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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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Antonio Santa Isabel
Presidente del CITT

El tiempo pasa muy rápido, tanto que 
no parece cierto que estemos ya dando la 
bienvenida a todas las parejas, a todos los 
matrimonios que van a celebrar en Teruel 
la fiesta del Amor. Amor con mayúsculas 
porque es el largometraje, la película de 
muchas vidas. Cientos de parejas han 
elegido esta ciudad -a lo largo ya de más 
de medio siglo- para recordar, en tan solo 
un fin de semana, las pequeñas historias 

que han construido 10, 25, 50 o 75 años de 
vida en común. Y a ellos dedicamos todo 
un año para organizar un programa de 
actos en el que se sientan protagonistas 
y disfruten de la belleza que entraña cada 
rincón de Teruel.

Este es uno de los motivos por los que 
en 2022 hemos trabajado el cambio de 
imagen del Centro de Iniciativas Turísticas 
de Teruel. Para hacerlo hemos contado 
con la creatividad de alumnos y docentes 
de la titulación de Bellas Artes del campus 
universitario turolense. Ellos han sabido 
entrelazar el Amor y los Amantes y nos 
han lanzado a la conquista de las redes 
sociales con las vidas de Diego de Marcilla 
y de Isabel de Segura como telón de 
fondo. De igual manera hemos renovado 
la página web para que, desde la sencillez, 
sea más accesible, fácil de utilizar y se 
transforme en nuestro nexo de unión 
con los matrimonios y parejas que han 
compartido esta fiesta con nosotros y con 
aquellos que lo quieran hacer a lo largo de 
los años.

El Centro de Iniciativas Turísticas de 
Teruel se adapta así a los cambios que 
la sociedad emprende de manera 

vertiginosa y cumple uno de sus objetivos 
fundacionales: promocionar esta ciudad 
como destino turístico y hacerlo con una 
de sus señas de identidad, el Amor.

Las medallas de los Amantes están 
preparadas, guardadas como un 
tesoro para las parejas que este año 
homenajearemos en su aniversario; al 
igual que reconoceremos la trayectoria de 
entidades, empresas, proyectos que han 
generado nuevas ilusiones en la provincia 
de Teruel.

Todo está preparado, todo está listo para 
recibir a los que, sin duda, se convertirán en 
nuevos amigos y en nuevos embajadores 
de la ciudad de Teruel. A todos ellos los 
queremos recibir con estos versos del 
poeta Luis García Montero:

“El amor es simplemente, 
estar por los dos en lo malo
y sentir que no quieres estar 

en otro lado cuando lo bueno”.



Emma Buj Sánchez
Alcaldesa de Teruel

Es para mí un honor y supone una gran 
alegría saludar a todas las personas que 
nos acompañan en estos días y que van 
a celebrar el Amor con nosotros en la 
entrega de las Medallas de los Amantes que 
concede el Centro de Iniciativas Turísticas 
desde hace más de 50 años. Se trata de la 
primera edición que se lleva a cabo ya sin 
restricciones por la pandemia y que reúne 
en Teruel a quienes han cumplido sus 
Bodas de Oro, Plata, Bronce o Platino.

Teruel enamora
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Teruel es la Ciudad del Amor con 
mayúsculas, y en nuestra ciudad sigue 
viva como si hubiera sucedido ayer mismo 
la historia de Diego e Isabel, una historia 
que, siglos después, nos emociona como 
el primer día, una historia que nos anima 
a seguir celebrando la unión de tantas 
parejas que llevan años avanzando juntos 
en el camino de la vida.

Felicidades a todos los que vais a recibir 
las Medalla de los Amantes. Os deseo que 
estos días transcurran llenos de felicidad y 
que queden grabados en vuestra memoria 
como refuerzo del amor que lleváis tanto 
tiempo compartiendo y que ahora habéis 
decidido renovar en nuestra ciudad.

