión.
• 2 - 1 0 - 1 9 8 3.- Las Cortes de
Aragón se reúnen en la iglesia de San Pedro de Teruel,
352 años después de las celebradas por Alfonso V, en
las que mandó mandar al
juez Villanueva.
• 4 - 1 0 - 1 9 5 5.- Nace en Castelserás la atleta Carmen
Valero, primera mujer española que consiguió dos campeonatos del mundo en la
disciplina de campo a través.
• 4 - 1 0 - 1 9 7 6.- Inauguración
de la residencia de estudiantes de Santa Emerenciana.
• 6 - 1 0 - 1 9 6 6.- Inauguración
del Gobierno Civil, sanatorio psiquiátrico del Pinar y
Jefatura de Sanidad en Teruel.
• 6 - 1 0 - 1 9 7 3.- Lotería Nacional, Sorteo de la Hispanidad, deja 75 millones del segundo premio en Escucha,
Aliaga y Monreal del Campo.
• 8 - 1 0 - 1 9 7 2 .- Muere el
obispo de Teruel, Juan Ricote Alonso.
• 8 - 1 0 - 1 9 8 0.- Tras 302 años
de permanencia en el convento de la localidad, las
monjas de Cuevas de Cañart se trasladan a Borja.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

