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HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 10 al 16 de mayo de 1954)

OPINIÓN

“El Ave María”

Adiós, Santolea, adiós

Alfredo Marqueríe (12-05-54)
El saludo “Ave María Purísima” queda definitivamente
en todas las escuelas españolas. Esta noticia ha coincidido con el mes de la flores y
de la Virgen y con el año mariano.
Si un gobierno sectario y
antinacional pudo, en tiempos de cuyo nombre no queremos acordarnos, arrancar el
Crucifijo de los centros docentes, nuestro “Boletín Oficial del Estado” publica la
cristiana Orden ministerial
por la cual el “Ave María”,
como un vuelo místico, con
un roce alado, batirá su gracia en el aire de las escuelas.
Es buena cosa que la prosa
oficial tenga en ocasiones como ésta no sólo altura católica, sino también poética gracia, dando a esta palabra su
más puro y noble significado.
El “Ave María” es además
un saludo de la más genuina
emoción popular. Cuando
abandonamos en artificio de
las ciudades y paseamos por
la abierta verdad de los campos de anchos horizontes, son
innumerables los lugares en
los que al cruzarnos con los
labriegos, hombres o mujeres, viejos o jóvenes, llega a
nuestros oídos el “buenos días” o “buenas tardes nos dé
Dios”, con un dejo acendrado
de fervor y honradez. Pero,
además, si entramos en cualquier casa aldeana (...) el
“Ave María Purísima” resonará como inicial saludo lleno de respecto y de unción,
seguido del “Sin pecado concebida” que puntualmente se
nos responde.

“Su sacrificio es necesario para incrementar la riqueza de otros pueblos”
La decisión de recrecer la
presa de Santolea supuso la
puntilla para este pueblo cuya población ya había mermado notablemente tras la
construcción del embalse.
Hace 50 años Lucha contaba
en un artículo titulado “Santolea, un pueblo en trance de
desaparecer” la situación del
municipio, si bien con una
peculiar visión sobre las
bondades del régimen entonces vigente, y los desatinos
del republicano anterior.
“En aquellos tiempos de
la República, la legislación
no era tan humanitaria como
hoy, y los propietarios de las
tierras embalsadas recibieron escasas indemnizaciones. Sus súplicas para que
aquellas se incrementaran
hallaron en los poderes públicos la más desconsoladora frialdad, tal vez porque
Santolea, era uno de aquellos pueblos llamados por
Azaña burgos podridos, que
daban sus votos a las derechas”.
“Ahora se habla del recrecimiento de la presa del
pantano de Santolea -apunta

También fue noticia

Ruinas del pueblo de Santolea, hoy en el término de Castellote

el cronista-, con lo que se beneficiarán extraordinariamente los pueblos que riegan
con sus aguas. Pero este recrecimiento inundará las tierras de la cola del pantano,
que hoy tienen a rento los
santoleínos. Legalmente no
tienen derecho a acogerse a
las beneficiosas disposiciones dictadas por nuestro Gobierno para estos casos, ya

que aquellas tierras fueron
expropiadas y pagadas en su
día a sus propietarios. Ahora,
son simples renteros de tierras ajenas. Quedan mucho
más reducidas, pues, las posibilidades de vida de Santolea. Sus vecinos saben que
su sacrificio es necesario para incrementar la riqueza de
otros pueblos y en definitiva
de la Patria”.

• Más de las Matas El
día 11 una avioneta con
cuatro pasajeros realizó
un aterrizaje forzoso en
el término municipal al
pararse el motor. Resulto herido grave el observador, y menos graves el
piloto, el mecánico y el
fotógrafo (Lucha, 1305-54).
• Jiloca “Esta noche pasada una gran tormenta
ha arrasado materialmente los términos de
Luco, Báguena, Burbáguena y San Martín”.
(Lucha, 15-05-54).
• San Isidro “Esta mañana se celebró,.organizada por la cámara Agraria, una solemne función religiosa en honor
de San isidro Labrador.
Tuvo lugar en la iglesia
de San Miguel, ocupando la sagrada cátedra el
muy ilustre señor don
Ventura Pamplona” (Lucha, 15-05-54).
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También fue noticia
n Vaquilla infantil En la

Comisión de Fiestas de
la capital se trató la posibilidad de organizar en
las próximas fiestas una
“vaquilla para los peques” (DdT, 12-051979)
n Viviendas El día 14 se
firmaron 46 escrituras
públicas para la compraventa de otras tantas viviendas en el grupo “La
Paz” (DdT, 16-05-1979)

Los pozos de Caudé salen a la palestra
“El martes día 8 del corriente, se reunieron en el local
del Partido Comunista de España representantes de los
partidos abajo firmantes.
“El motivo fundamental
de la reunión fue estudiar el
proceso a seguir para concluir, el próximo mes de junio, en un acto en los pozos
de Caudé. Se intenta que este
acto constituya un merecido
homenaje a todos los muer-

tos que cayeron a partir de
1936, guiados por el afán de
luchar por la libertad y la
justicia.
“Con la colaboración de
todos los partidos y las personas interesadas, esperamos
sufragar los gastos de un monolito que será la materialización de nuestros sentimientos.
“El próximo día 17, a las
8 de la tarde, en los locales

del PCE (Mayor, 16) tendrá
lugar una nueva reunión a la
que se invitad a todas las
personas interesadas.
“Aprovechamos esta
oportunidad para saludar al
pueblo de Teruel”.
Firman este comunicado
publicado por DIARIO DE
TERUEL el 10 de mayo las
siguientes organizaciones:
PCE, PTE, MCA, PCT, CE,
PCE (ML), CSUT y CC.OO.

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

E

l arco de piedra, popularmente llamado “arquillo”, permanece inmutable a lo largo de los siglos, pero no así su entorno.
De encontrarse en una zona de las afueras de la ciudad se ha integrado en una zona urbanizada, el camino de tierra ha
dado paso al negro asfalto, y los machos han sido desplazados por los automóviles. Este elemento arquitectónico forma
parte del acueducto por el que suministraba de agua Teruel, cuya parte más espectacular son Los Arcos.

• 09-05-1988.- Abre sus
puertas la residencia mixta para la tercera edad
del INSERSO, en la carretera de Castralvo.
• 12-05-1944.- Por primera vez un sorteo de la Lotería Nacional deja el premio “gordo” en Teruel. El
número agraciado fue el
18.832.
• 13-05-1998.- Presentan
la primera Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
Móvil del Insalud en Teruel, financiada por la Diputación provincial.
• 15-05-1778.- Nace en
Santa Eulalia del Campo Isidoro de Antillón,
geógrafo, historiador y
político.
• 14-05-1983.- Inauguración de la reparación de
la iglesia, iluminación, pavimentación y complejo
deportivo de Palomar de
Arroyos.
•15-05-1988.- Inaugurado
el aparcamiento subterráneo de la plaza de San
Juan en Teruel.