A quienes no conozcáis Teruel, os aseguro 
que vais a descubrir una ciudad que os 
sorprenderá y a la vez os enamorará. Estoy 
segura de que a partir de ahora seréis unos 
grandes embajadores de la Ciudad del 
Amor y que guardaréis un grato recuerdo 
de vuestra estancia y del trato recibido. 
Una de las características más destacadas 
de los turolenses es nuestro carácter 
amable y acogedor, y así lo vais a poder 
comprobar este fin de semana sitiéndoos 
como en vuestra propia casa.

Además de las parejas que celebran su 
aniversario, también rendimos homenaje 

este año a personas y entidades destacadas 
por distintos motivos, como Teresa Perales, 
la UNED, La Ruta de Tambor y el Bombo, 
Angelines Polo, Francisco Javier Herrero, el 
matrimonio formado por Francisco Pastor 
y Milagro Moreno, y el Casino de Teruel. Mi 
enhorabuena a todos ellos.

Y mi felicitación especial y profundo 
agradecimiento al Centro de Iniciativas 
Turísticas, que el año pasado recibió la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Teruel 
que concede el Ayuntamiento por sus 
50 años de actividad. Una entidad que 
ha hecho muchísimo por la promoción 
turística de Teruel a lo largo de toda su 
trayectoria y que sigue proponiendo 
nuevas experiencias a la vez que mantiene 
su esencia en los actos más tradicionales. 
La entrega de las Medallas de los Amantes 
en nuestra ciudad es el único evento que, 
a pesar de la pandemia de coronavirus, se 
realizó todos los años, sin perder ninguna 
edición aunque con cambio de fechas en 
2021, y esto es muy destacable gracias a las 
personas que forman parte del Centro. 

Llega el momento de disfrutar de este fin 
de semana en el que el Amor es el auténtico 
protagonista. Bienvenidos a Teruel.

Un fuerte abrazo.
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Manuel Rando
Presidente de la Diputación de Teruel

aprender a sortear todas las piedras que 
aparecen en un no siempre fácil camino. 
De hecho, también es amor dis-frutar de 
la emoción de salvar los inconvenientes.

El amor es aprendizaje. Es un trabajo 
duro dar amor a otra persona desde la 
más completa au-tenticidad. Siempre es 
posible mejorar para construir una historia 
de amor. Amar es esforzarse día a día. 
Amar es la mayor prueba de generosidad, 
al no pedir nunca nada a cambio. Amar, 
por otra parte, es también el deseo de 
conocer, la curiosidad por compartir el 
mínimo detalle de la vida.

El amor es también costumbre. Es 
convivencia incondicionada. Repetición 
sin caer en el aburri-miento. Amar es saber 
repetir ritos que, en ocasiones, traspasan 
la lógica de la razón. Es abrazar esa ilusión 
especial que se siente y no tiene parecido 
en ninguna otra emoción. 

En definitiva, amor es trabajo, dedicación 
e implicación. Amor es hacer con esmero 
las tareas, sentirse feliz con los cometidos 
que se te asignan. Es, por supuesto, es 
necesaria perseverancia que ayuda a que 
los grandes problemas sean pequeños y 
los pequeños problemas se superen con 
mucha facilidad.

Todos los galardonados y galardonadas   
en esta edición de las Medallas de los 
Amantes, tanto las personas como las 

Buscar la eternidad es una de las 
aspiraciones humanas más encomiables. 
Tanto esfuerzo nos nubla la vista en 
muchas ocasiones y no nos deja ver que 
el único sentimiento eterno, muchas 
veces subestimado, es el amor. Un amor 
que reconoce, un año más, las Medallas 
de los Aman-tes del Centro de Iniciativas 
Turísticas de Teruel, una de las acciones 
que ha hecho reconocible a la capital 
turolense como la ciudad del amor.

El amor es superación. Es amor saber 
vencer a los miedos iniciales. Es amor 

entidades, son un claro ejemplo de todos 
estos atributos o calificativos que definen 
al amor. 

Están cargados de ilusiones, son 
ejemplos de perseverancia, mantienen 
viva una sana curiosi-dad que les hace 

evolucionar, practican la implicación y 
tienen ganas de superación… Son amor 
por cultivarse sin dejar atrás nada de lo 
que quieres, amor por las costumbres más 
ancestrales que provocan la convencia, 
amor por el trabajo que realizas o por la 
ciudad en la que vives.

