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Teruel ‘hace amigos’ en Colombia
Lucía Gómez recibe a la alcaldesa de la ciudad homónima en Sudámerica
Iniciativa

ÁLVARO S. FÉRRIZ / Teruel

Mariano J. Esteban

Maribel Castro

La alcaldesa de Teruel, Lucía Gómez, recibió ayer a su
homóloga Sandra Carola Pérez Silva, que desempeña el
mismo cargo en el municipio homónimo situado en la
región colombiana de Huila.
Este primer encuentro servirá para establecer lazos cooperativos entre ambas localidades.
El primer contacto entre
las alcaldesas del Teruel de
España y la del Teruel de
Colombia se produjo a finales del año 2004, cuando la
primera recibió una carta de
la última en la que proponía
el hermanamiento de las dos
localidades homónimas,
aunque algunos escolares de
ambos municipios se habían
adelantado iniciado un intercambio epistolar en 2003.
En la misiva entre ediles,
la teruelense -gentilicio con
el que se conoce a los colombianos de Teruel- mostró
su deseo de conocer el Teruel aragonés y así lo trató
de hacer el pasado año,
cuando iba de camino hacia
un congreso en Israel. Pérez
Silva no obtuvo el permiso
necesario y no pudo ser, pero si lo logró ayer, gracias al
empeño del redactor de
DIARIO DE TERUEL Mariano Esteban, “quien descubrió el Teruel colombiano y
puso todo en marcha”, comentó la alcaldesa turolense.
Lucía Gómez recibió a su
colega en el Ayuntamiento

El empeño del redactor de
DIARIO DE TERUEL Mariano
Javier Esteban ha permitido
este primer encuentro entre
las alcaldesas de las localidades de Teruel, la de España y la de Colombia. Esteban descubrió el municipio
teruelense en 2003, año en
el que publicó un reportaje
sobre la localidad colombiana -el 1 de junio-. A raíz del
hallazgo el periodista empezó a mantener contactos
con algunas personas del
Teruel de Colombia como
Álvaro Gómez Quintero, coordinador del núcleo educativo teruelense, o la propia alcaldesa, Sandra Carola
Pérez Silva. Desde entonces
ha vuelto a publicar en las
páginas de este diario nuevas informaciones sobre los
contactos epistolares entre
escolares de uno y otro lado
del charco, hasta conseguir
este encuentro.

Las alcaldesas observan el cuadro de la ciudad de Teruel que está colgado junto al salón de plenos.

de la ciudad, tras celebrar
una boda, y posteriormente
almorzó con ella. Durante el
encuentro en el consistorio
Sandra Carola Pérez entregó
a la alcaldesa turolense un
juguete típico del pueblo que
dirige. Un pequeño mono en
un despacho equipado incluso con móvil y que representa la labor de alcaldesa, ya
que estos primates se elabo-

ran según diversas profesiones.
Ambas representantes se
mostraron muy ilusionadas
de poder conocerse y estuvieron compartiendo ideas
sobre las posibles colaboraciones entre las instituciones.
“Quizá con equipamientos
deportivos y culturales, sobretodo para los niños, que
son muchos los que tenemos

en el Teruel de Colombia”,
explicó Pérez Silva.
Otra de las ideas que barajaba la teruelense era la posibilidad de que algunos de los
pequeños, “tres, cuatro o cinco, pudieran venirse aquí para formarse y terminar alguna carrera con la que poder
ayudar luego en el pueblo”,
dijo. Pérez Silva también
abrió la puerta para el envio

de juguetes en Navidad, ya
que muchos niños no los
pueden tener al ser una localidad bastante pobre. A pesar
de ello, todos los años realizan diversas colectas y fiestas en las que recaudan el poco dinero que pueden para
comprar juguetes y mantener
la ilusión de los más pequeños de este municipio de la
región colombiana de Huila.

“En mi municipio todos
esperan mucho de esta visita”
Á. S. F. / Teruel

- ¿Cómo es el Teruel de Colombia?
- Es un municipio pequeño, netamente agrícola, el 90
por ciento es cafetero. También producimos yuca, plátano y frutales de clima frio,
porque tenemos entre 1.200
y 3.000 metros sobre el nivel
del mar. Allí somos riquísimos en agua, tanto como para venderla a otros municipios. Igualmente tenemos
una reserva forestal grandísima, de 36.000 hectáreas.
- ¿Qué población tienen?
- El censo en Colombia se
elabora cada diez años, en
1996 eramos unos 10.000
habitantes. Del último que se
ha realizado no han llegado
aun los datos del Departamento Nacional de Estadística, aunque estamos sobre los
12.000 y somos más mujeres
que hombres, que viven sobre todo en la zona rural.
- ¿No residen todos en

un mismo núcleo de población?
- Teruel tiene 24 veredas,
que ustedes les llaman barrios y cada una puede tener
entre 30 y 40 casas. Todas
ellas quedan en la parte más
alta. Algunas tienen energía
otras no. Agua hay suficiente, pero no potable, el único
lugar al que se le aplica cloro
es el de la zona urbana.
-¿De qué viven sus ciudadanos?
- Del café. Logran tener
algo de dinero durante los
tres meses. El resto del año
la gente vive de vender yuca,
plátano, hortalizas y frutas.
Tres meses de mucho apogeo, llega mucho recolector
a Teruel, hay mucha plata dinero- y compran la ropa de
todo el año entonces
- ¿Qué diría de sus paisanos teruelenses?
- Hay muchos niños. Las
familias tienen ocho o diez
hijos. Pero la gente es realmente de muy bajos recursos, sobre todo en la zona ru-

ral. Algunos tienen la oportunidad de hacer una o dos comidas, pero otros ninguna.
Todos están esperando mucho de mi visita porque lo
habíamos planeado tiempo
atrás y cuando regrese colocaremos carteles con todas
las fotografías de aquí porque ustedes son muy diferentes a nosotros.
- Tenemos la suerte de
estar en un país más rico,
sí, pero ¿en que otros aspectos somos diferentes?
- En los edificios. Allá el
edificio más alto que hay es
de dos pisos, que es el de la
alcaldía y la iglesia, que es
muy bonita. El resto de las
casas son de un piso.
- ¿La educación de los
niños en Teruel es muy importante?
- En la zona urbana tenemos tres escuelas, allí hay
bachillerato y primaria. En
cada vereda hay una escuelita, algunas las hemos cerrado
porque no van casi los niños
a estudiar ya que les queda

M. C.

Sandra Carola Silva ha pagado el viaje de su bolsillo

La primera mujer alcaldesa de Teruel en Colombia

muy lejos y las carreteras
son sin asfalto. En mi administración ahora tenemos la
gratuidad en la educación,
sólo tienen que pagar 1.000
pesos -unos 0,33 euros- al
año.
- ¿Cuentan con mucho
presupuesto en el Ayuntamiento?

Hemos hecho cosas importantes en mi administración. No teníamos agua e hicimos la planta potabilizadora con una inversión de 500
millones de pesos a pagar en
10 años, cuando nuestro presupuesto total es de 700 millones, aunque nos ayudó
una ONG de Estados Unidos.

