
- 55 - 

III día de Teruel en Zaragoza 
 
 La Casa de Teruel celebró el día 15 del mes en curso, su III 
Día de Teruel, en el Parque de Atracciones de Zaragoza. 
 Un marco ideal y un día extraordinario para la sana 
convivencia entre gran número de turolenses y zaragozanos, que a 
diario luchamos codo a codo por un Aragón más rico, más 
comprensivo entre sí, más hermanado. 
 Así, a simple vista y en opinión de muchos, turolenses y 
zaragozanos, la cosa no tiene gran importancia; se ve con lógica que 
una vez al año al menos, se celebre una fiesta multitudinaria de 
convivencia, cuyos intérpretes sean principalmente turolenses de los 
que vivimos fuera de nuestra provincia. Pero eso es sólo 
aparentemente, pues en el fondo, la celebración de este Día de Teruel 
en Zaragoza constituye un acto que relega de alguna forma su propio 
simbolismo, con ser importantísimo, pasando a convertirse en un acto 
de comunión y de fe, con todo lo que supone nuestra condición de 
aragoneses de Teruel. Subyace oculto un fuerte anhelo insatisfecho de 
comunicación más firme y directa entre nuestro querido Teruel y 
Zaragoza. 
 No es un día de fiesta más no, el que los turolenses celebramos 
en Zaragoza en este Día de Teruel. Es un Día de afirmación de nuestra 
condición de turolenses, repetido ya por tres años consecutivos y que 
es absolutamente preciso se ritualice en lo sucesivo, como expresión 
pública de nuestro inconformismo por cierta insolidaridad observada y 
a la vez de gozo porque lo celebramos en nuestra propia tierra. 
 Hay que trabajar bastante en la organización de este Día de 
Teruel, ante la gran indiferencia de tantos turolenses y zaragozanos; 
pero compensa saber de antemano dos cosas a cual más importante: 
Que el trabajo será premiado, pese a todo, con la simpatía y 
satisfacción de tantos turolenses y zaragozanos, y que nuestra 
Diputación de Teruel nos apoyará como hasta ahora. No puede fallar 
una sola de estas premisas, porque el Día de Teruel moriría. 
 Con entusiasmo han trabajado los de Teruel capital, de Villalba 
Alta, de Fuentes Claras, de Alba, de Calamocha, de Alcañiz, de 
Samper de Calanda, de Escucha, de Bezas, del Toril, de Mosqueruela, 
y etc., etc., de tantos otros pueblos. 
 Gusta saber que en Zaragoza no se nos conoce solamente por 
turolenses a secas. Se empieza a conocer a nuestros pueblos de origen 
y eso agrada, porque no hace mucho esto no ocurría, salvo en contadas 
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excepciones, lo que supone que en Zaragoza se nos va conociendo 
cada vez más, a nosotros y a nuestros pueblos. Los turolenses de la 
Casa de Teruel ya no decimos solamente que somos de “Teruel, 
Albarracín, Calanda, Andorra, Alcañiz, Calamocha, etc.”, también los 
que somos de pueblos pequeños y semiabandonados decimos 
abiertamente y con orgullo el nombre de nuestro pueblo y señalamos 
los caminos por donde se llega a él. Pequeñas cosas que para nosotros 
tienen mucha importancia, porque así se nos conoce mejor. 
 Extraordinarias las actuaciones de la banda de música de Santa 
Cecilia, de Teruel, que se aplaudió con cariño, no en vano es tan 
conocida aquí en Zaragoza. 
 Magnífico el Grupo de Jota Malandía, de Alcañiz, que tanto 
gustó y que igualmente fue aplaudido largamente. Los títeres que 
siempre hacen las delicias de los chicos y que tanto gustan a los 
mayores. 
 Vino generoso de la bodega de Santa maría la Mayor de 
Valderrobres, servido en jarritas de cerámica de Domingo Punter, 
conmemorativas del día, perfecto maridaje con el espléndido obsequio 
de Embutidos la Turolenses, S.A. de Teruel y el jamón también muy 
rico del recadero de Manzanera, del amigo Cervera. Gracias, queridos 
paisanos; hay que sembrar mucho y luego siempre se logra recoger 
algo; nosotros hacemos todo lo que podemos, sabemos esparcir la 
semilla, la buena semilla de nuestros productos y virtudes. 
 Y para finalizar nuestra fiesta, una gran quemada de ron, con la 
colaboración de la marca Negus. 
 Ya pensamos en el nuevo Día de Teruel, porque no debe fallar 
este Día de Teruel en Zaragoza por tradición ya; por interés para los 
turolenses y porque así lo hacen otros centros regionales radicados en 
Zaragoza. A trabajar todos, los de Zaragoza y los de Teruel para que 
no nos falle el próximo IV Día de Teruel en Zaragoza. 
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