Por supuesto, quiero felicitar a todas 
esas parejas que nos van a visitar para 
conmemorar su amor. Y gracias. Gracias 
por reconocernos como esa tierra donde 
la pasión triunfa sobre todas las cosas 
y donde el enamoramiento se siente 
a flor de piel. Sois quienes contribuís a 
que Teruel sea una capital del amor y 
así se conozca en toda España. De todo 
corazón, os deseo una di-chosa estancia 
que refuerce más, si cabe, vuestro vínculo 
imperecedero.
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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.
D. SEBASTIÁN GARCÍA VERNETTA y Dª MARÍA ROSA SALOMÉ MARCO, 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.
D. IÑAKI CANO YANEL, Medalla de Plata.
D. ENRIQUE CEREZO TORRES, Medalla de Oro.
D. JOSÉ EMILIO LÓPEZ DELGADO “EMILO JOSÉ”, Medalla de Oro.
D. MARIANO MARIANO, Medalla de Oro.
D. JOAQUÍN CARBONELL, Medalla de Oro.
D. JAVIER SIERRA ALBERT, Medalla de Oro.
D. EDUARDO NORIEGA GÓMEZ, 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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Medalla de Oro 
del CITT

María Teresa 
Perales Fernández

A los 19 años tuvo una neuropatía por 
la que perdió la movilidad en las piernas 
y después de un tiempo de adaptación 
a la nueva situación, Teresa aprendió a 
nadar y, casi de manera inmediata, su 
primer entrenador le animó a competir. A 
partir de ese momento comenzarían las 
competiciones en las que destacaría de 
manera exponencial.

Deportista de élite desde 1998, no se ha 
perdido ninguna cita paralímpica desde 
Sidney 2000, habiendo participado en 6 
Juegos Paralímpicos, en los que ha ganado 
un total de 27 medallas. Actualmente se 
prepara para París 2024, los que serán sus 
séptimos Juegos. Entre Juegos, Mundiales 
y Europeos, Teresa acumula 90 medallas. 

Diplomada en Fisioterapia y Experta en 
Coaching personal y deportivo, Teresa 
es conferenciante habitual en congresos 
y seminarios tanto en España como en 
otros países de Europa y Latinoamérica. 

También ha desempeñado diferentes 
cargos de gestión y de responsabilidad 
pública motivada por su compromiso 

con la sociedad. Entre los años 2003 
y 2010, fue Diputada en las Cortes de 
Aragón, Directora General de Atención 
a la Dependencia del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia del Gobierno 
de Aragón, Asesora del Departamento 
de Servicios Sociales y Familia y Asesora 
del Área de Fomento y Deporte del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. 
En 2008 fue elegida como representante 
de atletas del Comité Paralímpico 
Internacional y desarrolló este cargo hasta 
Rio 2016. Presidenta y socia fundadora de 
la Fundación Teresa Perales. 

Escritora de los libros “Mi vida sobre 
ruedas” y “La fuerza de un sueño”.

Premio Princesa de Asturias de los 
Deportes en 2021, Gran Cruz de la Real 
Orden al Mérito deportivo, Medalla de 
Oro al Trabajo y Premio Nacional del 
Deporte Infanta Sofía, son algunos de los 
reconocimientos que ha recibido durante 
su carrera deportiva. 
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Medalla de Oro 
del CITT

UNED

Desde hace 50 años, la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
se dedica a garantizar el acceso a la 
educación superior a cualquier persona 
independientemente de su origen o 
lugar de residencia, adaptándose a sus 
condiciones laborales, personales o 
familiares. La UNED ha desempeñado 
un papel esencial en la divulgación y 

sostén de los principios democráticos, 
potenciando la convivencia en libertad y 
los principios de equidad. Su compromiso 
a favor de los valores fundamentales de 
la humanidad ha sido incuestionable 
desde el momento de su fundación 
el 18 de agosto de 1972. La UNED ha 
actuado, también, como un gran foco 
de proyección de la lengua y la cultura 
española en el ámbito internacional. Su 
vocación universal queda reflejada en su 
propia articulación, con presencia a través 
de sus Centros Asociados en 20 países. 
También su alumnado nos da muestra de 
la internacionalización de esta importante 
institución española, con egresados 
pertenecientes a más de 120 países. 

