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Los discursos del gobernador
‘Lucha’ informaba ampliamente de sus actividades, y de las visitas que recibía
para testimoniar a
Los antiguos linopinuestro jefe provincial
tistas del “Lucha”,
su lealtad, su fe y su
antecesor de nuestro
esperanza en la FalanDiario de Teruel, rege”.
cuerdan que uno de
El resultado era que,
sus trabajos era transde las cuatro páginas
cribir para el periódien formato sábana,
co los discursos ínte(algo más grandes que
gros que pronunciaba
las del diario actual),
el gobernador civil y
la primera, la tercera y
jefe provincial del
dos tercios de la últiMovimiento, así coma estaban estaban
mo de otras autoridaexclusivamente dedides. Para la edición
cadas a la crónica del
del lunes 27 de sepevento falangista y a
tiembre de hace 50
los dos discursos; en
años, la tarea fue dola segunda aparecía la
ble; no solo aparecía
publicidad, la diaria y
un larguísimo discurobligada sección “Reso del camarada Marligiosas”, los deportes
cos Peña Royo, sino
(Estivella 2 - Teruel,
también el de su se2), la crítica de cine y
gundo en el Gobierno
una crónica local.
Civil, camarada LaPorque, en esos premadrid (no se cita su
téritos años, la infornombre de pila).
El motivo fue una Portada del Lucha del 27 de septiembre de 1954 mación daba absoluta
prioridad a las activi“impresionante concentración falangista en Ca- las comarcales de Calamo- dades del gobernador -hasta
lamocha” que congregó a cha, Báguena, Caminreal y con una relación diaria de las
más de 8.000 camaradas. La Santa Eulalia; la falange de visitas que había recibido-,
Cella; la Guardia de Franco característica común a todos
crónica comenzaba:
“Magnífica jornada falan- de Teruel y el Frente de Ju- los medios informativos del
gista la vivida ayer en Calo- ventudes se dieron cita en la país, sometidos entonces a
mocha. Los pueblos de de hermosa y hacendosa villa una férrea censura.

También fue noticia
• Alacón El Gobernador
Civil inauguró el día de
ayer las nuevas escuelas
y el Hogar del Frente de
Juventudes de Alacón
(Lucha, 29-09-54)
• Medalla El Ayuntamiento impuso la Medalla de
Plata de la ciudad a Clemente Pamplona Blasco, que fue director de
este diario, guionista de
cine, locutor de radio y
posteriormente también
trabajaría en la televisión (Lucha, 29-08-54).
• La Portellada El día anterior, el gobernador
inauguró la conducción
de agua de Fuentespalda, y del cementerio
de La Portellada. (Lucha,
4-30-1954).
• Descarrilamiento “A
consecuencia de la rotura de una mangueta,
descarrilaron en Cella
nueve vagones del tren
minero 32 de la línea de
Ojos Negros a Sagunto”
(Lucha, 2-10-1954).
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• Casas regionales “Ayer
se dieron cita en la Alcañiz los presidentes y secretarios de las Casas y
Centros Aragoneses de
toda España, con el fin de
continuar la labor emprendida hace poco tiempo para la constitución de
la Federación de las Casas
y Centros Aragoneses
que hay diseminados a lo
largo de toda la geografía
española” (DdT, 1-10-79)

El ‘maná’ del canon de la energía
Las estimaciones eran que aportaría entre 800 y 1.000 millones
La ley que regulaba el denominado canon sobre producción de energía eléctrica todavía tardaría el llegar, pues
llevaba fecha del 7 de junio
de 1981. Pero dos años antes
ya estaba en preparación y se
hablaba de los beneficios
que supondría para una provincia con elevada producción de electricidad, como

así sería; desgraciadamente
dicha normativa sólo estuvo
en vigor once o doce años.
Del que sería conocido
simplemente como “canon
de la energía”, se dió cuenta
en la Comisión Provincial de
Gobierno celebrada el 28 de
septiembre de 1979:
“Informó detalladamente
sobre el alcance que puede

tener para la provincia de Teruel el canon de compensación de energía eléctrica, ya
que a un precio estimado de
3 pesetas/Kw-hora, puede resultar en el momento en que
entre en funcionamiento la
central térmica de Andorra
un importe aproximado de
800 a 1.000 millones de pesetas al año” (Ddt, 29-09-79).
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L

a iglesia de las Clarisas (o monjas de arriba) muestra sus interioridades en esta imagen de la posguerra; terminado el conflicto bélico de 1936-39, este templo tardó un tiempo en ser restaurado. Recientemente, la plaza de Cristo Rey en la que se
encuentra ha sufrido una importante remodelación, quedando definitivamente en el olvido la estampa de la izquierda.

• 27-09-1461.- Muere
Juan Fernández de Heredia, conde de Aliaga y
primer duque de Híjar.
• 27-08-1659.- Fallece en
Zaragoza Miguel Jerónimo Castellot, Justicia Mayor de Aragón, natural de
Teruel.
• 27-08-1925.- Los alcaldes de Híjar, Valderrobres y Alcañiz dirigen
una instancia al Gobierno
solicitando la agregación
de los tres partidos judiciales de su capitalidad a
la provincia de Zaragoza.
• 27-08-1989.- El Ayuntamiento de Teruel toma el
acuerdo de peatonalizar
la plaza de San Juan.
• 27-08-1996.- Correos
emite un sello de la Serie
Arqueológica dedicada al
Cabezo de Alcalá, de
Azaila.
• 28-08-1947.- El marqués
de Valvadia hace entrega
a la ciudad de Teruel del
título de “ex-cautiva”.
• 27-08-1979.- Los teléfonos de Royuela, Calomarde, Frías de Albarracín, Moscardón y Terriente se integran en la
red automática nacional.
• 29-09-1772.- Muere en
Villel Juan Martínez Salafranca, natural de Teruel,
que fue considerado fundador del periodismo español y primer presidente
de la Academia de la Historia, antes de que pasara
a tener carácter oficial.
• 29-09-1951.- Nace en Teruel
Manuel
Pizarro
Moreno, presidente
de Ibercaja y
de la
ConfeÓleo de Pizarro
deración Española de Cajas de
Ahorro (CECA).
• 30-09-1904.- Entra en
servicio el
ferrocarril
UtrillasZaraTren de Utrillas
goza.
• 30-08-1959.- Comienza
en Teruel la primera edición de la concentración
motorista “Fiestas del Jamón”, la más veterana de
cuantas se celebran en España, con 193 inscritos.
• 1-10-1975.- Inauguración de 200 viviendas sociales en el barrio del Ensanche de Teruel.
• 2-10-1983.- Las Cortes de
Aragón de reúnen en la
iglesia de San Pedro (Teruel), 352 años después
de las celebradas por Alfonso V, en las que mandó matar al juez Villanueva.
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