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Domingo, 18 de abril de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 12 al 18 de abril de 1954)

OPINIÓN

Dos detalles

Las procesiones, una arraigada
tradición hoy y hace medio siglo
manos; la de JeLa Hermandad de Jesús Nazareno
sús Atado a la Cocuyo hermoso
lumna ya bajaba a la
paso iba escolprisión la madrugada
tado por soldadel jueves para voldos del Gobierver con un preso exno Militar, y
carcelado, los trabapor último el
jadores de la prensa
Santísimo Cristenían fiesta el Vierto del Amor, de
nes Santo, y el prola Hermandad
grama de las procedel Santo Sesiones era muy simipulcro, escoltalar al de la actualido por fuerzas
dad, pero con menos
de la Guardia
cofradías, mientras el
Civil y presidipeso de la sonorizado por el coción correspondía a Fotografía de archivo con una procesión de antaño
mandante, sela Banda de Música,
entonces municipal. La in- trada de en Jerusalén, con los ñor Celdrán, en representanovación de este año fue una niños ataviados de hebreos; ción de dicho cuerpo, que es
Salve, el viernes, con todas la de la Oración del Huerto, hermano mayor honorario de
las cofradías y sus pasos en con sus rojas túnicas; Jesús la Cofradía.
Por último, representacioatado a la Columna, en orden
la plaza del Seminario.
Veamos cómo fue la pro- perfecto y con gran lujo de nes civiles y militares, pricesión del Jueves Santo 16 iluminación en su magnífico meras autoridades, presidide abril de 1954, según la paso, que iba presidido por das por el prelado, Ayuntael señor director de la Prisión miento y Diputación en cordescribe el diario Lucha:
“A las ocho de la noche, Provincial, en representación poración y bajo mazas, y cepartió de la iglesia de San del Cuerpo de Prisiones, her- rrando la Banda Municipal
Martín la procesión general. mano mayor honorario de la de Música, que tanto este día
Abría marcha un piquete de cofradía; la antiquísima y se- como el Viernes Santo interla Guardia Civil a caballo y vera de la Sangre de Cristo pretó un selectísimo concierseguía la Cofradía de la En- con sus numerosísimos her- to de marchas fúnebres.”.

“El Cuervo” (18-04-54)
Dos detalles de “cruz” frente
a muchos detalles de “cara”
con respecto a los desfiles
procesionales de estos dos
últimos días. Dos detalles,
que no son manías nuestras,
ni apreciaciones nuestras;
son los que aprecia todo el
mundo y opinión extendidísimas que hemos recogido y
que han venido a decirnos al
oído,
El primero, los muchos
cables -telefónicos en su mayoría y algunos eléctricosque siguen dificultando el
paso de algunos “pasos”.
Hace ya varios años que
venimos insistiendo sobre
ello. El esfuerzo de las hermandades y su contribución
al resurgir de la Semana Santa en Teruel, bien merece un
poco de atención por quien
corresponda.
El segundo detalle, es ese
pasodoble-marcha que interpreta durante el Jueves y el
Viernes Santos, la banda municipal al acompañar al
Ayuntamiento desde las Casas Consistoriales a San Martín y regreso.
Será una costumbre, vieja,
pero no “pega” con la solemnidad del día. La marcha,
suena así como a un cañonazo en medio del silencio.
No es una “manía” nuestra, repetimos, han venido
muchos y muchos a decírnoslo; sondéese la opinión
de la gente. El Ayuntamiento
puede ir al templo en silencio, no necesita de músicas.
Repetimos que sólo hacemos
que reflejar una opinión numerosa. Y esa música, suena
un poco a “trágala”.

También fue noticia
• Pan Precio del pan en
Teruel: piezas de 1.000
gramos, 4,90 pesetas;
de 500 gramos, 2,55
pesetas; de 350 gramos,
1,35 pesetas; de 150
gramos, 0,85 pesetas;
de 100 gramos, 0,60
pesetas. En Alcañiz era
ligeramente más barato,
y los precios aún más reducidos en el resto de la
provincia (4,70 y 4,60 la
pieza de kilo, respectivamente) (Lucha, 1404-54).
• Rubielos de Mora Comunican por telégrafo
de esta localidad, que
un niño de ocho años
hijo del mediero de la
masía “Más de Amador” mató a su hermano de dos años al disparar una escopeta de un
cañón, que su padre había dejado imprudentemente a su alcance (Lucha, 14-04-54).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 12 al 18 de abril de 1979)
También fue noticia
n Accidentes Siete perso-

nas murieron como
consecuencia de dos accidentes de circulación;
uno el sábado 14 y otro
el domingo 15 (DdT,
16-04-1979)
n Farolas En una “brillante” operación farolas, el
Ayuntamiento arregló
las que no lucían, con
ayuda de una escalera
del Servicio contra Incendios de la Diputación. (DdT, 14-04-1979)

El Sermón de las Tortillas: ¿Fiesta, o no?
Polémica en torno al carácter
de fiesta local del Sermón de
las Tortillas. Muy pocos se
enteraron de un acuerdo del
Ayuntamiento por el que se
cambió este día por el 1 de
septiembre (Fiestas del Jamón), por ello muchos ciudadanos se encontraron con
que esta tradicional festividad tenían que ir a trabajar.
La Delegación de Trabajo
tomó cartas en el asunto, e

hizo pública una nota en la
cual, a la vista del deseo manifestado por distintas centrales sindicales y grupos de
trabajadores de la ciudad, y
por ser legalmente imposible
modificar el calendario festivo, tras reunirse con representantes de la Confederación Empresarial y del Ayuntamiento, manifestaba que
“no existe inconveniente en
que las empresas que lleguen

a un acuerdo con sus trabajadores en tal sentido, les concedan fiesta el día 17 de
abril, pudiendo en ese caso
trabajar como laborable el
uno de septiembre, o arbitrando otro medio de común
acuerdo para que el mayor
número posible de trabajadores pueda tener libre al menos la tarde del 17 de abril
para celebrar la fiesta tradicional”.

EFEMÉRIDES

Ismael Ramón

AY E R Y H O Y: E l j u e g o d e l a s d i f e r e n c i a s

L

a plaza ajardinada de la izquierda se hizo tras la guerra civil, el suelo actual data de los años 80. En la nueva plaza desaparecen los parterres y la fuente y también el tráfico rodado; destaca la pirámide. En la primera foto de la plaza de San
Juan todavía no se ha hecho el edifico de Hacienda, y falta el escudo y realce del balcón de lo que era Gobierno Civil.

• 12-04-1959.- Primer partido de beisbol que se juega en Teruel. Venció el
equipo de la base americana de Zaragoza al titular de esa ciudad.
• 12-04-1967.- La Dirección General de Colonización destina 2,2 millones
de pesetas a construir una
almazara en Alcañiz.
• 13-04-1948.- Se constituye la primera Cámara Sindical Agraria, presidida
por Milián Biel.
• 15-04-1966.- Federico
Trigo Figueroa sustituye a
Nicolás de las Peñas como
gobernador civil.
• 15-04-1882.- El Ayuntamiento de la capital saca
a subasta la ejecución y
explotación de un parking subterráneo en la
plaza de San Juan.
• 16-04-1881.- Nace en
Buenavista (Palencia) Anselmo Polanco, que sería
obispo de Teruel
• 18-04-1967.- Inaugurado
el tele club de El Villarejo