La UNED ha jugado y juega un papel 
esencial en la universalización de la 
Enseñanza Superior y en la democratización 
de estos estudios, no solo en el ámbito 
nacional sino también internacional. En 
los cincuenta años transcurridos desde 
su fundación, ha formado a más de dos 
millones de estudiantes, distribuidos 
en 123 países, con una metodología 
que se ha ido adaptado a los profundos 
cambios sociales y tecnológicos sufridos 
en estas cinco décadas, sin perder nunca 
su objetivo de garantizar el acceso a la 

Universidad en condiciones de equidad 
e igualdad y la defensa de los valores 
democráticos. 

Todo con ello con un permanente espíritu 
de colaboración y compromiso con otras 
instituciones académicas y culturales 
nacionales e internacionales, muy 
especialmente en el ámbito de América 
Latina. De esta forma la UNED ha sido una 
de las instituciones fundadoras de la Red 
Internacional de Universidades para la Paz 
y es la Universidad europea que participa 
en un mayor número de convenios, 
acuerdos y redes interuniversitarias 
euro-latinoamericanas. Así ha tenido, 
en distintos momentos de su dilatada 
historia, la oportunidad de presidir e 
impulsar organizaciones y proyectos 
interuniversitarios. La doble esencia 
académica y social de esta institución, la 
ha comprometido permanentemente con 
los grupos y organizaciones implicadas en 
la profundización de los derechos sociales 
y el compromiso por la igualdad efectiva, 
tanto en nuestras fronteras, como fuera 
de ellas.
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Programa de Actos

Día 10, Viernes
18:30 Horas. Recepción de los matrimonios homenajeados representativos 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”. Están invitados todos los matrimonios galardonados por sus 
Bodas de Platino, Oro, Plata o Bronce de la edición 2023, todos los socios del CITT y galardonados de Honor.

 (Indispensable presentar invitación).

 Día 11, Sábado

11:00 Horas. Visita guiada a la ciudad de Teruel, con los matrimonios galardonados representativos nacionales, representativos de las 
Comunidades Autónomas, representativos de Aragón, Medallas del CITT y matrimonios asociados.

13:00 Horas. Foto en la Escalinata de todos los matrimonios homenajeados.

13:30 Horas. Almuerzo-comida en el restaurante “Portal de Guadalaviar”. 
 (Exclusivamente para galardonados de Honor y matrimonios galardonados representativos).

17:30 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 Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín D. José Antonio Satué 
Huerto. Actuación de la AM Ciudad de Teruel.
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Teruel - 2023

19:30 Horas. Gala de 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 2023, en el La Iglesia de San Pedro.

 Entrega de la Medalla de Oro a Dñª. María Teresa Perales Fernández.

 Entrega de la Medalla de Oro a la UNED.

 Entrega de la Medalla de Oro a la Ruta del Tambor y el Bombo.

 Entrega de la Medalla de Oro a Dñª. Angelines Polo Gracia.

 Entrega de la Medalla de Oro a D. Francisco Javier Herrero Pozo.

 Entrega de la Medalla de Oro a D. Francisco Pastor Pueyo y Dñª. Milagros Moreno Alonso

 Entrega de Placa Conmemorativa a Casino de Teruel. 

21:30 Horas. Salida de autobuses, desde el Paseo El Óvalo, en dirección al restaurante “El Milagro”.

22:00 Horas. Cena de Gala en el Restaurante “El Milagro” de Teruel.
 (Previa reserva y pago. Matrimonios representativos Indispensable presentar invitación)

Día 12, Domingo
10:00 Horas. Visita guiada a la ciudad de Teruel, en el tren turístico.

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

 Despedida de los matrimonios galardonados representativos nacionales, de las diferentes Comunidades Autónomas 
y representativos de Aragón.

