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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

Vamos a recuperar el tiempo perdido.  
Después de la celebración de las últimas 
Medallas en el mes de noviembre, 
retomamos sin dilación, una nueva 
edición tres meses después.  No queremos 
que esta odisea mundial que nos está 
haciendo padecer la pandemia, impida 
que sigamos reconociendo el amor y la 
dedicación por esta tierra, porque ambos 
sentimientos son la fuerza que nos hace 
levantarnos cada día.

Todos los premiados este año, son 
ejemplo de esta realidad.  Sin su amor 
por lo que han sido capaces de hacer 
hasta ahora en la vida y sin una férrea 
dedicación en pos de sus ideales, hoy no 
nos estaríamos refiriendo a ellos como 
modelos de buen hacer.

Este año, vamos a dedicar, además, un 
recuerdo especial a quienes plantaron 
unas semillas que se han transformado 

hoy, en realidades que son determinantes 
en nuestro entorno y que estoy seguro 
que nunca pensaron en la repercusión 
que sus inquietudes podían llegar a 
generar.

Delante de las instituciones, están las 
personas que las han promovido, en 
algunos casos visionarios y ejemplo de 
emprendimiento que nos deben de servir 
para marcar el camino a seguir, porque si 
de algo podemos presumir en Teruel es 
del talento, que nos lleva a despuntar y 
a desarrollar nuestra vida en un entorno 
difícil, parecido al que tuvieron que vivir 
nuestros Amantes.

Confío y deseo, en que, a partir de ahora 
podamos retornar definitivamente a la 
normalidad en la celebración que estos 
actos, porque no podemos prescindir de 
seguir homenajeando a algo que mueve 
montañas.



Emma Buj Sánchez
Alcaldesa de Teruel

Con el recuerdo todavía cercano en la 
memoria de la última edición de la entrega 
de las Medallas de los Amantes que otorga 
el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel 
en sus distintas categorías, que por motivo 
de la pandemia se llevó a cabo el pasado 
mes de noviembre, me complace saludar 
a todas las personas que van a participar 

Celebremos
el Amor
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en la edición de este año, ya en sus fechas 
habituales del mes de febrero.

Lamentablemente, el virus sigue entre 
nosotros, y debemos continuar tomando 
todas las medidas necesarias para evitar 
nuevos contagios. Eso sigue condicionando 
nuestro día a día, pero todos hacemos 
un esfuerzo para continuar con nuestras 
actividades, y en ese sentido nos alegramos de 
poder celebrar un año más el Amor de tantas 
y tanta parejas que llevan años compartiendo 
un proyecto de vida en común.

Sed todos bienvenidos a Teruel. Estoy 
segura de que este fin de semana va a ser 
inolvidable. Las Medalla de los Amantes son 
un símbolo de unión para estas parejas que 
las van a recibir, reafirmando el compromiso 
que existe entre las dos personas que un día 
decidieron compartir su vida.

Un año más, la Ciudad del Amor acoge 
con los brazos abiertos a quienes nos 
visitan con motivo de este evento. Os 
agradezco de antemano, porque estoy 
segura de que lo haréis, vuestra labor 
como embajadores de Teruel. Esta ciudad 
sorprende y enamora a los visitantes, 
que luego se convierten en excelentes 
prescriptores de todos sus encantos.

Mi enhorabuena a los homenajeados 
de este año: Loterías y Apuestas del 

Estado, Lucas Manuel Muñoz Bronchales, 
Estaciones de Esquí Javalambre y 
Valdelinares, Real Automóvil Club Circuito 
Guadalope, Asociación Anudi, Fundación 
Bodas de Isabel, Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel Dinópolis y 
Eduardo Noriega. Todos ellos merecen, sin 
duda, este reconocimiento público.

Vaya por delante mi agradecimiento 
al Centro de Iniciativas Turísticas, que 
ha sabido adaptarse a las nuevas 
circunstancias, sin perder ninguna edición 
del evento a causa de la pandemia, a la vez 
que continúa innovando en la organización 
de un acto que brilla con luz propia.

