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La leyenda de los Amantes de Teruel

La Ciudad de Teruel está vinculada
a una tradición medieval de sabor
y belleza románticos: la de los Amantes.
Constituye una de las más bellas páginas de amor
del mundo, y repetidamente ha ido su tema
al teatro, a la literatura y al arte.
Vivían en el siglo XIII en Teruel dos familias nobles
e influyentes: Seguras y Marcillas.
Hija de la primera era Isabel; descendiente
de la segunda, Diego.
Ambos se amaron desde la adolescencia,
pero los Marcillas eran muy pobres en caudales
y tal enlace no parecía conveniente a los orgullosos
Seguras, por lo que Diego solicitó y obtuvo un plazo
para buscar fortuna en lejanas tierras.
Transcurrieron los años y Diego conquistó,
en la guerra, la gloria y la fortuna soñadas;
pero al pisar de nuevo Teruel, a las puertas
de la ciudad, escuchó como todas las campanas
de la Villa repicaban a boda. Isabel, expirado
ya el plazo convenido, contraía matrimonio
con el rico y poderoso señor de Albarracín,
Don Pedro de Azagra.

El mismo día de la boda, Diego logra entrevistarse
con Isabel. Al despedirse para siempre de ella,

le pide un beso. Isabel está ya casada y se lo niega. Diego no 
puede soportar la angustia y la tensión de aquella despedida y 

muere de dolor a los pies de ella.
Al día siguiente se celebran en

la iglesia de San Pedro los funerales de Diego.
Isabel vestida de boda, el rostro oculto entre sus velos, avanza 
por la nave central y se acerca para dar al cadáver de Diego el 

beso que le negó en vida.
Isabel expira abrazada al cuerpo de Diego. 

El hecho impresionó de tal manera a la ciudad entera,
que esta decidió dar sepultura a los cuerpos de Diego e Isabel 

en la misma iglesia donde aconteciera
tan dramático suceso.

Los cuerpos de Los Amantes fueron hallados
en el año 1555, con ocasión de obras

realizadas en la iglesia.
Actualmente reposan en la iglesia de San Pedro,

bajo un espléndido Mausoleo de alabastro
obra del escultor Juan de Ávalos.
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Teruel = Amor

El Centro de Iniciativas Turísticas de 

Teruel eligió hace décadas el Amor como 

elemento de promoción de una ciudad 

en la que la historia de los Amantes ha 

sobrevivido a cualquier contratiempo. 

Isabel y Diego forman parte del imaginario 

colectivo porque su mensaje no es otro 

Antonio Santa Isabel
Presidente del CITT

que, pase lo que pase y pese a quien pese, 
merece la pena luchar hasta el final por la 
persona amada.

No hay mensaje mejor que éste para 
crecer como personas y como comunidad. 
Esa es la razón que, año tras año, refuerza el 
trabajo del CITT. El Amor hecho realidad en 
la entrega de las Medallas de los Amantes 
en cualquiera de sus categorías  -bodas de 
platino, bodas de oro, bodas de plata y este 
año también bronce- es una de las mejores 
demostraciones del sentimiento que Teruel 
traslada al resto del mundo. Medallas que 
también reconocen el trabajo colectivo de 
Instituciones y entidades que han dedicado 
tiempo y esfuerzo a una sociedad que sigue 
necesitada de referentes para avanzar en el 
futuro; qué mejor, por tanto, que distinguir 
aquellos que cada día lo dedican a este fin.

Hoy, más que nunca, formamos parte 
de este Teruel identificado con la ciudad 

del Amor. Vamos a tener el privilegio de 
compartir las Medallas de los Amantes 
con matrimonios venidos de toda España, 
de Aragón, de nuestra provincia, de Teruel 
y hasta del extranjero. A ellos nuestra 
felicitación más sincera porque siguen 
compartiendo un proyecto de vida que 
iniciaron hace muchos años. También 
nuestra gratitud al trabajo realizado por 
diferentes instituciones, entidades sociales 
y empresas que han demostrado su Amor 
por Teruel. 

A todos ellos dedicaremos un fin de 
semana intenso en emociones. Nuestro 
deseo, no es otro, que hacer del Amor 
una fiesta: que nadie se acompleje de 
decir que está enamorado y que lo está, 
precisamente, aquí en Teruel. Esta será 
nuestra mejor promoción y la mejor 
manera de recordar a unos Amantes que 
dieron su vida por Amor.



Emma Buj Sánchez
Alcaldesa de Teruel

Este mes de febrero 75 parejas recibirán 
las Medallas de los Amantes que otorga 
el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel 
en sus categorías de Oro, Plata y Bronce 
conmemorando los 50, 25  ó 10 años de 
matrimonio. Mi más sincera enhorabuena 
a todos ellos, y mi deseo que que la 
estancia en Teruel, la Ciudad del Amor, para 
todos aquellos que vienen de fuera sea 
inolvidable.

Amor por Teruel
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El amor que se profesaron los jóvenes Diego 
e Isabel, los Amantes de Teruel, ha sobrevivido 
el paso de los años, y ha impregnado en 
todos los turolenses un sentimiento que nos 
distingue a nivel nacional e internacional y 
que conmemoramos todos los años en este 
mes de febrero reuniendo en nuestra ciudad 
a parejas que quieren sellar una vez más, y 
públicamente, la fortaleza de su amor. 

En esta ocasión, además, el Centro 
de Iniciativas Turísticas bate todos los 
records otorgando nueve medallas, unas 
manos de oro y una placa de plata a 
entidades y personalidades que sin duda 
son merecedoras de tal distinción. Mi 
felicitación al CD Teruel y a la Hermandad 
de Jesús Nazareno y María Santísima del 
Rosario, Medalla de Platino por sus 75 años, 
al Grupo Gargallo, al Colegio Miguel Vallés 
y al Colegio Las Viñas por sus 50 años de 
trayectoria, y a la cantante Salomé y a su 
esposo por sus Bodas de Oro. Y cómo no 
reconocer la carrera profesional de Salomé 
cuando se cumplen los 50 años de su triunfo 
en Eurovisión, entregándole las Manos 
de Oro del CITT. También el mundo del 
deporte se ve premiado en la persona de 
Iñaki Cano, que recibirá la Medalla de Plata 
junto con la Escuela de Hostelería de Teruel 
y la Cámara de Comercio de Alcañiz por sus 
25 años de trayectoria. Y por ultimo, ‘La Salle’ 
recibirá una Placa de Plata coincidiendo 

con el tricentenario de la muerte de su 
fundador. Merecidos reconocimientos que 
hacen, sin duda, que la de este año sea una 
edición muy destacada.