 (Actos del Domingo, dedicados exclusivamente a los matrimonios galardonados representativos nacionales, Medallas del CITT y socios del 
CITT)
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Medalla de Oro
del CITT

La idea de la creación de la Ruta del 
Tambor y Bombo surgió del hijarano D. 
Mariano Laborda, al observar las similitudes 
que existían de la forma de vivir y sentir la 
Semana Santa en este pequeño territorio 
del Norte de la provincia de Teruel. 

Finalmente se plasmó el 5 de Septiembre 
de 1970 en la primera reunión de la Junta 
Coordinadora celebrada en Alcañiz. El 
14 de Septiembre de ese mismo año, la 
autoridad competente de Teruel aprobaba 
los estatutos de la entonces denominada 
“SEMANA SANTA EN EL BAJO ARAGÓN, 
RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO”.

La Ruta organiza las Jornadas de 
Convivencia en las que, anualmente y de 
forma rotativa en cada pueblo, participan 
cuadrillas representativas de cada uno 
de ellos, dando comienzo la Semana 
Santa con el Pregón a cargo de alguna 
personalidad de ámbito nacional y donde 
actúa la Cuadrilla de la Ruta, integrada 
por representantes de las 9 localidades que 
la forman y donde tocan las marchas más 
características de la misma.

También otorga anualmente el “Tambor 
Noble” que reconoce a las personas o 
colectivos que se han distinguido por su 
esfuerzo y trabajo en potenciar nuestra 
Semana Santa. De forma esporádica 
también se otorga el “Premio Redoble” 
que distingue a las entidades que han 
contribuido especialmente a la difusión 
del tambor y el bombo.

Asimismo, la Ruta ha desarrollado un 
buen número de acciones para la difusión 

Ruta del tambor 
y el bombo

de esta singular tradición cultural en torno 
al tambor y el bombo. Cabe destacar la 
participación en la Exposición Universal de 
Sevilla de 1992,  en la Ceremonia Inaugural 
de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92  y 
en la Exposición Internacional de Zaragoza 
2008.

En el año 2005, la Semana Santa de los 
pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo fue 
declarada  “FIESTA DE INTERES TURISTICO 
NACIONAL”, y el 6 de Junio de 2014, “FIESTA 
DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL”. 

Pero la Ruta, seguía cosechando 
reconocimientos y finalmente y después 
de mucho trabajo y mucha perseverancia, 
en colaboración con 17 municipios más 
de toda España, “Las Tamborradas”, nuestro 
“Romper la Hora” fue incluida en la lista 
representativa del PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD  un 29 de 
Noviembre de 2018 bajo la denominación 
de “Las Tamborradas. Rituales de toques de 
tambor”, probablemente el reconocimiento 
más importante de cuantos posee esta 
arraigada tradición. Un reconocimiento que 
hace que nuestra Semana Santa, nuestros 
tambores y bombos, se encuentren a la 
altura de las manifestaciones culturales 
más importantes del mundo.
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Medalla de Oro
del CITT

Angelines 
Polo Gracia

Nunca había soñado que un día el 
Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel 
me otorgaría la Medalla de los Amantes 
en categoría de Oro.

Cuando recibí la notificación mi primer 
sentimiento fue de alegría. En ese 
momento hice un recorrido en el tiempo 
y pensé en el significado que tiene y lo 
que simboliza. Recordé a todas y cada 
una de las personas y entidades que 
anteriormente han sido distinguidas. 
Me emociono solo de pensarlo y soy 
consciente que desde hoy voy a tener 
que poner todavía más empeño, si cabe, 
en ser embajadora de la bellísima historia 
de amor de nuestros Amantes, Isabel y 
Juan Diego. Historia que los turolenses 

vivimos como uno de los capítulos más 
importantes de nuestro Teruel, que 
representa el amor y que todos sentimos 
como un legado que lucimos con orgullo.

Como turolense supone para mí un gran 
premio a la vida en todas sus dimensiones. 
No solo en lo personal, sobre todo en lo 
profesional ya que ha sido ejerciendo mi 
carrera en la Casa Consistorial (Excmo. 
Ayuntamiento) donde aprendí el valor 
que representa ser distinguido con la 
Medalla de los Amantes.