Quiero recordar que el Ayuntamiento de 
Teruel concedió al Centro de Iniciativas 
Turísticas la Medalla de Oro de la Ciudad 
por sus 50 años promocionando nuestro 
patrimonio material e inmaterial, 
distinción que no pudo ser entregada en 
su día a causa de la pandemia por lo que 
dicha entrega se realizará este año en un 
acto acorde con la importancia de este 
reconocimiento.

Turolenses, visitantes, ¡celebremos el 
Amor! Que la historia de Diego e Isabel, los 
Amantes de Teruel, nos ayude a valorar la 
importancia de este sentimiento universal.

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

representado, por un día, por otros amantes: los 
matrimonios homenajeados y las personalidades 
y entidades reconocidas por su labor. Es un 
concepto amplio del amor: el amor romántico, el 
fraternal, el que sentimos por lo que hacemos o 
por lo que representamos. Y para hacer del mundo 
un lugar mejor, son todas ellas concepciones que 
deben mantenerse intactas y más fuertes que 
nunca. Esta insignia nos recuerda siempre que, aun 
en tiempos difíciles, siempre encontraremos algo 
por lo que vivir, luchar o sonreir.

Esta es una celebración de buenos deseos, que 
buena falta nos hacen. En menos de seis meses 
hemos celebrado el amor en una doble cita, la del 
2021 y la del 2022, adaptándonos a la situación 
pandémica que estamos viviendo. Y cada vez que 
nos encontramos nos mostramos esperanzados 
por poder festejar la próxima edición en su formato 
habitual. Eso significaría que hemos dejado atrás 
esta maldita pandemia que parece nunca acabar y 
que nos ha obligado a vivir una realidad que jamás 
imaginamos, además de tener que despedirnos de 
personas importantes para nosotros. Mi recuerdo 
para ellos y mi afecto a sus familiares y amigos.

La entrega de las medallas es también una 
magnífica oportunidad para resaltar la universal 
historia de los Amantes y nos permite dar la 
bienvenida y mostrar nuestra hospitalidad a 
decenas de parejas de diferentes puntos de la 
geografía española. Primero, debemos trasladarles 
nuestra enhorabuena a todas ellas por tantos años 
de amor y cariño. Pero con estas líneas, y también 
en persona, aprovecharé siempre para invitarles 
a disfrutar de su estancia en nuestro territorio, del 
que seguro quedan prendados, a regresar para 

seguir coleccionando momentos juntos y dedicarse 
tiempo uno al otro y, por último, a ejercer de 
embajadores de esta tierra. En nuestra provincia 
encontrarán rincones llenos de magia, paisajes que 
les quitarán el aliento, diversidad de planes y gentes 
que les acogerán con los brazos abiertos.

También traslado mi más sincero reconocimiento 
a los homenajeados en esta ocasión, Lucas Manuel 
Muñoz, embajador de la tierra que le vio nacer a 
nivel universal; las estaciones de esquí Javalambre-
Valdelinares y Real Automóvil Club Circuito 
Guadalope, importantes motores económicos 
en nuestra provincia; la Asociación Anudi por su 
largo recorrido en acción social y la integración de 
las personas discapacitadas; la Fundación Bodas 
de Isabel, destacada dinamizadora de la capital 
provincial y eje transversal de su consolidación 
como Ciudad del Amor; la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel – Dinópolis, cuya puesta 
en valor de los yacimientos turolenses supone 
un factor clave de desarrollo territorial; y Lotería y 
Apuestas del Estado por los 75 años de la Quiniela o 
Eduardo Noriega, un actor excepcional que tantas 
emociones nos genera. Enhorabuena a todos ellos 
y felicidades por sus logros y trayectorias.

