2
20
0

15 de agosto de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 9 al 15 de agosto de 1954)

OPINIÓN

LLegó el verano

Hola, pantano; adiós, pueblo

Lucha, 10-08-1954
J.M. López Cordobés “El Cuervo”

Reivindican una solución para los habitantes de Santolea ante el recrecimiento
También fue noticia

Archivo

No por vez primera, el diario
Lucha se preocupaba por el
destino de los vecinos que
quedaban en la localidad de
Santolea, pues ante el recrecimiento del pantano que
lleva su nombre quedarían
cubiertas las tierras de cultivo, tierras que ni siquiera
pertenecían a los habilitantes
del pueblo. Fueron expropiadas al construir el pantano
en tiempos de la República y
les eran cedidas por la Confederación Hidrográfica.
Santolea fue anexionado a
Castellote y quedó despoblado, al igual que otros antiguos munipios como Escriche o Más del Labrador.
El 10 de agosto el diario
daba cuenta en la sección
“Tema del día” de que el ministro de Obras Públicas había estudiado el proyecto de
recrecimiento de la presa del
pantano y la regulación de
las aguas del Guadalope, y
de los beneficios que acarrearían al Bajo Aragón turolense y zaragozano, así como de los prejuicios que supondría para escasos los habitantes del lugar.
Según el periódico, cuan-

Ayer, los alguaciles salieron
con la sahariana blanca. !Llegó el verano! El verano oficial turolense, que este año se
ha retrasado un poco. ¿Tenían en colada las saharianas?
Y desde luego, no todas porque algunos llevan el uniforme de entretiempo, que es
mismo del invierno, pero sin
abrigo.
Si tenemos saharianas
blancas para nuestros alguaciles, éstos deben ponérselas,
en el momento en que se prevea que no van a pillar ningún catarro.
Por tres razones:
Ellos, van mejor.
“Viste” mucho más a la
población.
Se ahorra traje de invierno, que como es más largo,
lleva más desgaste.
Lo malo, es que como este
año han tardado tanto en ponérsela, es muy posible que
se la tengan que quitar más
que aprisa o que toda la plantilla caiga enferma de pulmonía.
Las cosas, cada una a su
tiempo.
¿O es que el Municipio ya
se había olvidado que el año
pasado se confeccionaron las
saharianas blancas?

Ruinas de Santolea, que quedó desabitado con el recrecimiento

do se construyó el pantano
con la República los vecinos
recibieron una miseria como
indemnización y, si el desalojo era legal, “no es moral
ni justo”.
Añadía el redactor que “lo
que está sufriendo esta gente, que está viendo cómo el
pueblo abandonado se derrumba, lo que no percibieron entonces, deben percibir-

lo ahora. Si entonces el estado se limitó a pagarles las
tierras a muy bajo precio,
ahora debe darles facilidades
para que puedan continuar
viviendo. En Santolea o en
otra parte, pero nos duele
que en la provincia, haya un
pueblo más que se empeña
en arañar unos montes improductivos que mejor estarían poblados de pinares”.

• Accidente ”En el accidente de aviación ocurrido en las Azores, del que
dimos cuenta ayer, y en
el que han perecido sus
30 ocupantes, una de las
víctimas ha sido el reverendo padre Angel Mor
Bea, terciario capuchino,
natural de Formiche Alto” (Lucha, 10-08-54).
• Virgen “El Frente de Juventudes, para conmemorar el Año Mariano,
piensa entronizar una
magnífica imagen de la
Virgen del Rosario en el
pico de Javalambre, el
más alto de la provincia,
a donde será transportada a hombros por los
montañeros”. (Lucha,
13-08-1954).
• Incendio De un incendio
en Albalate se dijo que
“tal vez se produjera por
haber roído los ratones
una caja de cerillas que el
dueño del pajar dejó en
el mismo”. (Lucha, 6-081954).

EFEMÉRIDES

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 9 al 15 de agosto de 1979)
También fue noticia
l Enfermería El futuro de

la Escuela de Enfermería
estaba en entredicho; el
día 10 se publicó que el
rectorado había dado el
visto bueno para para su
transformación, así como el Ministerio de Educación y Ciencia. El problema era el económico,
pero seguían adelante
unas gestiones que a la
postre fructificaron
(DdT, 10-08-1979)

Droga en un tubo de dentífrico
Provocó incidentes en la prisión con un funcionario herido
El día 10, Diario de Teruel
informaba de un incidente
que se produjo en la prisión
y se saldó con un funcionario
herido leve. El suceso se inició con la llegada de un paquete para uno de los reclusos. En él había un tubo de
pasta dental que despertó las
sospechas del encargado del
cacheo, pues parecía haber

sido manipulado; en efecto,
contenía droga y se informó
del hecho al destinatario.
La primera reacción de
éste y un grupo de detenidos
fue organizar lo que en argot
penitenciario se denomina
“pajarraca”, es decir, alborotar y chillar, sin que muchos
de los que se suman a la misma sepan exactamente para

qué. La “pajarraca” fue creciendo y decayó hasta que
sólo fue seguida por ocho internos que aislaron los funcionarios. Cuando con el director fueron a conducirlos a
las celdas, el destinatario del
paquete se abalanzó sobre
uno de los guardianes, produciéndole un pequeño corte
en la espalda.

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

A

ntes de la guerra la plaza tenía los accesos más estrechos. Se aprecia una casa con porches hoy inexistente en la entrada a
Yagüe de Salas y calle del Salvador, y también que la Nueva -como la de San Juan en mayor medida- es más estrecha.

• 11-08-1894.- Una intensa actividad convectiva
produce inundaciones en
Teruel.
• 13-08-1936.- Tiene lugar
la batalla de Sarrión, en
el marco de la guerra civil.
• 13-08-1949.- Antonio
Bernad, de Albalate del
Arzobispo, toma posesión como presidente de
la Diputación.
• 13-08-1961.- En Pitarque mueren dos personas y cuatro resultas heridas al caerles un rayo.
• 14-08-1878.- Máxima
temperatura histórica registrada en el observatorio del Instituto de
Teruel: 41 grados.
• 14-08-1956.- Inauguración de la fuente pública
de Fuen del Cepo.
• 14-08-1960.- Inauguración del suministro de
agua de Peñas Royas
(Montalbán).
• 15- 08-1914.- Llega el
agua potable a Cubla,
procedente de la fuente
del Hocino.
• 15-09-1956.- El obispo
León Villuendas consagra
en Sarrión un altar donado por la familia Monterde.
• 15-09-1956.- El Moto
Club Turolense inaugura
su sede social en los bajos
del Mercantil (actual sede
de Ibercaja).