¡Gracias a quienes pensaron en mí para 
concederme esta distinción! ¡Gracias 
Teruel por dejarme ser de Teruel!

Ma. Ánjeles Polo Gracia

TERUEL, 
UN LUGAR PARA EL AMOR



Medalla de Oro 
del CITT

Francisco Javier 
Herrero Pozo

14  •  Homenaje a los Enamorados

Comienza con Pecos a despuntar a 
finales de los años 1970, una época 
en la que el panorama musical 
español estaba dominado por solistas 
melódicos, como Camilo Sesto, Julio 
Iglesias, Pablo Abraira o José Luis 
Perales. Pecos nació con la perspectiva 
de cubrir un sector del público, 
principalmente adolescente femenino, 
en línea con la tendencia marcada 
por Miguel Bosé en su primera etapa 
profesional.

Debutaron con el sencillo Esperanzas 
(1978). Ese mismo año, Juan Pardo, 
a través de CBS, produjo su primer 
álbum, titulado Concierto para 
adolescentes, que arrasó en las listas de 
éxitos en parte gracias al tema Acordes. 
Se llegaron a vender más de 300 000 
ejemplares del álbum.

Con su segundo álbum de estudio, 
Un par de corazones (1979) alcanzaron 
igualmente un volumen de ventas 
arrollador. El título más destacado 
del álbum, Háblame de ti, se pudo 
escuchar en todas las emisoras y 
locales de la geografía española. El 

éxito volvió a repetirse con el tercer 
álbum, Siempre Pecos (1980). En ese 
mismo año publicaron el álbum 20 
años, el segundo con más ventas del 
dúo.

Tras un tiempo apartados del 
panorama musical, regresaron en 1993 
con Pensando en ti, en el que colaboró 
Pepe Robles (antaño líder, cantante 
y guitarra solista de Módulos). Con 
posterioridad han editado nuevos 
discos, sin gran repercusión, salvo el 
lanzamiento del recopilatorio 30 años 
de éxitos... Y un par de corazones 
(1998).

42 años de profesión, 42 años subido 
a los escenarios. Un repertorio lleno de 
madurez y a la vez frescura, intensidad, 
ternura y bañada en su justa medida, 
con algunas gotas de nostalgia. Ahora 
comienza una gira por todo el territorio 
nacional “De Cerca” con el fin de poder 
estar más cerca de su público. Y con 
un sencillo inédito “Sigo Aquí” donde 
habla de su vida profesional donde 
tocó el cielo y todo ello con su banda 
que siempre acompañó a “Pecos”. 
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Medalla de Oro 
del CITT

Francisco Pastor 
Pueyo y Dñª. Milagros 

Moreno Alonso

“Cinco años de novios, 
Cincuenta de casados y 
todavía nos abrazamos 
para seguir juntos muchos 
más”

Francisco Pastor Pueyo
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Placa
Comemorativa

El Círculo de Recreo Turolense, más 
conocido en esta ciudad como el Casino, es 
una asociación sin ánimo de lucro creada 
en el siglo XIX. Más de ciento cincuenta 
años de historia, ligados íntimamente a la 
historia de Teruel. 

En 1910, la sociedad adquirió el palacio 
Sánchez-Muñoz y construyó en su jardín 
un Teatro, que sería tanto para el Círculo 
como para la ciudad. El proyecto lo hizo el 
arquitecto modernista Pablo Monguió. A 
continuación, con proyecto de D. Antonio 

100 AÑOS 
CASINO DE TERUEL

Rubio se remodeló el palacio para ser la 
sede del Casino. Esta sede, inaugurada 
hace 100 años, en 1922, abrazó al teatro, 
y fue el faro arquitectónico de la plaza San 
Juan de entonces, que era muy distinta a la 
actual. No estaban ningún otro edificio de 
los actuales, ni siquiera el Banco de España. 
La dominaban: la iglesia de San Juan, el 
Hospital de la Asunción, y un monumento 
al farmacéutico y botánico turolense 
Francisco Loscos.