También este año quiero dar la bienvenida 
de una manera muy especial a las dos 
parejas que recibirán sus medallas en la 
categoría internacional, y agradecerles que 
ejerzan de embajadores de Teruel en su país 
de origen. Por supuesto, reitero un año más 
mi agradecimiento a todas y cada una de 
las personas que forman parte del Centro 
de Iniciativas Turísticas de Teruel por seguir 
adelante con este proyecto que comenzó 
hace ya cincuenta años y que sigue más 
vivo que nunca. Un proyecto que nació con 
el objetivo de atraer turistas a la ciudad de 
los Amantes, y que sin duda ha contribuido 
de una manera decisiva a que ese número 
de visitantes cada año sea mayor.

En nombre de toda la corporación 
municipal, os deseo a todos un fin de semana 
extraordinario en nuestra ciudad y que os 
llevéis de Teruel el mejor de los recuerdos. 
Que el amor de Diego e Isabel, imperturbable 
a pesar de las vicisitudes, se refleje en vuestra 
propia historia y os acompañe siempre.

Un fuerte abrazo.
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Ramón Millán Piquer
Presidente de la Diputación de Teruel

UNA PROVINCIA QUE 

LES HARÁ “SENTIR”

entrega sin igual que representa su unión 
y que se escenifica en esta entrega de las 
Medallas de los Amantes que ustedes, 
queridos matrimonios galardonados, van 
a recibir. 

Y bienvenidos no solo a la capital sino a 
toda la provincia que desde esta tribuna 
les invito a conocer. Cada comarca, cada 
pueblo, cada rincón les ofrecerá un motivo 
para volver a enamorarse y regresar. 

Pocas provincias pueden presumir 
de contar con un patrimonio natural y 
paisajístico como Teruel. Su naturaleza 
viva, salvaje, impactante, sorprendente y 
variada de punta a punta y su gastronomía 
que combina con éxito recetas ancestrales 
de la contundente cocina turolense con 
los nuevos tiempos y formas de hacer y 
entender el arte de cucharas.

Espero que su paso por esta ciudad les 
motive a conocer el potencial de las 10 
comarcas de Teruel: desde la Laguna de 
Gallocanta, en el Jiloca, hasta los puertos 
de Beceite, en el Matarraña, pasando por 
los paisajes nevados y los cielos estrellados 

de Gúdar-Javalambre, o las impresionantes 
vistas de la desgarradora naturaleza del 
Maestrazgo. También, las más altas cotas de 
la Sierra de Albarracín; las minas excavadas 
de Cuencas Mineras y Andorra-Sierra de 
Arcos; o las calles del pasado judío del 
Bajo Martín. Y un Bajo Aragón que huele a 
gasolina, melocotón y aceite; o recordando 
un pasado de frío y trincheras que la guerra 
dejó en Teruel y su entorno.

Quiero agradecer al Centro de Iniciativas 
Turísticas de Teruel su trabajo para 
mantener en el tiempo esta celebración y 
la constante búsqueda de alicientes que la 
mantengan viva y en consonancia con los 
tiempos presentes, donde el amor, a pesar 
de todo, sigue siendo y estando presente.

Por último, espero que todos disfruten 
sobremanera de su estancia en Teruel y 
que el grato recuerdo que se llevarán les 
haga sentir que siempre pueden volver 
para revivir ese amor que han mantenido 
y sentido.

#SienteTeruel.

Bienvenidos a Teruel y enhorabuena a 
todos los que van a recibir las Medallas de 
los Amantes en sus distintas categorías. 
Desde la Ciudad del Amor, les acogemos 
y brindamos por ustedes en este 
rememoramiento de su compromiso de 
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La 

de los 

La medalla de los Amantes de Teruel fue instituída 
en el año 1972 y su concesión está regulada por 
un Reglamento de Honores y la correspondiente 
convocatoria.

Aparte de los matrimonios en sus Bodas de Oro y Plata, 
la reciben en su categoría de Oro aquellas personalidades 
y entidades que realicen una sobresaliente labor de 
difusión de la historia de los Amantes a través de 
cualquier actividad (investigación, creación artística o 
promoción).

La primera medalla se concedió a D. Gregorio Mosteo y 
Sra. en 1972 por ser los promotores de la idea.

Al año siguiente se otorgó la primera medalla de Oro 
de Honor a D. Juan de Ávalos por su decisiva contribución 
a la historia de los Amantes mediante la realización del 
Mausoleo.

La medalla, obra de Juan de Ávalos, reproduce en su 
anverso las manos de los Amantes, rodeadas por su orla 
en la que se puede leer “Isabel y Diego, amantes de Teruel” 
coronadas por dos palomas con una rama de olivo en el pico.

En el reverso están reproducidos el escudo heráldico de 
Teruel y el anagrama del CITT. Su tamaño es de 3 x 4 cm.

Entre los matrimonios que han recibido la medalla de honor figuran los siguientes:
SSMM los EMPERADORES DE JAPÓN (Hiro-Hito), Bodas de Oro.
SSMM los REYES DE ESPAÑA (D. Juan Carlos y Dña. Sofía), Bodas de Plata.
SSMM los REYES DE BÉLGICA (Balduino y Fabiola), Bodas de Plata.
SSAARR los CONDES DE BARCELONA (D. Juan y Dña. Mercedes), Bodas de Oro.
SAR la INFANTA MARGARITA DE BORBÓN y D. CARLOS ZURITA, Bodas de Plata.
SMl la REINA ISABEL II DE INGLATERRA y SA el Príncipe Felipe de Edimburgo, Bodas de Oro.

Otros matrimonios destacados de la Sociedad española han sido:
La cantante de ópera MONSERRAT CABALLÉ y Bernabé Martí, Bodas de Plata.
El conocido compositor JOAQUÍN RODRIGO y Señora, Bodas de Oro.
D. JOAQUÍN RUÍZ GIMÉNEZ (ex-presidente de UNICEF-España) y Señora, Bodas de Oro.
El compositor turolense D. ANTÓN GARCÍA ABRIL y Señora, Bodas de Pata.
El actor TONY LEBLANC y Señora, Bodas de Oro.
El actor FRANCISCO RABAL y Señora, Bodas de Oro.
Los cantantes ROCÍO DURCAL y ANTONIO MORALES, Bodas de Plata.
El “MATRIMONIO ALCÁNTARA”, Bodas de Plata.
D. EMILIO CALATAYUD (Juez) y Dª Mª AZUCENA ORTEGA, Bodas de Plata.
D. EMILIO ARAGÓN (Miliki) y Señora, Bodas de Oro.