Y no quisiera finalizar sin volver a reiterar una 
vez más mi apoyo y reconocimiento al Centro de 
Iniciativas Turísticas de Teruel, por su impecable 
labor y ser una entidad ejemplar en el empeño de 
consolidar la provincia como un destino atractivo. 
Gracias por el esfuerzo y por dar visibilidad al amor 
incondicional que sentimos los y las turolenses 
por nuestra tierra, así como nuestro afán por 
contagiarlo a quienes nos visitan. ¡Felicidades por 
lograrlo y ánimo para el futuro! 

Volvemos a encontrarnos para celebrar el amor. 
El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel vuelve 
a hacer entrega de unas medallas que no solo son 
ejemplo de unión y reflejo de una historia universal, 
la de nuestros Amantes, sino que también se han 
convertido en uno de distintivos fundamentales 
con los que se configura una imagen poderosa: 
la de la capital de la provincia como ciudad del 
amor. Este apellido es puro oro, marca la diferencia, 
crea marca, y todo lo que sirva para reforzarlo es 
importantísimo. Este acto lo es. 

El día en el que el CITT entrega sus medallas, en el 
precioso templo de San Pedro donde Juan Diego 
e Isabel encontraron reposo eterno, el amor está 



6  •  Homenaje a los Enamorados

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.

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
Plantino del CITT

75 años de historia
de la Quiniela

La Quiniela es mucho más que una 
apuesta deportiva: es una tradición y seña 
de identidad de la sociedad española. 
Durante estas más de siete décadas ha sido 
capaz de reunir en torno a los partidos de cada 
jornada la emoción y los valores del fútbol, la 
pasión y la afición por cada equipo, todo ello 
con una capacidad de compartir única, ya 
que cuando ‘echamos’ La Quiniela, lo hacemos 
con los nuestros, aquellos con los que nos une 
esa afición por el deporte rey.  

En cada boleto de La Quiniela se aglutinan, 
desde el 22 de septiembre de 1946, cientos 
de historias en torno a la suerte, a los goles, a los 
premios. Para participar en La Quiniela hay que 
tener en cuenta la situación de cada equipo, la 
táctica, las bajas de última hora o el estado de 
forma del jugador estrella.  Y aun así la emoción 
por los colores se impone a la racionalidad en 
muchas ocasiones. Porque, ¿quién no recuerda 
aquel momento en el que el corazón le pudo 
a la razón y marcó contra todo pronóstico la 
victoria de su equipo? ¿O esa ocasión en la que 
acertar catorce fue un momento de júbilo junto 
a todos los amigos del equipo de fútbol de toda 
la vida? El 1X2 es sinónimo de una trayectoria 
que ha repartido grandes premios y alegrías a lo 
largo de todos estos años.

Esa alegría ha tenido un destinatario principal 
a través de los beneficios de La Quiniela: la 
sociedad española. La apuesta deportiva 
por excelencia ha contribuido de forma 
constante al desarrollo de la sociedad o 
del deporte en nuestro país. Especialmente, 
con el deporte comparte una serie de valores 
fuertemente arraigados en la sociedad como 
la fortaleza del equipo frente a lo individual, 
el esfuerzo para alcanzar los objetivos o la 
capacidad de superación ante cada reto. 
Desde hace 75 años La Quiniela contribuye al 
avance del fútbol en nuestro país, ha estado 
en los grandes acontecimientos deportivos 
(el Mundial de fútbol del 82 o los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92) pero también ha 

hecho especial hincapié en el desarrollo del 
deporte base, desde sus cimientos. Ese apoyo 
decidido al deporte está en el ADN de Loterías, 
ya que apoya año tras año de forma decidida al 
deporte femenino, los deportes minoritarios o 
los deportes olímpicos y paralímpicos. 

