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Primer
contacto entre
las alcaldesas

Escolares ‘teruelenses’ difunden el
conocimiento del Teruel español
Con el material recibido hicieron una exposición en el municipio colombiano

Niños de Teruel (Colombia) exhiben folletos y material turístico promocional del Teruel español

El Teruel de Colombia: nuestros desconocidos ‘paisanos’ colombianos

Procesión y café
Como aquí, la procesión del Corpus con-
grega a los niños y niñas que han hecho la
primera comunión. A la derecha, anuncio
promocional del café de Teruel, su más
destacado recurso económico.

Transporte y pionero
El transporte de viajeros se realiza con auto-
buses todo-terreno adaptados a los caminos
rurales de la zona. A la derecha, el profesor Al-
varo Gómez Quintero en el mayor y más fa-
moso volcán de Colombia, el Nevado de Ruiz.

M.J. ESTEBAN / Teruel
Los intercambios vía correo
postal y electrónico que en
marzo del año pasado inicia-
ron los dos municipios que
comparten el nombre de Te-
ruel, el aragonés y el situado
en la provincia colombiana
del Huila, han despertado un
inusitado interés en la locali-
dad sudamericana, cuyos
responsables docentes pusie-
ron en marcha un programa
para difundir el conocimien-
to del Teruel español en este
núcleo rural de población de
unos 10.000 habitantes. 

Los intercambios comen-
zaron a nivel particular vía
e-mail entre un teruelense
(gentilicio del Teruel colom-
biano) y un turolense, se ex-
tendieron a los niños del co-
legio Las Anejas en España
y Mishael Pastrana en Co-
lombia, y han desembocado
en los primeros contactos
oficiales entre las alcaldesas
de los dos Terueles esta se-
mana, como paso inicial ha-
cia posibles líneas de cola-
boración en el futuro.

El Teruel fundado por Al-
fonso II fue protagonista del
denominado I Encuentro
Municipal de Experiencias
Educativas que comenzó el
27 de agosto. Con el mate-
rial recibido -revistas, folle-
tos, carteles, CDs con foto-
grafías de la ciudad, etc.- se
instaló un stand y los pro-
pios escolares explicaron a
los teruelenses las caracte-
rísticas, economía, historia,
división territorial, turismo y

otros aspectos de Teruel y su
territorio. La Diputación
Provincial contribuyó con
envío de material por parte
del Patronato Provincial de
Turismo

El impulsor de estas ini-
ciativas y primera persona
que entró en contacto de for-
ma permanente con el Teruel
español a través del firmante
es el secretario de Educación
municipal, Alvaro Gómez
Quintero. Bajo su coordina-
ción un grupo de estudiantes

y una profesora de Lengua
Española, Martha Cortés Pa-
rra, se dedican a hacer publi-
cidad y exponer con detalle
lo que son la provincia y ciu-
dad de Teruel. Otra docente,
Alejandra Pérez Monje, se
encargó de presentar la po-
nencia “La comunicación
que existe entre teruelenses y
turolenses” en el IX Foro
Educativo Municipal y I En-
cuentro Municipal de Expe-
riencias Pedagógicas Signifi-
cativas celebrado en agosto.

Según Martha Cortés, los
primeros contactos permitie-
ron desarrollar una experien-
cia “que era el hecho de crear
el intercambio cultural entre
las ciudades homónimas, a
través de las prácticas peda-
gógicas del aula de clases.
Desde ese día, la manera co-
mo se argumenta, la forma
como se exponen las ideas,
los modos como se describe
o se persuade, la función de
la lectura (así fuera cibernéti-
ca), la toma de apuntes (so-

bre consultas, entrevistas) y
muchos otros aspectos, son
espacios en los que se ponen
en juego la gama de compe-
tencias y habilidades”.

Los intercambios escola-
res fueron posibles gracias al
profesor de las Anejas Chusé
María Cebrián, con alumnos
que el año pasado cursaban
Quinto; ahora los incipientes
contactos entre las alcaldesas
pueden marcar un hito en las
futuras relaciones entre am-
bos municipios.

Hace escasos días la alcal-
desa de Teruel, Lucía Gó-
mez García, recibió la pri-
mera carta de su colega
teruelense, Sandra Carola
Pérez Silva, en la que pro-
pone el hermanamiento de
las dos localidades homó-
nimas y muestra su deseo
de conocer el Teruel ara-
gonés, a la par que invita a
Lucía Gómez a conocer
aquel lugar.

Se trata del histórico
primer contacto entre los
regidores de los dos muni-
cipios; ambos eligieron
por primera vez a una mu-
jer al frente de la alcaldía
en 2003, las dos son de
edades similares -García
nació en 1967 y Pérez en
1965- y tienen dos hijos.
La teruelense es viuda y
su esposo, José Ricardo
Lozada, fue alcalde de Te-
ruel hace dos legislaturas.
Hija de un cantautor, estu-
dia  Administración de
Empresas en el equivalen-
te colombiano de la
UNED.