Medalla de oro o de plata por su carrera profesional:
La “Bailaora”  CRISTINA HOYOS, Bodas de Oro Artísticas.
D. JOAQUÍN ARAUJO (Naturalista), Medalla de Plata.
Dª. PEPA JIMÉNEZ (Periodista), Medalla de Plata.
D.ª PEPA BUENO (Periodista), Medalla de Oro.
D. VICENTE DEL BOSQUE, Medalla de Oro.
La Serie de TV “AMAR ES PARA SIEMPRE” , Medalla de Oro.
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) , Medalla de Oro.
PRONOVIAS, Medalla de Oro.
ANTENA 3 TELEVISIÓN, Medalla de Plata.
ONDA CERO, Medalla de Plata.
MENSAJEROS DE LA PAZ, Medalla de Oro.
LOS 40, Medalla de Oro. 
FÓRMULA V, Medalla de Oro.
Sr. FERNANDO ROMAY, Medalla de Plata.

Asimismo han recibido el reconocimiento por su contribución a la difusión de los Amantes:
El académico y humorista gráfico D. ANTONIO MINGOTE.
El Excmo. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
D. JESÚS CUESTA – Amantista.
D. JULIO MENGOD LÁZARO – Compositor.

Amantes

Medalla 
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que le perseguía. Vino a Teruel, a casa del clérigo 
racionero Gabriel Martinez, quien le llevó ante 
la presencia del Santo Paso.

La imagen del Santo Paso, junto con otras 
de la iglesia de la Merced, durante la Guerra 
Civil, fueron trasladadas a la iglesia de San 
Miguel  para evitar su destrucción, pero serían 
quemadas en dicha contienda.

Es en el año 1943, cuando vuelve a organizarse 
la cofradía de Jesús Nazareno, con el apoyo 
del franciscano, padre Camilo, encargando 
la realización de un paso procesional a los 
artistas valencianos Román y Salvador. Esta 
imagen de cartón piedra policromada, de 1,70 
de altura, salía en procesión con una peana 
prestada movida por ocho cofrades que no 
eran de Teruel, pero residían en la ciudad. Se 
entroniza en la iglesia de San Francisco, al estar 
derruida la Merced, pasando años después a 
San Miguel para terminar en la Merced, donde 
hoy únicamente está expuesto religioso, pues 
en 1992 será sustituida por una réplica de esa 
imagen.

La imagen se procesionará hasta 1986 en un 
anda o peana con ruedas. Ese año, 40 costaleros 
la portan a hombros. En 1988 se viste al 
Nazareno con túnica de terciopelo bordado en 
oro, se instala  focos e iluminación más acorde 
con la calidad y espíritu pasional puesto de 
manifiesto en su apoyo sobre una llamativa y 
exuberante alfombra de claveles rojos.

Desde 1943 hasta 1955 realiza, el Domingo 
de Ramos, la procesión del Encuentro entre 
la Cofradía de la Soledad y la Hermandad de 

Para ahondar en la historia de esta cofradía 
turolense, de túnica y capuchón morados con 
cíngulo amarillo y medalla con la efigie de 
Jesús Nazareno, hay que retrotraerse a la época 
del rey Jaime I el Conquistador (1213-1276). 
Existen indicios documentales que vienen a 
dar muestra de una devoción existente en la, 
entonces, villa de Teruel. 1218, en Barcelona, 
Jaime I autoriza, a San Raimundo de Peñafort y 
a San Pedro Nolasco, la creación de la Orden de 
los Mercedarios. Los Mercedarios constituyen, 
en el límite del Arrabal turolense, el Monasterio 
de la Bienaventurada Virgen María, sobre cuya 
traza en el siglo XVI se levantará la primitiva 
iglesia de la Merced.

El Padre Faci, en su obra de 1739, Aragón, 
Reino de Cristo y Dote de María Santísima 
se documenta la existencia de una imagen 
en la iglesia de la Merced de Teruel, llamada 
vulgarmente El Santo Paso. En dicha obra 
se inserta una tradición por la que Jaime I de 
Aragón regaló la imagen del Santo Paso, a quien 
se dirigió un bandido huyendo de la justicia, 

Medalla 
de Platino 
del CITT

Cofradía Nazareno

Jesús Nazareno, subiendo al Calvario donde se 
reza el Vía Crucis, tras realizar el Encuentro en la 
plaza del Torico, con la dirección y orientación 
religiosa de la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco, desde cuyo convento se inicia 
el recorrido. En el año 1996 se recupera la 
tradición  del Encuentro, realizándose éste al 
final de la calle del Carrel, bajo el “Arquillo” sobre 
el que pasa el Acueducto de Teruel, en la base 
de las primeras escaleras que llevan al Calvario 
y Cementerio.

El Martes Santo, tras los años de su 
reorganización, desfila desde la iglesia de San 
Miguel y en nuestros días desde la Merced, 
participando en las procesiones generales 
de Jueves y Viernes Santos, con sus más de 
cuatrocientos cofrades. Desde el año 2000 
completan sus desfiles el Miércoles Santo con 
la Procesión del Silencio, precedida del acto de 
las Tres Peticiones en la Plaza del Seminario.

Hoy lleva la cofradía el sobrenombre de María 
Santísima del Rosario, pero ya en el año 1953, 
al crear la sección de Damas, se designa como 
copatrona de la cofradía. La imagen de la Virgen 
del Rosario que procesiona desde el año 2000.

Su Banda de Cornetas y Tambores data 
su nacimiento en los años cincuenta del 
siglo XX, para consolidarse en torno a 1960. 
Institucionaliza la Retreta a fines de los años 
setenta del siglo pasado. Hoy la forman 25 
cornetas y 75 tambores y bombos, participando 
en exaltaciones musicales y concursos de 
bandas de Cofradías en diferente localidades 
aragonesas, siempre con notable éxito.
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Este es el inicio de la historia y de las historias 
de miles de personas unidas y ligadas a los 
75 años que el CD Teruel cumplió en 2018. 
Con este objetivo se organizaron diferentes 
actividades para dar visibilidad a todas aquellas 
personas que han formado parte de su historia.

El club dividió este aniversario en dos 
temporadas deportivas la 2017/2018 y la 
2018/2019. En lo deportivo la 17/18 acabó con 
el campeonato de Liga de Tercera División y el 
ascenso a 2ª División B. 

Entre otras actividades se homenajeó 
a quienes fueron presidentes, directivos, 
jugadores en diferentes etapas del club. Otro 
de los homenajes fue para socios con larga 
trayectoria, patrocinadores y colaboradores. Se 
personalizó en algunos de ellos la dedicación de 
miles de personas que han trabajado en torno 
al club. Se les entregó un pin conmemorativo 
del 75 aniversario.

