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HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 29 de marzo al 4 de abril de 1954)

HUMOR

La inauguración del cuartel de
Valderrobres conmemora el 1 de abril
Una de las fechas más señaladas para el antiguo régimen era el primero de abril,
Día de la Victoria, aquel en
el que terminó la Guerra Civil, hace ahora 65 años. En
el diario “Lucha” aparecían
artículos con tono triunfal, y
tanto el Ayuntamiento como
la Jefatura Provincial del
Ayuntamiento instaban en
sendos anuncios a asistir a
una misa programada y a engalanar las casas con motivo
de la festividad.
Este día se solía organizar
alguna inauguración, y en el
54 le tocó al cuartel de la
Guardia Civil de Valderrobres; según el cronista, la villa fue “liberada” el primero
de abril de 1938, con lo que
esta fecha alcanzaba un doble sentido.
“Ha querido conmemorar
Valderrobres con una realidad aquel aniversario el pasado jueves (1 de abril) inauguró un cuartel de la Guardia Civil, ofertando a l vez
una enseña de la Patria a las

También fue noticia

Imagen antigua de la localidad de Valderrobres

Fuerzas del Benemérito
Cuerpo”.
Las principales autoridades provinciales participaron
en el acto, qe cmenzócon
una misa de campaña, siguió
con la bendición y ofrenda
de la bandera, y después dis-

cursos de algunos de los
asistentes.
El nuevo cuartel supuso
hace medio siglo una inversión de 630.000 pesetas, que
fueron sufragadas por elpropio pueblo con distintas ayudas estatales.

• Riodeva La localidad de
Riodeva ha vivido en el
día de laVictoria una jornada plena de fe y fervor religioso, con motivo
de la bendición de las
campañas, voz y llamada de Cristo a través de
su párroco. A la sagrada
misa acudió el pueblo
en masa. (Lucha, 02-0454).
• Aliaga Nos comunican
de Aliaga que el señor
notario de dicha localidad, don Carlos Gargallo, pestó, en el el embalse de la Virgen de la
Peña, una trucha que
pesñó dos kilos 220 gramos y midió 65 cventímetros de longitud. La
sorpresa de los pescadores fue enorme, cuando
al abrir la trucha aparecieron en su vientre dos
gazapillos (Lucha, 3103-54).
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También fue noticia
n Amantes “Nuestro co-

laborador, el investigador José Luis Sotoca, ha
descubierto en la Biblioteca Nacional de Madrid, la existencia de un
nuevo rotocolo sobre la
historia de los Amantes
de Teruel”.(DdT, 29-031979)
n Deportes Fueron designados mejores deportistas del año 1978 María
José Vicente Ripoll y
Carlos J. Martínez Santabárbara. (DdT, 30-031979)

UCD arrasa en las
primeras municipales
Un total de 122.767 turolenses fueron llamados a las urnas el 3 de abril con motivo
de las elecciones municipales, primeras de la actual democracia.
En la capital Unión de
Centro Demodrático (UCD)
obtuvo diez concejales, cinco el PSOE , otros tantos una
candidatura independiente, y
uno el Partido Comunista de

España (PCE). Fue el primer
alcalde de esta nueva era Ricardo Eced Sánchez, de 47
años.
La formación centrista
arrasó en la provincia, hasta
el punto de que en la Diputación provincial 23 de sus 25
componentes pertenecían a
UCD, con dos del PSOE.
Fue elegido presidente Román Alcalá Pérez.
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os grandes diferencias hay entre la imágen pretérita de la izquiera y la actual. en primer lugar la ausencia de la fuente de
la casa del Déan, donde debía de haber desaparecido la antigua de Santa María y todavía no se había colocado la existente en el Arrabal. La segunda la inexistencia de una plataforma en el pórtico de la Catedral, siemplemente hay una acera.

• 29-03-1640.- Entre las
23 y 24 horas, por un
milagro recupera la
pierna que
le había sido amputada Miguel
Pellicer, “el
cojo de Calanda”.
• 29-03Pintura alusiva
1948.- El
Ayuntamiento de Teruel nombra “hijo predilecto” al
entonces director general de la Guardia Civil,
Camilo Alonso Vega.
• 29-03-1959.- Bendición
e inauguración de la
iglesia parroquial de Terriente, tras su reconstrucción.
• 30-03-1972.- Comienzan oficialmente las
obras de urbanización
de la sergunda parte del
polígono La Paz de Teruel.