En aquella plaza, el teatro Modernista, y 
el Palacio renovados, tuvieron que ser un 
impacto. Una especie de faro arquitectónico 
y cultural, un estandarte social para 
una ciudad, que, gracias al desarrollo 
económico de la época, propiciado por la 
neutralidad española en la Primera Guerra 
Mundial, el reciente desarrollo de las minas 
de hierro, carbón, y azufre, y la llegada, por 
fin, del ferrocarril, brillaba como hacia siglos 
que no hacía.

El edificio del Casino y el Teatro, como 
casi todo Teruel, fueron muy dañados en 
la Guerra Civil, y se tuvieron que recuperar 
con arduos trabajos.

Recientemente, gracias a un FITE, al 
apoyo del Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial, y ¿Por qué no decirlo? a nuestro 
trabajo e ilusión, hemos actualizado el 
teatro, por aforo el mayor salón de la 
provincia, y relanzado el Casino.

Cortos en presupuesto pero largos 
en ilusión, aprovechando nuestras 
instalaciones, aspiramos, como entonces, 
a ser un foco cultural, independiente y 
libre. Tenemos una sala de estudio abierta 
todos los días del año, incluidos domingos 
y festivos. Club de Lectura, y un montón de 
actividades lúdicas y formativas Es habitual 
que organicemos debates y charlas.

Teruel será en el futuro lo que los 
turolenses queramos que sea, para lo cual, 
tendremos que trabajar. Y esperamos que 
los ciudadanos cuenten con el Círculo de 
Recreo Turolense para hacer mejor ese 
futuro.

En nombre de los más de 200 socios 
que hoy tiene el Círculo, queremos dar las 
gracias al CITT por la Placa Conmemorativa.
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El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, en colaboración 
con el Excmo. Ayuntamiento de la capital, y con motivo de 
la celebración de los 800 años de Los Amantes de Teruel en 

2017, presentaron la Medalla de Amor. 

Plata de ley, de 37 mm de alto por 26 mm de ancho, en forma 
de lágrima invertida, en cuyo anverso en relieve, se pueden 
apreciar las manos de los Amantes de Teruel, símbolo del 
amor eterno, y se lee “Amantes de Teruel” “Isabel y Diego”, 
siendo el reverso en relieve también, el destinado al logo 

conmemorativo.

Diploma Conmemorativo numerado, también creado 
expresamente para la ocasión, acreditativo de la autenticidad 

de la misma y del amor confeso entre los interesados.

Los interesad@s en ella, pueden adquirirla en:

Simiente de Teruel
Tienda en la Plaza de los Amantes, junto a la Torre mudéjar de 

San Pedro.

MEDALLA DEL AMOR
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Domingo Marta Mayans y María Teresa Hernández Ramos de Teruel
Manuel Morales Blasco y Carmen Gimeno Manzano de Teruel
Vidal Muñoz Garrido y Sara María Cruz Fallado Navarro de Teruel 
Pablo Torrecilla Sánchez y María Carmen Aguilar Pascual de Teruel
Antonio Marco Vicente y Martina María Julia Villanueva Lahuerta  de San Blas (Teruel)
Alfonso Rafael Andrés Sanz y Rosa María Joven Rivero de Alcañiz (Teruel)
Francisco Marzo Martín y Adelina Valero Andrés de Cervera Del Rincón (Teruel)
Antonio Macario Alquezar Bielsa y Teresa Primitiva Aguilar Blasco de Valmuel (Teruel)
Miguel Rubio Fernández y Pilar Andrea Fernández Fernández de Visiedo (Teruel)

Francisco Bagüés Sancho y María Del Carmen Laguna Usón de San Juan Del Flumen (Huesca)

Ricardo Galve Alquézar y Jacinta Mayor Bergüa de Zaragoza

Ángel Urzay Zueco y Gloria Aznar Sanmartín de Borja (Zaragoza)

Félix Val Roche y Teresa Polo López de Zaragoza

Manuel Abril Arandia y Leonor Pascual Rubio de Barcelona

Carlos Carrera Gonzalo y Dulcenombre Mohedano Rafael de Madrid

Lorenzo Pérez Valverde y Dolores Smith Rodríguez de Palma de Mallorca

Carlos Martín Calomarde y Antonia Mazón Camats de Reus (Tarragona)