Sin duda el 75 aniversario del CD Teruel 
ha estado marcado por la recepción de la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Teruel, que 
fue entregada por el Excmo. Ayuntamiento 

El Club Deportivo Teruel se fundó, según 
sus estatutos, el 10 de Agosto de 1943 bajo 
la denominación inicial de Unión Deportiva 
Teruel. Bajo esta nueva denominación la 
UD Teruel debuta en 3ª División durante 
la campaña 43/44 en el Grupo V donde 
compitieron aragoneses y valencianos. La 
UD Teruel quedó tercero tras Atlético Club 
Zaragoza y S.D. Arenas. 

Medalla de 

Platino del CITT

Club deportivo Teruel
de Teruel en sesión solemne celebrada en el 
claustro del Obispado. Una medalla que recibió 
el presidente del club, Ramón Navarro y que 
vino acompañada de un regalo musical, la 
composición y estreno del nuevo Himno del 
CD Teruel, compuesto por Alberto Navas e 
interpretado de manera magistral por la Banda 
y Coro de Santa Cecilia. En su estribillo destaca: 
“el equipo de mi infancia y al que siempre 
seguiré, tus colores en mi cuerpo y tu escudo 
en mi piel, Club Deportivo Teruel”. La banda de 
Música Stª Cecilia nos regaló además un recital 
a cargo de su Rock Band.

En el ánimo del Club Deportivo Teruel ha 
estado siempre presente aquellas personas que 
durante esta importante trayectoria deportiva 
y social, han sumado desde cualquier faceta, a 
pie de campo, en los despachos, entrenando, 
dirigiendo o marcando al delantero contrario 
y anotando goles, todos formamos parte de 
un Club que cumple 75 años, para todos los 
que formamos, hemos formado y formaremos 
parte del Club Deportivo Teruel. 

Felicidades y Enhorabuena.
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Larga ha sido la andadura del centro 
desde aquel 18 de Octubre de 1968, todo 
empezó con el traslado del Seminario 
Menor desde Alcorisa a Teruel.

D. Lucinio Montón, al frente de un 
equipo de formadores integrado por 6 
sacerdotes y 22 profesores, fue su primer 

Medalla de Oro 
del CITT

rector. Con 266 alumnos, comenzaba la 
historia del Colegio Diocesano Las Viñas. 
Posteriormente le siguieron D. Ricardo 
Alcón, D. Emilio Delgado, D. Enrique 
Sorando, D. Manuel Sebastián y D. Juan 
Pablo Ferrer y en la actualidad su director 
es D. Pedro Manuel Fernández.

A día de hoy cuenta con 715 educandos 
y 60 trabajadores entre personal docente 
y PAS. Desde entonces el centro ha 
vivido una profunda transformación y su 
historia se ha convertido en fiel reflejo de 
la historia de la educación en la España 
contemporánea.

Único en Teruel con todas las etapas 
educativas. Incluido por undécimo 
año consecutivo en la “Guía de los 
mejores colegios de España” , en el curso 
2003/04  el periódico de tirada nacional 
“El Mundo” le incluyó entre los mejores 
de los 100 colegios privados de nuestro 
país, otorgando en su análisis un total 
de 78 puntos sobre 100 posibles  “por la 
actividad educativa integral que desarrolla 
dentro de sus 100.000 metros cuadrados 
en la que el deporte y los valores cristianos 
son sus ejes centrales. Posee un carácter 
innovador con herramientas pedagógicas 
novedosas . Además los buenos resultados 

en la selectividad avalan la calidad de la 
enseñanza”. En el año 2004 obtuvo el 
certificado de calidad según la norma 
europea ISO. 

 Dolores Serrat  la entonces Consejera 
De Educación, felicitó en diciembre de 
2014 por sus excelentes resultados en el 
informe PISA por encima de la media de 
Aragón,  España y de la OCDE.

 Desde el 2015 lleva a cabo el 
Proyecto Fides, cuyo punto fuerte es la 
incorporación de una escuela de padres y 
el último programa que ha aplicado es de 
Tiempos Escolares. 

 Cabe destacar su proyecto Plurilingüe: 
bilingüe en inglés, incorporación formal 
como segundo idioma del francés 
y algunos años ha ofrecido como 
extraescolares alemán y japonés. Todo 
ello complementado con estancias en 
Londres, Lancaster, Canadá, Avignon y el 
apoyo de nativos en las clases habituales. 
Además de centro preparador de la 
Universidad de Cambridge.

Se estima que por sus aulas han pasado 
más de 12.000 chicos y chicas, entre ellos 
Javier Sierra, Premio Planeta 2017 e Hijo 
Predilecto de la Ciudad de Teruel.

Colegio Las Viñas
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Medalla de Oro
del CITT

El colegio Miguel Vallés  cumplió en 
noviembre de 2018 su cincuenta 
aniversario.
Comenzó su andadura a partir de la Orden 
de 25 de octubre de 1968 por la cual se 
crean Escuelas Nacionales de Enseñanza 

Primaria en distintas localidades de España. 
Una de ellas fue Teruel:  ”Se aumentaba 
una unidad de niños y una de párvulos en 
el nuevo edificio, trasladándose a éste la 
Agrupación “Miguel Vallés” del casco del 
Ayuntamiento de Teruel, la que quedará 
con dirección sin  curso y 12 unidades 
(cuatro de niños, cuatro de niñas y cuatro 
de párvulos)”, este fue el texto firmado por 
el Director general de Enseñanza Primaria, 
Villar Palasí.
El alumnado que inauguró el centro 
provenía principalmente del Edificio 
del Arrabal, actualmente el “Archivo 
histórico”. Este nuevo edificio vinculó 
principalmente a los barrios del Arrabal y 
San Julián,  situado junto a la rambla de 
San Julián y  final de la calle Fuentebuena. 
Fue llamado “Miguel Vallés” haciendo 
honor a la personalidad de este maestro 
y periodista.
Sin embargo, oficialmente fue inaugurado 

el 7 de marzo de 1970 por el Director 
General de Educación Primaria, Eugenio 
López y López, acompañado por el alcalde 
de la ciudad, Cosme Gómez Iranzo, el 
delegado provincial del Ministerio de 
Educación, bendiciendo  el obispo de 
la diócesis, Juan Ricote Alonso y con la 
presencia de la primera directora del 
centro, María Petra Sánchez.
Actualmente,  el edificio inicial ha 
recibido muchas actuaciones de mejora 
y ampliaciones, lo cual lo han convertido 
en un colegio diferente, dinámico y 
moderno. Ha crecido mucho desde su 
inicio y cuenta con un amplio abanico 
de recursos, Programas y Proyectos 
Educativos, así como, numerosos servicios 
a la Comunidad Educativa. El colegio hoy  
es  multicultural,  igualitario,  inclusivo y  
bilingüe.
Nuestro deseo es poder celebrar otros 
cincuenta.

