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Escolares turolenses y teruelenses
entablan contactos epistolares
La idea es hacer a fin de curso una exposición sobre el Teruel de Colombia

El otro Teruel
también tiene

alcaldesa
Sorpresa: en las últimas
elecciones municipales
los dos Terueles han opta-
do, con una diferencia de
pocos meses y por prime-
ra vez en la historia de
ambas localidades, por te-
ner una mujer al frente de
la alcaldía. 

En el municipio espa-
ñol, el pasado mes de ma-
yo las urnas dieron la vic-
toria a la socialista María
Lucía Gómez García; en
el colombiano fue elegida
por su convecinos, el do-
mingo 26 de octubre, la
conservadora Sandra Ca-
rola Pérez Silva, que sus-
tituirá al actual regidor,
Leandro Vargas González.

Pérez Silva concurrió a
los comicios y desde el
principio se vio que era la
favorita junto a otro can-
didato, Alexander Trujillo
Zuleta, ambos del Partido
Conservador; se presenta-
ron otros dos también de
raíces conservadoras,
pues el Partido Liberal es
muy reducido en la locali-
dad. 

Con un censo de unos
3.000 votantes, la futura
alcaldesa se impuso a su
inmediato oponente con
una ventaja de 534 sufra-
gios, y estará al frente de
un Ayuntamiento de nue-
ve concejales. Se da la cir-
cunstancia de que Sandra
Carola Pérez es viuda de
un anterior alcalde, José
Ricardo Lozada, que fa-
lleció hace dos años.

M.J. ESTEBAN / Teruel
Alumnos del colegio público
Anejas de Teruel y de la ins-
titución educativa Misael
Pastrana del municipio ho-
mónimo situado en el depar-
tamento colombiano de Hui-
la, han iniciado un intercam-
bio epistolar -vía correo tra-
dicional y electrónico- con
el objetivo de “conocer una
localidad que se llama como
la nuestra, Teruel, en otro
ámbito, en otro continente;
conocer las diferencias que
hay entre la vida de allí y la
de aquí, la educación que se
imparte en esa zona y la que
se imparte aquí, qué dificul-
tades tienen ellos, cómo re-
solvemos los problemas, có-
mo podemos ayudarnos los
unos a los otros”, manifiesta
el profesor de Literatura
Chusé María Cebrían, artífi-
ce de esta inédita actividad
escolar junto al teruelense
(gentilicio del Teruel colom-
biano) Alvaro Gómez Quin-
tero, responsable de Educa-
ción de aquel municipio.

Francisco, Adrián, Mi-
guel, Rubén, Fernando, Mer-
che e Irene son los chicos y
chicas turolenses implica-
dos. Intercambian cartas, fo-
tografías, folletos... “Hay
una fiesta en la que los hom-
bres se disfrazan de muje-
res”, explica Francisco sobre
el Teruel del Huila. “Cam-
biaron el nombre de su pue-
blo porque sabían que a éste
lo iban a bombardear”, aña-
de otro  compañero. Opinan
que no son distintos a ellos
pero saben que tienen más
dificultades, “nos dijeron
que a veces asaltaban a los
carteros y les robaban las
cartas”.

Los turolenses, en torno a
los 11 ó 12 años, acompañan
las cartas con mucho mate-
rial: programas de fiestas,
folletos de distinto tipo, re-
vistas, ejemplares del DIA-
RIO DE TERUEL y del su-
plemento escolar “La Piza-
rra”... Lo que reciben se ex-
pone en el aula de sexto C
donde cursan estudios, y la
idea es, a final de curso con
motivo de las fiestas del co-
legio, presentar un panel con
las características del muni-
cipio colombiano y las cosas
que han recibido. La mayo-
ría utiliza el correo postal,
otros el electrónico y algu-
nos emplean ambos medios.

Malas comunicaciones
Cebrían destaca las dificul-
tades en la comunicación,
pues el Teruel colombiano
solo tiene servicio de recep-
ción de correos y no de reco-
gida; Alvaro Gómez aprove-
cha algún desplazamiento a
la capital del departamento,
Neiva, para mandar en un
paquete las cartas de los ni-
ños teruelenses. También

La experien-
cia educati-
va que com-
parten los
chicos de los
dos Terueles
también fue
presentada
en la locali-
dad colom-
biana, el pa-
sado 3 de
octubre, en
el parque
p r i n c i p a l ,
donde se ex-
hibieron las
cartas y el material recibidos desde el Teruel español. El coordinador del núcleo
educativo de Teruel, Alvaro Gómez Quintero, manifestó que “que esta misma ex-
periencia y los materiales enviados por ustedes esperamos llevarlos a Neiva (capi-
tal de Huila, provincia en la que se encuentra Teruel) si nos seleccionan como una
experiencia significativa a nivel de educación”. Gómez es un teruelense empeñado
desde hace años en conocer el Teruel español y propiciar algún tipo de intercambio
o colaboración entre ambos municipios.

Una experiencia significativa

Aula de 6º.C con Cebrían al fondo. A la derecha, Avaro Gómez

El otro Teruel, en Internet

Hay información en Inter-
net sobre Teruel del Huila
(Colombia) en las siguien-
tes direcciones electróni-
cas, la primera de las cuá-
les corresponde a la página
web oficial del Ayunta-
miento:

www.teruel.gov.co
www.marianoelmalo.c

om/teruel.htm
De forma espontánea,

ha surgido un punto de
contacto entre turolenses y
teruelenses en el foro de la
página electrónica dedica-
da al departamento donde
está Teruel:

www.huila.com

desde el Teruel español las
misivas se expiden en un
único envío pues “cada carta
cuesta más de 500 pesetas y
para los alumnos es mucho”.
Además, por la problemática
que padece aquel país hay ri-
gurosos controles aduaneros,
abren los paquetes, tardan
mucho en llegar...

Tanto Gómez como Ce-
brián abogan por impulsar
los contactos entre turolenses
y teruelenses, “estaría bien
establecer relaciones a nivel
institucional, el Ayuntamien-
to de Teruel con el de allá y
también la Diputación”, opi-
na el segundo.

El docente de las Anejas
estima que “de cara al futuro
hay posibilidades, porque es
un territorio muy rico pero

que no está explotado. Esta
cantidad de recursos en un
momento determinado puede
hacer eclosión, es un clima
tropical con dos estaciones al
año y muchas posibilidades
de cultivos y de desarrollo
económico. Así como Espa-
ña es un país receptor de in-
migrantes, en un momento
dado Colombia también pue-
de ser receptora de personal
cualificado; de cara al futuro
se puede abrir una puerta y
es interesante establecer vías
de comunicación con gentes
que son demás de nuestro
habla. No tenemos dificulta-
des con el idioma, hablan
muy bien el castellano, con
mucha pureza; los chicos
que nos han escrito se expre-
san muy claramente, nos han

contado cómo funciona el
pueblo, cuáles son las bases
económicas y los problemas
que tienen. Lo que más piden
es una emisora de radio”.

Esta petición se refiere a
la necesidad que tienen de
dotar de un amplificador más
potente a la única emisora
local atendida por volunta-
rios, “Ambiental Stéreo”,
pues apenas alcanza al casco
urbano en un municipio con
una población muy dispersa,
tradicionalmente dedicada al
cultivo de un excelente café.
Cultivo ha sido abandonado
por las políticas guberna-
mentales con negativas con-
secuencias para los caficulto-
res que han tenido que ensa-
yar otros cultivos: fríjol, ma-
racuyá, guisante...

Los escolares implicados en el intercambio muestras parte de los materiales recibidos