Francisco Luciano Belmonte Martín y Ana Isabel Roig Cañete de Teruel
Javier Burzurí Martínez e Isabel Collados Collados de Teruel
José Luis Concha Marco y María Teresa Pérez Esteban de Teruel
José Javier Cortés Izquierdo y Silvia Royo García de Teruel
Miguel Ángel Izquierdo Lorente y María Pilar Edo Maurelde Teruel
Joaquín Pascual Juste Sanz y Encarnación Giménez Hernández de  Teruel
Antonio Redondo Calvo y Mercedes Gargallo Bayo de Teruel
Manuel Roche Feced y María Jesús Collados Collados de Teruel
Daniel Santafé Martín y María Teresa Blasco Roig de Teruel

Julián Villanueva Sánchez  y María Leonor Gimeno López de Teruel

Javier Civera Argente y María Isabel Solsona Górriz de Corbalán (Teruel)

Andrés Gabriel Simón Martín y María Rosa Vicente Cortés de Villastar (Teruel)

Fernando Maícas Pérez y María Jesús Rubio Fernández de Villastar (Teruel)

Emilio López Marcos y Paloma García Aragón de Zaragoza

Miguel Ángel Sisamón Barranco y María Del Pilar Campoy Vela de Zaragoza

Natalio Salto Navarroy María Jesús Vecino Fernández de Madrid

José Félix Cabello Domínguez e Irene Ferrer García de Rincón de la Victoria (Málaga)

Matrimonios Asociados que recibirán la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2023

Matrimonios Asociados que recibirán la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2023
Raúl Dolz Gargallo y Laura Calomarde de Haro de Teruel

Raúl Igual Ibáñez y Laura Heras Lomas de  Teruel

Jesús Villarroya Martín e Irene María Torres Gargallo de Teruel

Matrimonios Asociados que recibirán la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2023



Medallas de Los Amantes – Teruel 2023  •  19

Matrimonio Representativo de la Medalla de Oro Nacional de Los Amantes de Teruel 2023 
Manuel Fernando López Gil y Carmen Picó Conde de Castellnovo (Castellón)

Matrimonio Representativo de Aragón que recibirá la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2023
Antonio Izquierdo Andreu y Mari Carmen Alonso Utrilla de Zaragoza

Matrimonio Representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Oro de los Amantes de Teruel 2023
José Burzurí Sánchez y Milagros Martínez Montalbán de Teruel

Matrimonio Representativo de Aragón que recibirá la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel 2023
José María Viñuales Sanclemente y María Teresa Rezusta Martínez  de Barbastro (Huesca)

Matrimonio Representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2023
José Manuel Cortés Giménez y Josefina Mateo García de Teruel

Matrimonios Representativos de las C.C.A.A. que recibirán la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2023
José Manuel Cabello Toledo y Mónica Segura Nogales  de Sevilla

Manuel Blázquez Ferri y María Lourdes Perdiguero Martín de Ávila

Juan Pablo García Catalá y Marta Cartiel Almirall de Barcelona

Alfonso Torres Casas y María Teresa Vélez Pedrosa de Vinaros (Castellón)

Manuel Cipriano López Sande y Ana Isabel Ares Pernas de Narón (A Coruña)

Sebastian Rafael Álamo Suárez y María Cristina Santana Rodríguez Las Palmas  de Gran Canaria

Diego Sánchez Amezcua y Josefa Blanco Cabezas de Villaviciosa de Odón (Madrid)

Matrimonio Representativo Nacional que recibirá la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2023
José Muñoz Izquierdo y Rocío del Carmen Quiralte Montalban de Tomelloso (Ciudad Real)

Matrimonio Representativo de Aragón que recibirá la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2023
José Ángel Abril Crusellas y Ana Rosa Fortea Millán de La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

Matrimonio Medalla de Teruel que recibirá la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2023
Daniel Tolosa Tamayo y Raquel Mateo Latorre  de Teruel
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