Colegio Miguel Vallés
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Programa de Actos
   Viernes 8 de febrero

18:30 Horas. Recepción de los matrimonios homenajeados representativos internacionales, nacionales, representativos de las 
Comunidades Autónomas y representativos de Aragón, por la Junta Directiva del CITT, en el “Hotel Reina Cristina”.

21:00 Horas. Cocktail-cena de bienvenida, en el “Hotel Reina Cristina”, al que están invitados todos los matrimonios galardonados por 
sus Bodas de Platino, Oro, Plata o Bronce de la edición 2019, y todos los socios del CITT. (Indispensable presentar invitación)

Sábado 9 de febrero
10:00 Horas. Visita guiada a la ciudad de Teruel,  con los matrimonios galardonados representativos internacionales, nacionales, 

representativos de las Comunidades Autónomas, representativos de Aragón y las Medallas del CITT.

12:00 Horas. Recepción en el Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

 Entrega de la Medalla de Oro del CITT a Grupo Gargallo.
 Entrega de la Medalla de Plata del CITT a D. Iñaki Cano Yanel.
 Entrega de Placa del CITT a  “La Salle”.
 Entrega de las Manos de Oro del CITT a Dña. María Rosa Salomé Marco.

14:00 Horas. Almuerzo-comida en el restaurante “Portal de Guadalaviar”. (Exclusivamente para matrimonios galardonados representativos 
nacionales, de las diferentes Comunidades Autónomas, representativos de Aragón y las Medallas del CITT).

18:00 Horas. En la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Teruel, para los interesados en la renovación del sacramento del matrimonio 
y bendición de anillos, misa solemne oficiada por el Vicario General de la Diócesis de Teruel y Albarracín D. Alfonso 
Belenguer. Actuación de la AM Ciudad de Teruel.

19:30 Horas. Entrega de la Medalla de Los Amantes de Teruel a todos los matrimonios galardonados, en sus bodas de Oro, Plata o 
Bronce de la edición 2019, en el La Iglesia de San Pedro.

 Entrega de la Medalla de Platino a la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario. 

 Entrega de la Medalla de Platino al C.D. Teruel.

 Entrega de la Medalla de Oro al Colegio “Las Viñas”.
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Teruel - 2019
 Entrega de la Medalla de Oro al CEIP “Miguel Vallés”.

 Entrega de la Medalla de Oro D. Sebastián García Vernetta y Dñª. María Rosa Salomé Marco.

 Entrega de la Medalla de Plata a la Escuela de Hostelería de Teruel.

 Entrega de la Medalla de Plata a la Cámara de Comercio de Alcañiz.

 Firma en el Libro de Honor, de los matrimonios homenajeados y galardonados. 

 Actuación de la Rondalla “Asociación de Mayores del Centro de Día de Teruel”

21:30 Horas. Salida desde el Paseo El Óvalo en dirección al restaurante “Parador Nacional de Teruel”.

22:00 Horas. Cena de Gala en el “Parador Nacional de Teruel”.  (Indispensable presentar invitación)

 Día 10, Domingo
10:00 Horas. Visita guiada a la ciudad de Teruel, en el tren turístico.

11:00 Horas. Foto en la Escalinata de todos los matrimonios homenajeados.

12:00 Horas. Visita guiada al Mausoleo de Los Amantes y a la Iglesia de San Pedro.

 Despedida de los Matrimonios galardonados representativos de las diferentes Comunidades Autónomas y 
representativos de Aragón.

(Actos del Domingo, dedicados exclusivamente a los matrimonios galardonados representativos de las diferentes Comunidades Autónomas, 
representativos de Aragón y  Medallas del CITT)
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Con los cerca de 50 años invirtiendo en 
Aragón, y la reciente celebración del 65 
aniversario por la creación de Empresas, el 
Grupo Hotelero Gargallo, es la mayor cadena 
hotelera en la Comunidad de Aragón.

En la actualidad, el Grupo Hotelero 
Gargallo cuenta con 27 Empresas en varios 
sectores empresariales, 14 de ellas en la 
Comunidad Aragonesa, de las cuales 11 se 
encuentran en Teruel y provincia, dedicadas 
en su mayoría a la Hostelería de calidad, 
diversificando estos negocios, con otras 
empresas agroalimentarias y culturales, que 

Medalla de Oro 
del CITT

dan empleo de calidad a más de 400 familias. 
Una de las últimas, ha sido la creación de la 
Fundación Miguel Gargallo.

El pasado año 2018, finalizó con una triste 
noticia para todas las personas que forman 
parte de este holding, el fallecimiento del 
fundador del grupo, el Excelentísimo Señor 
Don Miguel Gargallo Lázaro (D.E.P.)

Se podría recordar a Don Miguel, como un 
hombre trabajador, honrado, amigo de sus 
amigos pero, sin duda, se le recordará cada 
día por ser un Turolense de pura cepa, que 
nunca olvidó sus orígenes.

Nacido en la localidad de su mismo 
apellido, Gargallo, con dieciocho años 
partió a la ciudad condal en busca de un 
futuro mejor. Pronto despertó su espíritu 
emprendedor, pues encontró la oportunidad 
de incorporarse como asociado en Europa 
Bus, llegando a contar con varias líneas de 
autocares que desempeñaron la labor de 
llevar a personas emigrantes a Alemania, 
Bélgica, Suiza o Inglaterra. A pesar de los 
tiempos difíciles que corrían por la posguerra, 
llegó a contar con más de mil autocares que 
recorrían toda Europa.

Durante ese periodo también hubo sitio 
para el amor, encontrando a la Señora 
Filomena Llaquet Santisteve, amor de su 
vida y, con la que comenzó con negocios de 
hotelería en Cataluña y, que posteriormente, 
le llevarían a crear en 1972, sus primeros 

hoteles en Teruel. En 1960, tuvieron un hijo, 
Miguel Gargallo Llaquet, actual dirigente del 
Grupo Hotelero Gargallo.

Muchas son las condecoraciones que 
Don Miguel Gargallo ha tenido a lo largo 
de su vida pero sin duda las que ha llevado 
con más orgullo son La Cruz de San Jorge, 
el Homenaje y Placa en la localidad de 
Gargallo,su pueblo natal, la Medalla al Mérito 
del Trabajo otorgada por el Gobierno Central 
y Medalla a Grande de Turismo del President 
Macià.

