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El cine restaurado acogerá las
jornadas sobre memoria histórica
Patrimonio acondiciona parapetos de la Guerra Civil en el Alto de la Cruz

Patrimonio del Gobierno de
Aragón ha acondicionado pa-
rapetos militares de la última
Guerra Civil en el Alto de la
Cruz en Bezas. La fotografía
recoge un nido de ametralla-
doras y en la instantánea re-
cuadrada un refugio y un pa-
rapeto todo hecho sin morte-
ro, con la técnica de la piedra
seca

REDACCIÓN / Teruel
La restauración del antiguo
cine municipal de Bezas se
estrenará el próximo 4 de
mayo con motivo de la cele-
bración de uno de los actos
de las IV Jornadas sobre la
Recuperación de la Memoria
Histórica, que organiza la
Asociación de los Pozos de
Caudé. Por otro lado, Patri-
monio a través del programa
Amarga Memoria, ha restau-
rado y acondicionado para-
petos militares de la última
Guerra Civil española y que
están ubicados en el Alto de
la Cruz de Bezas.

El alcalde de Bezas, Ale-
jandro Alonso, anunció que
está previsto que la restaura-
ción del antiguo cine munici-
pal se estrene con el recibi-
miento a los participantes, el
próximo 4 de mayo, en las
IV Jornadas sobre la Recupe-
ración de la Memoria Histó-
rica, que organiza la Asocia-
ción Pozos de Caudé.

El cine municipal de Be-
zas se construyó en los años
sesenta del siglo pasado, en
los años de pujanza económi-
ca del pueblo con la explota-
ción de las minas y de la resi-
na. En la siguiente década el
cine cerró por la crisis y el
éxodo rural. Desde entonces
su utilización ha sido escasa
hasta su abandono. El tama-
ño del cine lo determinaba su
capacidad, que contaba con
179 butacas. En la rehabilita-
ción se ha reducido la capaci-
dad en 40 butacas menos.

Alejandro Alonso explicó
que la actuación hasta ahora
ha sido para acondicionar y
restaurar principalmente la
planta donde está el salón de
proyección. “En la planta su-
perior se instalará el centro
de interpretación de arte ru-
pestre y las oficinas del Par-
que Cultural de Albarracín”,
comentó Alonso, quien
avanzó que estas obras se
acometerán a lo largo del
año 2008.

La financiación de la res-
tauración del antiguo cine de
Bezas corre a cargo de Patri-
monio del Gobierno de Ara-

gón a través del Parque Cul-
tural de Albarracín. Patrimo-
nio también ha financiado,
pero a través del programa de
Amarga Memoria, el acondi-
cionamiento de los parapetos
militares de la Guerra Civil
en el Alto de la Cruz. En este
punto se ha actuado en un ni-
do de ametralladoras, un re-
fugio y en uno de los parape-
tos, trinchera, respetando la
técnica de su construcción,
que era de la piedra seca. El
acondicionamiento de la in-
fraestructura militar efectua-
da en la Guerra Civil españo-
la, (1936-39), permite su vi-

sita en un monte rodeado de
trincheras.

El presidente de la Aso-
ciación de los Pozos de Cau-
dé, Francisco Sánchez, con-
firmaba que el último día, 4
de mayo, de las Jornadas So-
bre la Recuperación de la
Memoria Histórica se desa-
rrollará en Bezas y Tormón.
“En Bezas habrá un acto en
el cine que llevará la Agrupa-
ción de Guerrilleros de Le-
vante y Aragón, AGLA, y se
visitará el campamento de
los maquis, además si se pue-
de también se visitará el
acondicionamiento efectuado

en los parapetos del Alto de
la Cruz”, reseñó. Sánchez la-
mentó que en las IV Jornadas
sobre la Recuperación de la
Memoria Histórica no se
pueda contar con la presencia
de guerrilleros que tenían su
campamento entre Bezas y
Tormón. “Habíamos contac-
tado con 6 guerrilleros-as,
pero la mala salud en la que
se encuentran, por su elevada
edad, ha imposibilitado que
se desplacen a participar en
las jornadas y a enseñarnos
personalmente los lugares en
los que operaban y se escon-
dían en la posguerra”.

El alcalde de Bezas, Alejandro Alonso, muestra la restauración del cine que se está efectuando

El Parque Cultural deAl-
barracín va a ubicar en la
planta superior del anti-
guo cine municipal de
Bezas el centro de inter-
pretación de arte rupestre
y las oficinas generales
del Parque Cultural. El
primer edil de la locali-
dad, Alejandro Alonso,
señaló que la ejecución
de las obras de acondi-
cionamiento del centro
de interpretación y las
oficinas del Parque Cul-
tural de Albarracín se ha-
rán a lo largo del presen-
te año, 2008. El Parque
Cultural de Albarracín lo
integran los municipios
de Ródenas, Pozondón,
Albarracín, Tormón y
Bezas. Las cinco locali-
dades reseñadas están
unidas por el arte rupes-
tre y por el rodeno. El
mismo municipio de Be-
zas cuenta con un buen
número de abrigos con
pinturas rupestres.

Museo
de arte
rupestre

El dato

4
mayo

es la fecha del estreno de la
restauración del antiguo cine
municipal de Bezas. El cine
acogerá uno de los actos de
las IV Jornadas sobre la Re-
cuperación de la Memoria
Histórica. El cine se cerró en
la década de los setenta del
siglo pasado.

Bezas