La Quiniela ha avanzado a lo largo de estas 
décadas a la par que la sociedad española. 
En ese recorrido, tenemos ejemplos como el 
paso de los siete equipos de su primer boleto, 
a los quince de la actualidad. O los signos 1X2, 
que llegaron a finales de los cuarenta del siglo 
pasado para permanecer como una de sus 
señas de identidad. También se introdujeron las 
reducidas o condicionadas en los noventa. Y en 
los últimos años el pleno al quince a goles y Elige 
8 han añadido una emoción extra a La Quiniela. 

El mayor logro para una entidad es recibir 
el reconocimiento de la sociedad a la que 
pertenece, por eso La Medalla de los 
Amantes de Teruel tiene una especial 
relevancia y es un honor para La Quiniela. 
Porque este galardón ahonda en la tradición 
y reconoce la importancia de la historia, 
características que comparte con La Quiniela. Y, 
además, muy especialmente, porque el pueblo 
de Teruel sea el que premie a nuestra quiniela, 
a través de su Centro de Iniciativas Turísticas. 
Por todo ello, es un orgullo que estos 75 años 
de La Quiniela formen ya parte de la historia de 
Teruel, de nuestra historia común. 

Por otros 75 años de emociones compartidas, 
por otros 75 años de La Quiniela. 
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Medalla de Oro 
del CITT

GD EA Lucas M.
Muñoz Bronchales

A medida que pasan los años, cada vez son más 
frecuentes las ocasiones en las que vienen a mi mente 
recuerdos de la niñez. Todos ellos evocan vivencias 
asociadas al entrañable entorno de Concud.

Aquellos veranos de pantalón corto, que dejaban a la luz 
piernas habitualmente coloreadas de mercromina, cual 
evidencia de heridas de guerra merecidamente ganadas 
por la sucesión de trompazos en las calles y cuestas, 
entonces sin asfaltar, o bien mientras pedaleábamos a 
lomos de nuestra inseparable compañera de fatigas, la 
bicicleta, con la que acometíamos osadas excursiones a 
lugares tan lejanos como Caudé, o a embalses cercanos 
en los que darse un refrescante chapuzón.

Noches «a la fresca» escuchando sin pestañear las 
historias que contaban los abuelos, compartiendo sus 
alegrías y preocupaciones. Desde la perspectiva del 
tiempo, siento una enorme admiración por su innata 
inteligencia para ahorrarnos a los críos cualquier atisbo 
de rencor derivado de sus terribles experiencias durante 
la guerra, en un pueblo tan azotado por la contienda. 
¡Cuánto deberíamos aprender de ellos! 

Un tiempo después, el entretenimiento nocturno 
mudó en actividad cinegética furtiva, iniciada con la 
caza de inocentes gorriones que abatíamos armados 
de linternas y rifles de perdigones. Ya más mayores, 
los conejos de corral ajeno o víctimas de atropello en 
el campo deleitaron animadas cenas al abrigo de la 
lumbre.

Con qué ilusión esperábamos las fiestas de agosto, 
para las que nos preparábamos a conciencia en ¨Las 
Vaquillas¨ de Teruel o en las fiestas de pueblos vecinos, 
en mi caso en Torres de Albarracín, el pueblo de mi 
madre, y un poco el mío también. Y qué decir de las 
Navidades, tan familiares y divertidas, precedidas cada 
año de otra fecha señalada, la matanza del cerdo.

Así un año tras otro, hasta que cumplí los diez 
y mi padre decidió matricularme interno en Las 
Viñas, entonces Seminario Menor. Horarios estrictos, 
clases, estudios, misas y mucho fútbol en los recreos, 
me prepararon de forma inmejorable para, una 
vez superado el COU en el instituto Ibáñez Martín, 
afrontar la disciplinada vida del Caballero Cadete en la 
Academia General del Aire.

Si tuviera que resumir en una palabra mi infancia, 
esa no sería otra que libertad. Sin grandes lujos, 
pasábamos el tiempo jugando y divirtiéndonos sin más 
preocupación ni restricciones que volver a casa para 
comer o dormir. Pero también éramos conscientes de 
que había obligaciones que cumplir. 