Esté donde esté, esta Medalla de Oro de Los 
Amantes de Teruel la llevará con honor, pues 
muchas de las frases que le han acompañado 
toda su vida “A mi lo que me gusta es trabajar 
y crear”, “Teruel será lo que queramos que sea 
los Turolenses”. Sin lugar a dudas su esposa 
Doña Filomena, su hijo Miguel y, todo el 
Grupo, la divulgaremos con cariño y fidelidad.

Grupo Hotelero Gargallo continuará la labor 
emprendida por Don Miguel, apostando 
e invirtiendo en Aragón, de la mano de su 
esposa e hijo.

Nuestro más sincero agradecimiento a 
los miembros del Comité del CITT por esta 
Medalla de Los Amantes de Teruel, la cual 
formará parte de los corazones de toda 
la gran familia que forma Grupo Hotelero 
Gargallo. 

Adolfo Ibañez Horta
Director General del Grupo en Aragón

Grupo Gargallo
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Medalla de Plata
 del CITT

Gracias 
Nunca jamás 
podría haber imaginado,
ser en Teruel premiado,
por seguir enamorado.

Gracias 
También a Toni, mi mujer.
Ella es la gran culpable,
de los dos amantes de Teruel y su medalla,
la única merecedora.

Gracias
Sin ella,
nada hubiera conseguido,
ni la paternidad, ni la popularidad,
y mucho menos la felicidad.

Gracias
No he sido de medallas en el pecho o 
colgadas en la pared,
pero… la de los amantes de Teruel,
por ser la del amor,
la ‘luciré-mos’ con honor.

Gracias
Al amor,
por demostrarme cada mañana,
que con ella,
es más que ayer y menos que mañana.

Gracias
A Teruel,
a la leyenda de sus amantes,
a todas las Isabel y a todos los Juan Diego 
del mundo,
a todos los que mantienen vivo el amor,
a los que empiezan a quererse,
a los que no se cansan de amarse,
a los que celebran su primer aniversario,
a los que cumplen el bronce, la plata, el 
oro y el platino junto a sus amad@s,
a todos los premiados por su amor,
a todos los que convierten la leyenda en 
una preciosa y eterna verdad,
a  los que mantienen viva la preciosa llama 
del amor,
a los que han decidido premiarnos por 
amar,

Gracias amigas y amigos turolenses por 
esta medalla y que sepáis, que desde hoy 
y  para siempre, ella y yo, también somos 
AMANTES DE TERUEL…

 Gracias y… ¡VIVA EL AMOR!

Fdo: Iñaki Cano Yanel.

Iñaki Cano Yanel



La Escuela de Hostelería de Teruel 
cumple 25 años. Desde que en el año 
1993 el Gobierno de Aragón quiso dotar 
a Teruel con un centro de formación 
en materia turística miles de alumnos 
han pasado por sus instalaciones y han 
contribuido a que la Provincia de Teruel 
sea  un referente en turismo interior. Hoy 
en día es un lugar de referencia en la que 
los casi 3000 profesionales que han pasado 
por ella son los que marcan tendencia en 

Medalla de Plata 
del CITT

la gastronomía y la mayor parte de los que 
ahora llevan los principales restaurantes y 
hoteles de toda la provincia han salido 
de la aulas de la plaza de la Catedral. 
Todos ellos conocen a la perfección los 
productos del territorio y saben sacarles el 
máximo partido de productos que poco 
a poco están siendo reconocidos en toda 
España por su calidad. 

Desde que la Escuela de Hostelería abrió 
sus puertas, se han puesto en marcha un 
total de 214 hoteles, las tres cuartas partes 
del total que hay actualmente y 198 
restaurantes (un 70% del cómputo total). 
Son datos que demuestran la importancia 
del Centro, teniendo en cuenta que el 
turismo y la industria agroalimentaria son 
pilares básicos para la economía de nuestra 

provincia y que hay que seguir apostando 
en la mejora de la oferta turística. Muchos 
jóvenes ven a la hostelería como una 
salida laboral para seguir en sus pueblos 
y asentar la población en el medio rural 
turolense. 

Hoy en día los miles de turistas que 
recorren Teruel o diferentes lugares 
dela provincia pueden disfrutar de 
su patrimonio, naturaleza y cultura, 
acompañado de una buena oferta 
gastronómica. Gracias a estos 25 años, 
Teruel cuenta con una variada y amplia 
oferta en restauración y alojamiento y 
mira al futuro con esperanza y ganas de 
seguir creciendo en cantidad, pero sobre 
todo en calidad.

Escuela de Hostelería
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Medalla de Plata
 del CITT

18 de junio de 1993: En el proceso de 
crecimiento emprendido por la Cámara 
de Comercio, se inaugura la Delegación 
para el Bajo Aragón, ubicada en la Plaza del 
Deán, 2 de Alcañiz. 

Este histórico hecho hizo realidad uno 
de los objetivos establecidos entonces por 
la Corporación, en un momento marcado 
por la estabilidad conferida por una nueva 
Ley Básica y por la ineludible necesidad 
de acercar la Cámara al lugar donde está 

la mitad de la actividad económica de la 
Provincia.

El inicial espacio de 52 metros cuadrados, 
ampliados posteriormente con la anexión 
de una sala polivalente, se consolida con 
las actuales dependencias ubicadas en la 
Avda. Aragón, 85 de Alcañiz, de 350 metros 
cuadrados.

Esta oficina significa que la Cámara está 
al lado de las empresas, para ayudarlas en 
sus procesos de crecimiento y para trabajar 
desde el territorio por las necesidades 
que permitan que su actividad se pueda 
desarrollar de la mejor manera posible.

Durante estos 25 años, esta sintonía nos ha 
llevado, entre otras cuestiones, a desarrollar 
Planes de Actuación Comercial en diversas 
localidades del Bajo Aragón, a gestionar 
durante 8 años la Institución Ferial de 
Alcañiz, a reivindicar la dotación de suelo 
industrial para la implantación de nuevas 
actividades, a defender la necesidad de 
unas mejores infraestructuras viarias y de 
comunicación, a ser la voz empresarial en 
todo tipo de foros y eventos y en definitiva 
a trabajar porque toda esta zona pueda 
contar con las condiciones que facilitan el 
crecimiento.

