
Solemnísima bendición de la imagen
auténtica y morena, de la Virgen del Olivar

Hace 50 años... 

•  2 2 - 5 - 1 9 5 0.- El ministro de
Educación, José Ibáñez Mar-
tín, inaugura oficialmente en
Teruel el Instituto que lleva
su nombre.

•  2 3 - 5 - 1 9 5 7.- Entrega de
los títulos de propiedad a 46
colonos en la finca “El He-
nar”, de Allepuz

•  2 3 - 5 - 1 9 5 9.- Las momias
de los Amantes son solemne-
mente depositadas en el nue-
vo mausoleo.

•  2 3 - 5 - 1 9 8 3.- Ricardo Eced,
independiente, es elegido
por segunda vez alcalde de
Teruel.

•  2 3 - 5 - 2 0 0 3.- La candidata
del PP a la alcaldía de La Pue-
bla de Híjar. Patricia Maurel,
es asesinada por su marido

•  2 4 - 5 - 1 9 8 3.- El Consejo de
Ministros declara monumen-
tos histórico-artístico el san-
tuario de la Virgen de los Ar-
cos, en Albalate del Arzobis-
po.

•  2 5 - 5 - 1 9 8 2.- Se constituye
en Teruel la Confederación
Regional de Empresarios de
Aragón (CREA).

•  2 6 - 5 - 1 9 84.- Unas 4.000
personas se manifiestan en
Ter uel en defensa de las
cuencas mineras.
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“(...) Al iniciarse nues-
tra Cruzada, los rojos en-
traron a saco en el con-
vento. La imagen mila-
grosa de Nuestra Señora
del Olivar fue quemada
sacrílegamente. Apenas li-
berada la comarca fue sus-
tituida por otra imagen de
la Virgen de la Merced,
que recibió culto bajo la
primitiva advocación.
Ahora ha sido sustituida
por una reproducción de
aquella “morena” que vio
el pastorcillo Pedro. La
Vi rgen es de tamaño ma-
yor que el natural, y se ha-
ya sentada en un trono,
sosteniendo en su mano
derecha una rama de oli-
vo. Luce una hermosa co-
rona de plata”.

“(...) El prelado, revesti-
do, pronuncia una alocu-
ción expresando en ella su
emocionada alegría por
esta demostración de
amor a la Santísima Vir-
gen del Olivar por parte
de la comarca, en térmi-
nos que han superado
cuanto esperaba. Seguida-
mente fue descubierto el
camarín del altar mayor
donde se halla la imagen
de la Virgen, producién-
dose en aquel momento
un clamor en la muche-
dumbre. Durante la bendi-
ción, los padrinos, SS.EE.

Marcos Peña Royo y su
esposa, doña María Pinto
de Peña, sostenían unas
cintas que partían de la
imagen”.

“(...) Terminada la misa,
todos los romeros, prece-
didos por las autoridades,
pasaron por el camarín pa-
ra adorar a la Virgen, se-
gún tradición, durando el
desfile varias horas.

“En una de las depen-
dencias del convento, las
autoridades provinciales y
de los pueblos romeros,
fueron obsequiadas con un
vino español. El acto fue
aprovechado por los alcal-
des para expresar a nuestra
primera autoridad diversos

“El tema del polidepor-
tivo cubierto de Teruel,
yo creo que está resuelto -
dijo el presidente del
Consejo Superior de De-
portes en la rueda de
prensa concedida a los in-
formadores tras la reu-
nión que mantuvo el sá-
bado en la Delegación de
Cultura, con los presiden-
tes de federaciones y
clubs-. Los terrenos, aña-
dió, no pertenecían al
Consejo Superior de De-
portes, por lo que hubo
que hacerse el trasvase
necesario para que engro-
sara su patrimonio. Esto
ya se hizo y en estos mo-
mentos se ha hecho la
convocatoria para la re-
dacción del proyecto, se
ha asignado ya el arqui-
tecto, falta la firma de es-
te arquitecto comprome-
tiéndose a realizar el pro-
yecto en un plazo de tres
meses, y a partir de ahí se
convocará el oportuno
concurso y se iniciarán
las obras.

“Por supuesto, el Con-
sejo Superior de Deportes
tiene hecha la previsión
económica correspon-
diente y yo creo, repito,
que puede darse por ter-
minado”.

“(...) Como ya conocen
ustedes, el señor Hermida

Cebreriros inauguró la
nueva galería de tiro que
h sido construida por la
Federación provincial de
Tiro Olímpico en el par-
que de Fuente Cerrada.
Posteriormente y acom-
pañado del gobernador
visitó las instalaciones de
la Sociedad Hípica Valde-
lobos”.

(DdT, 26-05-06)

1956

• Servicios munici-
pales “El goberna-
dor civil inauguró
en Cañiza del Oli-
var las obras para el
abastecimiento de
aguas” (Lucha, 23-
05-1956)

• Edificio “Va a
construirse por Re-
giones Devastadas
la casa de la calle de
Valencia” (Lucha,
24-05-1056)

• Frío “La nieve cor-
ta las comunicacio-
nes por carretera
entre Cantavieja y
Teruel” (Lucha, 24-
05-1956)

• Desempleo “Dos
millones de pesetas
han sido distribui-
dos entre los diez
partidos judiciales
de la  provincia para
obras con cargo al
Paro Obrero” (Lu-
cha, 26-05-1956)

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

El nuevo polideportivo
cubierto de Teruel pronto

será una realidad

• Obras “Más de
doscientos millones
para la construcción
de 56 viviendas de
protección oficial y
una subcentral de
comunicaciones en
Teruel” (DdT, 22-
05-1981)

• Transporte “Los al-
caldes de El Campi-
llo, Terriente y R o-
yuela expusieron al
presidente de la Di-
putación el proble-
ma del coche de lí-
nea Teruel-Frías”
(DdT, 22-05-1981)

• Diputación “Se
aprobó el presupues-
to ordinario para
1981 que se eleva a
1.057 millones de pe-
setas” (DdT, 23-05-
1981).

LOS TITULARES

Retazos del pasado REFORMA DE LA CALLE DE SAN JUAN (2) TAL DIA COMO HOY

Cuatro niños heri-
dos al explotar una
espoleta que esta-
ban manipulando

NUMERO Semana del 22 al 28 de mayo de 2006
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“CASTELSERÁS.-
Sobre las dos y media de
la tarde, cuatro niños, de 4
a 9 años de edad, se halla-
ban en la plaza del Gene-
ral Sanjurjo intentando
romper con unos clavos y

Correspondencia para esta sección: mude-
jar@cepymenet.com

En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

LAS ESCALERAS DE LA CALLE AMARGURA: El acceso de
la calle de la Amargura a la de San Juan era, como hoy, a través de unas
escaleras, pero más amplias. Esta imagen es de después de la Guerra
Civil, cuyos efectos se aprecian en la foto. Al fondo, en la parte iz-
quierda, se ve el antiguo Mercantil, que hace veinticinco años pasó a
albergar la sede de Ibercaja. Las actuales escaleras fueron sufragadas
por el Banco de Bilbao a principios de los años 70 del siglo XX.

La imagen de la Virgen del Olivar cumple 50 años

problemas de sus pueblos
respectivos, improvisando
como despacho los rinco-
nes del salón”.

(Lucha, 22-05-1956)

piedras un trozo de hierro
que habían encontrado en
el campo, el cual resultó
ser una espoleta de morte-
ro que hizo explosión, re-
sultando los cuatro niños
con lesiones en diversas
partes del cuerpo”

(Lucha, 24-05-1956)
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