En una economía rural, ayudar en casa comportaba 
deberes que asumíamos desde muy temprana 
edad. Interrumpir los juegos para ir a regar o ayudar 
en la cosecha del cereal, constituyó una lección 
bien aprendida de esfuerzo, sacrificio y asunción 
de responsabilidades. Valores que interiorizábamos 

mediante la aplicación práctica del ejemplo y las 
enseñanzas que nos dispensaban nuestros mayores, a 
veces entre pescozones.

La familia, los vecinos, el maestro y el cura 
conformaban un continuum docente que de manera 
efectiva consiguió hacernos madurar y, lo que es 
más importante, modelar nuestra personalidad en la 
dirección adecuada. Aunque desafortunadamente 
muchos ya nos faltan, y no podemos reiterarles nuestro 
inmenso agradecimiento, a ellos debemos lo que  
somos. La forma de afrontar los retos y oportunidades 
que nuestro desarrollo personal y profesional nos 
ha ido presentando a lo largo de los años no podría 
explicarse sin la aplicación continuada del patrón de 
comportamiento que ellos supieron inculcarnos.

Es por ello que siempre he presumido de ser quien y 
como soy gracias al lugar donde nací y crecí. También 
a la hora de explicar mi vocación aeronáutica, ya 
que además de la lógica influencia de mi padre, un 
enamorado de la aviación desde que hizo la mili en 
Manises, la constante presencia de aviones militares 
realizando ejercicios en el Polígono de Tiro tuvo 
mucho que ver. 

Más allá del topónimo, Teruel es para mí un 
sentimiento, a la par que una convicción. Por mucho 
tiempo que pase, todavía siento cierta emoción cada 
vez que enfilo la carretera que conduce a mi añorado 
Concud. Sin duda, apellidarse Bronchales imprime un 
sello de la tierra del que hacer gala con facilidad.

He de admitir que he tenido una trayectoria profesional 
apasionante y variada. He conocido y trabajado con 
personas, instituciones y en lugares que jamás hubiera 
imaginado. He disfrutado cada minuto en los diecisiete 
destinos diferentes que he tenido durante mis ya más 
de 43 años de servicio. He vivido con mi familia en siete 
ciudades distintas, con sus inevitables doce mudanzas, 
tres de ellas al extranjero. Pero eso sí, siempre ha habido 
y habrá en mi casa un espacio preferente para la esquina 
de la Torre Mudéjar…. y para el recuerdo indeleble de 
Teruel en lo más profundo de mi corazón.
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Medalla de Oro 
del CITT

Estaciones de Esquí
Javalambre y
Vadelinares

La pasión por el esquí y la montaña 
fue el germen de las estaciones de 
esquí turolenses. El afán de un grupo 
valenciano por deslizarse por las blancas 
montañas, era tal, que iniciaron su 
andadura con un remonte desmontable 
que subían y bajaban en sus expediciones 
a Valdelinares. Así nació la estación que el 
pasado año cumplió 50 años de esquí.

No eran los primeros descensos en la 
sierra de Gúdar Javalambre sobre las 
tablas, porque los aficionados llevaban 
ya unas cuantas décadas deslizándose 
por estos parajes, creando afición. Si 
Valdelinares cumplió medio siglo de 
historia , Javalambre, el pasado 15 de 
febrero, celebró sus bodas de plata. 

En esta década de los ’90 es cuando nace 
Nieve de Teruel, ahora integrado dentro del 
grupo Aramón, el gran grupo de la nieve 
aragonés. Fueron años de modernización 
y cambios. Valdelinares sumaba años 
de historia, nacía Javalambre, llegaba la 
producción de nieve. Unas estaciones 
que han ido modernizándose y creciendo 

en los últimos años hasta alcanzar los 32 
kilómetros esquiables.