Esta oficina ofrece a las empresas bajo 
aragonesas el acceso a los mercados 
exteriores, la incorporación de las 

tecnologías en sus procesos de gestión y 
venta, el acceso a la formación de directivos 
y trabajadores, la atención personalizada 
a las necesidades del comercio y el 
acompañamiento en el proceso de 
puesta en marcha de nuevas iniciativas 
empresariales, además de la búsqueda de 
oportunidades para los jóvenes. Como dato 
que ilustra la labor llevada a cabo, desde la 
apertura de la Delegación se han atendido 
cerca de 1.500 proyectos empresariales, que 
ha supuesto la apertura de 571 empresas y 
la creación de 967 empleos.

Todo esto es posible gracias a la 
sensibilidad de las personas que tienen y 
han tenido responsabilidades de gobierno 
en la Cámara, por lo que vaya nuestro 
agradecimiento a los Delegados en el Bajo 
Aragón, Angel Panadés, Miguel Omella, Mª 
Dolores Serrano y Raimundo Cubeles y a 
los Presidentes Mariano Giménez, Florencio 
Muñoz, Jesús Blasco y Antonio Santa Isabel, 
así como a todo el personal que está y ha 
pasado por la oficina.

Y por supuesto el agradecimiento al 
Centro de Iniciativas Turísticas por la 
concesión de la Medalla de los Amantes, 
por lo que significa de reconocimiento al 
trabajo llevado a cabo desde la Cámara de 
Comercio.

Cámara de Comercio 
de Alcañiz
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Manos de Oro
del CITT

Nace en Barcelona, en una España 
azotada por la posguerra, su padre era 
un especialista metalúrgico que había 
vivido junto a su familia en Francia, su 
madre tejedora en una empresa textil 
de Barcelona, su infancia y adolescencia 
transcurre en el Barri de El Clot de la capital 
catalana.

Compagina sus estudios primarios con 
los de Danza clásica en la Escuela del Liceo, 

trabajando interinamente en la misma 
empresa textil que su madre para ayudar 
en la economía familiar y costear así sus 
estudios. Sin dejar la Danza siguió con  
su formación matinal de bachillerato y 
secretariado internacional y la de la Escuela 
de Bellas Artes de Barcelona por las tardes. 
Para sus padres los idiomas era una premisa 
indispensable de ahí su conocimiento 
del Inglés, el francés y el italiano desde la 
infancia.

Poco a poco su afición por cantar le va 
acercando al mundo de la música y en 
1963 gana el festival del Mediterráneo con 
Se’n va anar, un tema compuesto por Josep 
María Andreu y LLeó Borrel, dos grandes 
compositores que volverían a escribir 
para Salomé años más tarde Com el Vent, 
en su carrera la cantante siempre ha 
compaginado la interpretación y grabación 
de temas en Catalán y Castellano, además 
de otros idiomas en la esfera internacional.

En 1965 viaja a México para actuar durante 
un mes y es tal el éxito que permanecerá 
allí durante ocho meses, el compositor 
Armando Manzanero compone para 
Salomé Adoro y Esperare –entre otras- dos 
grande temas que suponen un gran éxito 
en España, participará en los Festivales 
internacionales de Sopot en Polonia, en 

el de La Clef d’Or en la ciudad checa de 
Karlovy-Vary. Con su dedicación  musical 
ya en marcha ingresa en la Facultad de 
Medicina de Barcelona, cuya carrera 
abandonará definitivamente una vez 
cursado el cuarto curso

Tras los triunfos cosechados en el campo 
internacional representa a Televisión 
española en el 14º Festival de Eurovisión 
que se celebra en el Teatro Real de 
Madrid, el tema Vivo Cantando había 
sido seleccionado en un grupo de diez 
canciones en el festival de la canción 
española celebrado en Palma de Mallorca, 
Salomé obtendría el primer puesto Ex 
aequo con tres países más, en la retina de 
los espectadores los arreglos de Augusto 
Algueró y el vestido diseñado por el 
modista turolense Manuel Pertegaz de 
canutillos de porcelana turquesa que tan 
magníficamente lució la cantante.

Continuó con su carrera musical y a partir 
de los ochenta, en el mundo de la televisión 
siendo presentadora de varios programas 
tanto en la televisión valenciana como en 
Radio Televisión Española. En 1969 contrajo 
matrimonio con el empresario y promotor 
artístico Sebastián García Vernetta, en 1973 
nació su hijo, es abuela de dos maravillosos 
nietos.

Dña. Mª Rosa Salomé Marco 
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Matrimonios Asociados que recibirán la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2019
Benigno Domingo Mínguez y Josefa Catalina Moreno Simón, de Teruel
Arturo Doñate Genes y María Carmen Jimeno Alcalá, de Teruel  
José Ventura Martín Guillén y Alicia Sánchez Gómez, de Teruel  
Jesús Sánchez Padilla y Constantina Paz Trejo, de Teruel  
Carlos Joaquín Tomás y Asensio Petra Marco Yuste, de Teruel  
Juan Antonio Yagüe Hinojosa y Mª Carmen Muñoz Jimeno, de Teruel 
Francisco Calpe Royo y Teresa Hernández Figols, de Alcañiz, Teruel 
Manuel Egea Atienza y María Gloria Domingo Bosque, de Alcañiz, Teruel 
Pablo El Busto Egido y María Pilar Martín Blasco, de Alfambra, Teruel 
Javier De La Cuesta Miñana y Dolores Nieto Quesada, de Andorra, Teruel
Miguel Monterde Gil y Dolores Vicente Vela, de Báguena, Teruel 
Eloy Gómez Férriz y Benilde Fombuena Soriano, de Celadas, Teruel 
Juan Ferrás Borrás y Carmen Estopiña Omella, de Cretas, Teruel 
Jorge García Campos y Teodora Anadón Hernández, de Torrelacarcel, Teruel 
José Terrado Rubio y Natividad Royo Moreno, de Torrijo Del Campo, Teruel 
Manuel Carbó Blasco y Mª Pilar Carbonel Lampre, de Tauste Zaragoza 
José Gil Yuste Amalia y Villarroya Fortea, de Zaragoza  

