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Domingo, 2 de mayo de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 26 de abril al 2 de mayo de 1954)

OPINIÓN

Traslado del Ferial

Mayo, mes de las flores y de María

“El Cuervo” (02-05-54)
Como nos decía el otro día el
presidente de la Comisión de
Ferias y Fiestas, el nuevo Ferial ha sido acogido muy favorablemente por los feriantes, algunos de los cuáles han
iniciado la instalación de casetas. No hemos de ser más
papistas que el Papa y es absurdo que a mucha gente le
parezca mal la instalación del
Ferial en el Ensanche por
“los feriantes”, cuando estos
han encontrado el lugar muy
adecuado y mejor que el que
tradicionalmente disfrutaban.
El público, estamos seguros que acudirá al nuevo Ferial, en el momento en que
allí se oiga música. Acudirá
si hace buen tiempo, pues si
hacía malo tampoco concurre
a la Ronda. Buena prueba de
ello fue la desanimación de
la Ronda el pasado año, a
causa de lluvia, viento y frío.
En el nuevo Ferial, tendrá
más amplitud, menos molestias y peligro por los coches,
y mayor esparcimiento al encontrar más adecuadamente
dispuestas las castas, con
menor apreturas que anteriormente.
Con respecto al alejamiento de la Feria del casco
urbano y posible perjuicio
que pueda causar a algún determinado ramo comercial,
¿no habíamos quedado que la
Feria no beneficia a nadie? y
si no beneficia pues tampoco
perjudica que se la lleven al
Cerro de los Alcaldes o al de
Santa Bárbara...

Las niñas se colocaban a la izquierda, los niños a la derecha
“En esta capital, de acuerdo con las autoridades
eclesiásticas, se iniciará el
Mes de María con una
concentración de los niños
y niñas de las Escuelas
Nacionales y Privadas en
la Iglesia de San Pedro, el
próximo sábado 1, a las
cuatro y media de la tarde
en punto, con el rezo del
Santo Rosario, Mes de
María y en los días sucesivos ofrendas a la Virgen
por los niños”.
Este texto corresponde
a una circular publicada el
30 de abril por la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, pues “se
acerca el mes de mayo, y
como estamos en el año
conmemorativo del centenario de la proclamación
dogmática de la Inmaculada Concepción de María, la
Escuela Primaria turolense
deberá manifestar su ferviente amor a la Virgen Santísima aumentando el número de actos”.
El peso de la iglesia era
muy grande: “Durante dicho
mes se celebrarán las flores

Torre e iglesia de San Pedro

en todas las Escuelas de la
capital y provincia tanto nacionales como particulares
en la media hora final de la
clase de la tarde, bien en los
locales Escuelas o bien en la
Iglesia. Esto deben acordarlo
entre maestros y sacerdotes,
pero sí conviene que los ac-

tos los realicen unidos niños y niñas, colocados
unas a la izquierda y otros
a la derecha, alternando
unos y otros el rezo, ofrendas, etc.”. Se recomendaba
qué había que cantar, “para empezar el conocido Venid y vamos todos, al terminar Adiós Reina del
Cielo, y al salir debe hacerse cantando el Ave María de Lourdes, Oh María,
etcétera, lo mismo que al
ir si han de asistir al acto
fuera de la Escuela”.
El 22 de mayo se designaba “Día de la Oración de
los niños” con comuniones
generales y algún acto público, rezo del rosario por
las calles, etc. “No deberá
olvidar advertir a los
alumnos que para ganar la
indulgencia plenaria, es
necesario confesar comulgar, oir misa y visitar una
iglesia, cualquiera dedicada
a la Virgen, rezando los menos un Padre Nuestro y un
Avemaría y Gloria. Pero en
una iglesia dedicada a la Virgen no que tenga alguna
imagen solamente”.

También fue noticia
• Villel Más de 4.000 romeros de 25 pueblos,
participaron en la primera de las rutas organizadas por la Junta Diocesana del Año Mariano.
La cita fue en el santuario de la Fuensanta en
Villel (Lucha, 26-04-54).
• Casas blancas Por motivos estéticos y de higiene, en una circular
del día 26 el Gobierno
Civil ordena el encalado
interior y exterior de viviendas, muros e inmuebles, excepto los de sillería o ladrillo prensado
(Lucha, 27-04-54).
• Teruel Certamen Literario con tres premios de
500 pesetas. Temas:
Culto a Santa Emerenciana en la Catedral,
exaltación de alguna
persona o hecho heróico turolense en la Cruzada de Liberación, y la
venida del caudillo a Teruel. (Lucha, 02-05-54).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 26 de abril al 2 de mayo de 1979)
También fue noticia
n Diputación El centrista

Román Alcalá Pérez, de
Unión del Centro Democrático, primer presidente e la Diputación en
la actual democracia
(DdT, 26-04-1979).
n Atletas En la Gala del
Deporte fueron elegidos
como los más destacados de la provincia los
atletas María José Vicente Ripoll y Carlos Javier Martínez Santabárbara (DdT, 30-04-1979).

Paran unos 1.400 empleados de
la térmica de Endesa en Andorra

EFEMÉRIDES

Huelga en unos años conflictivos en el ámbito laboral
Los años de la transición
fueron bastante conflictivos
a nivel laboral; como muestra, esta noticia publicada el
día uno de mayo:
“Entre 1.300 y 1.500 trabajadores de Endesa en Andorra, se hallan en huelga
desde ayer lunes. La medida

ha sido adoptada al no existir
acuerdo con la patronal, tras
las negociaciones realizadas
y suspendidas en Madrid con
altos directivos de la patronal, ni con la gestión mediadora llevada a cabo por el
delegado provincial de Trabajo de Teruel, que se reunió

el sábado, por separado, con
ambas partes.
“La huelga, decidida por
votación mayoritaria durante
una asamblea celebrada el
domingo a las 11,30 en el cine Tívoli, está previsto se
prolongue hasta las 25 horas
del próximo día 5 de mayo”.

¿

Es la misma fuente? No. La de la izquierda es la antigua fuente de la catedral, desapareció (ver “La máquina del tiempo
del 4 de abril) y posteriormente se colocó la de la derecha. Dicen los mayores que estaba junto a las escaleras de acceso
al Arrabal, donde se coloca el mercadillo; también que fue la “fuente buena” (existía otra, la “fuente mala”) que dio nombre
a la calle Fombuena. Es más pequeña que su antecesora, con las columnas cuadradas y un escudo circular en el friso.

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

• 26-04-1958.- El entonces
ministro de Obras Públicas inaugura la ampliación de la central térmica
de Aliaga.
• 27-04-1966.- Se crea la
sociedad Unión Española
de Celulosas, con el objetivo de levantar una fábrica que sería radicada en
Cella.
• 28-04-1958.- El entonces
ministro de la Vivienda
inaugura la Delegación
de Hacienda y el Pabellón
Psiquiátrico de Mujeres.
• 28-04-1963.- El que era
gobernador civil inaugura
el grupo escolar de Monterde de Albarracín.
• 28-04-1970.- Manuel
Pertegaz anuncia su intención de instalar un taller el Olba tras se declarado Teruel “zona de protección artesana”.
• 01-05-1946.- Nace en Teruel el actual vicepresidente de Aragón, José
Angel Biel Ribera.
• 02-05-1929.- Muere en
París el cineasta Segundo
de Chomón, que nació en
la capital turolense el 17
de octubre de 1871.