En estos momentos, las estaciones de 
esquí turolenses son el motor de desarrollo 
del sur de la provincia de Teruel, durante 
la temporada invernal, siendo el lugar de 
referencia de  los aficionados al deporte 
blanco de la comunidad valenciana, ya que 
a poco más de una hora de trayecto, son 
el lugar en el que dan sus primeros pasos.

La gran mayoría de los esquiadores 
de nuestra provincia, han aprendido 
en nuestras estaciones, gracias a las 
campañas de esquí escolar que están en 
marcha desde los años 90. Estos jóvenes 
que dieron aquí sus primeros pasos, 
ahora son los psters, profesores de esquí, 
maquinistas, conductores de remontes, 
especialistas en producción de nieve……, 
y han decidido quedarse a vivir en Teruel.

Recibimos con gran ilusión el 
reconocimiento a todos estos años de 
trabajo, y nos anima a seguir apostando 
con el mismo tesón por las montañas del 
Sur de Teruel.
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Programa de Actos

Día 11, 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”, al que están invitados todos los matrimonios galardonados por 
sus Bodas de Platino, Oro, Plata o Bronce de la edición 2022, y todos los socios del CITT. (Indispensable presentar invitación)

 Día 12, Sábado
11:00 Horas. Foto en la Escalinata de todos los matrimonios homenajeados.

11:30 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.

12:00 Horas. Recepción del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, a los galardonados de Honor del CITT, en el Claustro del Obispado. Firma 
en el Libro de Honor, de todos ellos.

14:00 Horas. Almuerzo-comida en el restaurante “Portal de Guadalaviar” (Exclusivamente para matrimonios galardonados de Honor y 
matrimonios galardonados representativos).

18:00 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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19:30 Horas. 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 2022, en el La Iglesia de San Pedro.

 Entrega de la Medalla de Platino a Loterías y Apuestas del Estado.

 Entrega de la Medalla de Oro a D. Lucas Manuel Muñoz Bronchales.

 Entrega de la Medalla de Oro a las estaciones de esquí Javalambre-Valdelinares.

 Entrega de la Medalla de Oro al Real Automóvil Club Circuito Guadalope.

 Entrega de la Medalla de Plata a D. Eduardo Noriega Gómez.

 Entrega de la Medalla de Plata a la Asociación ANUDI.

 Entrega de la Medalla de Plata a Fundación Bodas de Isabel.

 Entrega de Placa Conmemorativa a Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. 

22:00 Horas. Cena de Gala en el “Hotel Palacio la Marquesa de Teruel”.
 (Previa reserva y pago. Matrimonios representativos Indispensable presentar invitación)

Día 13, Domingo
11:00 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

El día 11 de septiembre de 1965, comenzaba 
a escribirse la historia del Automóvil Club 
Circuito Guadalope (en adelante RACCG) y 
la tradición de las Carreras en las calles de la 
Ciudad de Alcañiz, que ese año vivía el estreno 

del trazado urbano que recibió el nombre de 
Circuito Guadalope, haciendo honor al río que 
recorre la localidad bajoaragonesa.

La afición al mundo del automovilismo del 
Dr. Joaquín Repollés, un zaragozano con plaza 
de médico en Alcañiz, le llevó a convocar ese 
año la I Prueba Automovilística “Virgen de 
los Pueyos” como un acto más de las Fiestas 
Patronales de la Ciudad, en honor a su Patrona, 
que dio nombre a la primera edición.

Sólo un año más tarde, en el mes de mayo, 
el impulsor de las carreras, Repollés, constituía 
el Automóvil Club Circuito Guadalope, 
erigiéndose en el primer presidente del ente 
organizador del Premio Ciudad de Alcañiz y 
de numerosas pruebas de carácter regional, 
nacional e internacional desde aquel momento 
hasta la actualidad, siendo hoy por hoy el club 
más importante a nivel de Aragón y uno de los 
más destacados del panorama nacional.