Jenaro Gómez Martínez y Juana María Gargallo Martín, de Zaragoza
Miguel López Galán y Felisa Goni Gargallo, de Zaragoza 
Ruperto Luna Cantín y María Luisa Gorbe Batea, de Zaragoza 
Joaquín Marco Marco y Juana  Márquez Rodríguez, de Zaragoza 
José Luis Marqués Insa y Mª Mercedes Díez Barrabés, de Zaragoza 
Pedro Martínez Martínez y Pilar Guallarte Arenas, de Zaragoza  
Ramiro Portillo Salmerón y Imelda Fuertes Argente, de Zaragoza 
Manuel Sánchez Iranzo y Mercedes Barea González, de Zaragoza
José María Val Vallés y Mercedes Gracia Calavia, de Zaragoza
Severino Crespo Capilla y Aurora Julve Mormeneo, de Burriana, Castellón 
Manuel Sánchez Moya y Jasone Monasterio Aspiri, de Barcelona, Barcelona 
Frances Munne Guilera y Mª Ángela Vila Rafols, de Lavern-Subirats, Barcelona 
Jesús Ruiz Sainz y Mª Del Burgo Atienza Palomares, de Alfaro, La Rioja
Jesús Gimenez Salillas y Carolina Borrajo Guadarrama, de Pozuelo De Alarcón, Madrid
Primitivo Asensio Resel y Amparo Gil Esteban, de Benimamet, Valencia 
Stuart Graham Caley y Diana Margaret Caley, de Burton In Kendal, Cumbria (Inglaterra)

Fernando Alonso Herrero y Manolita López Corella, de Teruel  
Ángel Artigot Delort y María Isabel Sánchez Esteban, de Teruel  
Eduardo Barragán Villagrasa y Silvia Mª Carrasco Bonilla, de Teruel  
Ángel Bugeda Peña y Mabel Dobón Lorente , de Teruel  
José Civera Argente y María Jesús Domingo Blasco, de Teruel  
Miguel Domingo Navarro y Mª Carmen Alegre Martín, de Teruel 
Fernando Donaire Calomarde y María Cruz Marqués Martínez, de Teruel 
Enrique Escriche Gargallo y María Del Carmen Navarro Jarque, de Teruel 
José Carlos Gaude Lahuerta y Tina Malo Martínez , de Teruel 
José Rafael Górriz Tomás y Rosa Casas Herrero, de Teruel 
José Guillén Morales y María José Muñoz Dolz, de Teruel 
Tomás Licer Alamán y Aurelie Gómez Silvestre, de Teruel  
Miguel López Lizama y María Pilar Pérez Berges, de Teruel 

Manuel Marqués Orrios y Fuensanta Paola Alegre, de Teruel 
José Ramón Morillas Roy y Marta Perruca Úbeda, de Teruel 
Senén Osorio Polo y María Teresa Fernando Ros, de Teruel 
Andrés Polo García y María Pilar García Adán, de Teruel 
Vicente Ramil Enríquez y Rosa González De Haro, de Teruel  
Andrés Carlos Sánchez Nuez y María José Barcelona Gracia, de Teruel  
Valeriano Selvi Salvador y María Amparo Igual Sanahuja, de Teruel  
José Manuel Suárez Abril y Isabel Pérez Esteban, de Teruel 
José Antonio Fornes Barrabino y Alicia Navarro Rueda, de San Blas, Teruel
Ricardo Alfranca Gómez y María Isabel Calvo Mañas, de Zaragoza 
Javier Guerrero Alba y Elena Langa Lorente, de Zaragoza 
Fermín Lorén Gamundi y María José Tomás Crespo, de Zaragoza 
Javier Ferrer Colet y Yolanda Munne Vila, de Lavern-Subirats, Barcelona 

Matrimonios Asociados que recibirán la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2019
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Matrimonio Representativo de la Medalla De Oro Internacional de Los Amantes de Teruel 2019
Daniel Joseph Brennan y Pilar Sánchez Moya, de Bradford, Inglaterra

Matrimonio Representativo de la Medalla de Oro Nacional de Los Amantes de Teruel 2019
Ignacio García Montes y Mª Encarnación Uriarte Urrutia, de Lasarte-Oria, de Guipúzcoa

Matrimonio Representativo de Aragón que recibirán la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2019
Antonio Aldecoa Hernández y María Pilar Solanas Jerez, de Zaragoza

Matrimonio Representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Oro de los Amantes de Teruel 2019
Antonio Obón Cantín y Juanita Cantín Luna, de Tornos, Teruel

Matrimonio Representativo de Aragón que recibirá la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel 2019
José Luis  Torralba Marco y Luisa María Gil Casorrán, de Zaragoza

Matrimonio Representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2019
Marcelino Vivas Bayo y Mª Montserrat Endolz Royo, de Teruel

Matrimonios Representativos de las C.C.A.A. que recibirán la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2019
Gerardo García Álvarez y Mª Eloísa Nieto Thirión, de Sevilla -Plata Andalucía
Víctor López García y María Asunción Pardo Camara, de Traspinedo, Valladolid -Plata Castilla León
Arturo Echevarría Armisen y Mª Teresa Garuz Bafaluy, de Vilafranca Del Penedés, Barcelona -Plata Cataluña
Eduardo Serrano Gómez y Mª Dolores Martín Carabal, de Valencia -Plata Comunidad Valenciana
José Antonio Arteaga Herrera y Mª Dolores Espino Arteaga, de Las Palmas Gran Canaria, Las Palmas -Plata Islas Canarias
Ángel Vicente Armengod y Margarita Estelrich Contesti, de Santanyi, Mallorca -Plata Islas Baleares
Eugenio Luis Pascual Herrero y Rebeca Martínez de Quel Martínez, de Arnedo, La Rioja -Plata La Rioja
Vicente Fernández Hormigos y Felicidad Socuéllamos Pérez, de Griñón, Madrid -Plata Madrid

Matrimonio Representativo Medalla de Bronce Nacional de Los Amantes de Teruel 2019
Diego de Pablo Gómez y Paula Puertas Del Olmo, de Montemayor de Pinilla, Valladolid

Matrimonio Representativo de Teruel y provincia que recibirá La Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2019
Javier Serrano Giménez y Ester Martín Rabaza, de Cella, Teruel
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300 años Institución La Salle
San Juan Bautista de La Salle,  Fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y Patrono Universal de los Educadores Cristianos 

San Juan Bautista De La Salle nació en Reims, Francia, en 1651 en el seno de una familia 
acomodada.  Fue una persona capaz de amar a los demás más que a sí mismo, renunciando 
a su posición social, sus expectativas y proyectos de vida, sus bienes, para abrir la educación 
a aquellos a los que les estaba negada, los niños pobres que vagaban por las calles de 
Francia en el siglo XVII.

Además, De La Salle fue innovador al proponer programas para la formación de maestros 
seglares, escuelas profesionales dominicales para jóvenes trabajadores y una de las primeras 
instituciones para la reinserción de “delincuentes” con talleres y campos agrícolas.

San Juan Bautista de La Salle es un claro ejemplo de que el amor y la entrega a los demás 
puede cambiar el mundo. Este año se cumplen 300 años de su muerte y su obra se extiende 
por todo el mundo.
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