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20 de junio de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 14 al 20 de junio de 1954)

OPINIÓN

Cuando tú, Caudillo,
llegaste a Teruel

Cuando había martes de Vaquilla

Manuel González García

Dos ensogados se trasladaban la madrugada del lunes y otros dos al día siguiente
Dicen que la
Vaquilla tradicional se limitaba a los actos
taurinos del domingo y el lunes y poco
más... Pero hubo raras ediciones de cuatro
días de duración, como la
que el Ayuntamiento preparaba hace exactamente medio siglo. El programa oficial comenzaba, como
en la actualidad, el sábado
por la mañana,
más por primera vez había
traslado de ensogados tanto el
lunes como el
martes por la madrugada,
que se corrían ambos días
por la tarde en la plaza del
Torico. Cuatro jornadas de
fiesta, solo esas cuatro, pues
no existían las Fiestas del
Ángel previas, sino las de
San Fernando a finales de
mayo. Hasta que en los años
60 los turolenses, hartos de
que invariablemente figurasen como invitados la lluvia
y el mal tiempo, decidieron
reemplazarlas por las del
Ángel Custodio justo antes
de la Vaquilla.
El programa de ésta fue
aprobado el día 20 de junio
en una reunión que tuvo lugar en el Ayuntamiento entre
algunos concejales y los di-

También fue noticia

rectivos de las peñas vaquilleras. A grades rasgos, quedó así:
El sábado a las 11, traca,
toque del campanico y subasta de palcos. Por la tarde,
pasacalle, dos tracas, y verbena en la glorieta hasta las
dos de la madrugada.
Cohetes y diana, misa y
desfile de orquestinas vaquilleras ocuparían la mañana
dominical. Por la tarde, en la
plaza de toros y tras el “desfile de peñas”, se correrían
por cuadrillas profesionales
cuatro toros de soga, y tras la
merienda los embolados para
el público. De 23 a 4:30, tracas, cohetes y verbenas en la
glorieta y en la plaza.

Hace 25 años...

A dicha hora, ya el lunes,
tras el disparo de cohetes,
traslado de dos astados desde
el coso taurino hasta el corral
de la Nevera. Toros que se
correrían ensogados a las 18
horas en la plaza del Torico.
Después, verbena en la plaza
y en la glorieta.
El programa del martes
era parecido al del lunes:
traslado de otros dos toros de
madrugada, concierto al mediodía, corrida de los ensogados en la plaza a las siete
de la tarde, actuación de orquestinas y traca final con la
medianoche. Se barajó la posibilidad de terminar con un
toro de fuego, “al estilo de
los pueblos de la provincia”.

• San Lamberto La fiesta
de los regantes era similar a la de hoy, con ronda nocturna la víspera,
misa y procesión con el
santo. Además se premiaban las mejores grupas enjaezadas, así como a parejas y niños
vestidos a la usanza tradicional. Completaba el
programa un concurso
de jota y verbena popular (Lucha, 16-06-1954).
• Visita El día 17 realizó
una visita particular a
Teruel el director general
de Trabajo, que recorrió
los monumentos de la
ciudad y distintas dependencias del Ministerio de Trabajo (Lucha,
18-06-1954).
• Corpus Christi Se celebró con las solemnidad
y participación, con
unos actos que, a grandes rasgos, no diferían
mucho de los actuales
(Lucha, 17-06-1954).
• Vinaceite El director general de Crédito y Capacitación Agraria ha comunicado a los jerarcas
sindicales provinciales,
que en sesión de la Comisión Ejecutiva de Crédito Agrícola se concedió el préstamo de
650.000 pesetas que
había solicitado la sección de crédito agrícola
del pueblo de Vinaceite
(Lucha, 19-06-54)

Fueron sus dolores auras
de victoria:
oración y lucha, cenobio y
cuartel.
La ingente epopeya vino a
tu memoria
y también pensabas: “¿qué
haré yo por él?”
De temple bravío, más sin
arrogancia,
en el Seminario y en la
Comandancia
esculpió con fuego su hazaña inmortal.
Y cuando gritaba: ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!
la sombra gloriosa del Padre Polanco
se erguía en la puerta de la
Catedral.
Poesía premiada en el II
Certamen Literario del Ayuntamiento de Teruel. Premio
de la Delegación Provincial
de Información y Turismo.

EFEMÉRIDES

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

Ismael Ramón

• Nombramiento El que
fuese primer director de
este periódico, Clemente
Pamplona Blasco, acaba
de aceptar el nombramiento como director de
los servicios informativos
en las islas Canarias y la
dirección adjunta de TVE
en Las Palmas” (DdT, 1606-1979)
• Castelnou “Se va a
construir en Castelnou
una subestación eléctrica que, según los técnicos, va a ser el entronque más importante en
España para las interconexiones y redes que van
a afluir a la misma”
(DdT, 17-06-1979).
• Merienda La semana de
homenaje a los mayores
terminó con una merienda en la Fuente Cerrada,
a las que acudieron unos
300 jubilados (DdT, 1906-1979).

Alegres clarines tocaron a
gloria,
cuanto tú, Caudillo, llegaste a Teruel.
Pensabas, “¡qué trozo sublime de Historia
escribió con sangre en el
asedio aquel!”

L

os años no le han sentado mal a la Casa de la Comunidad, hoy Museo Provincial, uno de
los edificios emblemáticos de la capital. Más discutible es la transformación de la plaza,
que hoy parece dar prioridad al automóvil antes que al peatón.

• 15-06-1367.- Pedro VI
concede privilegio a las
monjas de Santa Clara
(Teruel) para que ninguna mujer deshonesta pueda estar cerca del monasterio.
• 15-06-04.- Es consagrado
obispo en
Teruel Santos Abril,
natural de
Alfambra,
entonces
nuncio del
papa en
Bolivia.
• 17-06-1954.- Inauguración del cine “Gimena Latorre”, en Escucha.
• 18-06-1914.- Nace en Teruel el orador y jesuita
Juan Antonio Arnal.
• 19-06-1842.- El que fue
ministro
de Fernando VII,
Francisco
Tadeo Calomarde y
Arría, natural de
Villel (1773), muere en el
exilio en Toulouse a consecuencia de un ataque
apoplético. Por conspirar
contra la futura Isabel II
recibió de su tía, la infanta Carlota, una bofetada
que motivó su conocida
respuesta «Manos blancas no ofenden»