Sin duda la tradición de las carreras en el 
Circuito Urbano, con un total de 33 ediciones 
entre 1965 y 2003, y, sobre todo, la gran 
labor organizativa del RACCG, han permitido 
que actualmente Alcañiz cuente con las 
instalaciones de MotorLand Aragón, referente 
internacional en el mundo del motor.

El esfuerzo de un amplio grupo de 
voluntarios, permitió que hasta el año 2003 las 
calles de Alcañiz se convirtiesen en referente 
internacional en el mundo del motor, reuniendo 
a un numeroso grupo de pilotos destacados del 
panorama nacional e internacional.

Real Automóvil Club
Circuito Guadalope

Historia del
Circuito Guadalope

Luis Pérez-Sala, Adrián Campos, Luis Villamil, 
Emilio de Villota, Fermín Vélez, Carlos Sáinz, Pep 
Basas, Juan Fernández, Berne Ben Heiderich, 
Alex Soler Roig, Antonio Albacete, Hans 
Babler, Xavier Riera, José Ángel Sasiambarrena, 
Luis López de la Cámara, Jaime Sorsona 
“Correcaminos”, Eduardo De Aysa, Ander 
Vilariño, Pancho Egozkue, Jesús Pareja, Iñaki 
Goiburu, Fabricio Giovanardi, Gabriele Tarquini, 
e incluso representantes de la realeza, como 
el Principe Fernandode Baviera o el Príncipe 
Jorge de Bragation, han formado parte de ese 
largo elenco de pilotos destacados que han 
recorrido las calles de Alcañiz.

Por supuesto junto a los grandes pilotos, 
los vehículos más potentes han recorrido los 
3.890 metros que completaban el trazado del 
Circuito Guadalope.

En total a lo largo de su historia el RACCG ha 
organizado cerca de 200 pruebas deportivas.

A pesar de las dificultades que algunos 
auguraban para el club cuando en el año 2003 
finalizó la celebración de los Premios Ciudad de 
Alcañiz, el RACCG ha demostrado su potencial, 
manteniéndose como un club muy fuerte, que 
sigue organizando en torno a ocho pruebas 
al año y colaborando muy de lleno en la 
organización deportiva en MotorLand Aragón, 
tanto a nivel de club, como por la aportación de 
sus oficiales, en pista y en Dirección de Carrera.

En el año 2013, concretamente el 29 de 
noviembre, la Casa Real española, otorgaba 
el título de REAL por lo que ese año se hizo el 
cambio en el nombre y logo del Club.
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Eduardo Noriega 
Gómez

Eduardo Noriega nace en Santander 
(España) el 1 de Agosto de 1973. Muy 
pronto empezó a estudiar solfeo y piano 
en el conservatorio de su ciudad. En 1990 
asiste a sus primeros cursos de teatro y 
cursa un año en la escuela de teatro donde 
hace sus primeras apariciones encima 
de un escenario, como en el montaje de 
“Yerma” de F.G. Lorca dirigido por Román 
Calleja. 

En 1992 viaja a Madrid a estudiar teatro 
en la R.E.S.A.D (Real Escuela Superior de 
Arte Dramático) y ya desde el primer año 
comienza a trabajar en cortometrajes de 
directores por aquel entonces noveles 
como Alejandro Amenábar o Mateo Gil. 

En 1994 actúa en su primer largometraje 
“Historias del Kronen” de Montxo 

Armendáriz y no ha dejado de trabajar 
desde entonces interviniendo en películas 
tan taquilleras como “Tesis” y “Abre los ojos” 
de Alejandro Amenábar “Nadie conoce 
a nadie” de Mateo Gil o “El espinazo del 
diablo” de  Guillermo del Toro”.

Desde esta última película y en los 
últimos veinte años ha rodado en 
varios países de Europa y América 
e  interpretado papeles en varios idiomas 
distintosAdemás ha alternado sus trabajos 
entre la pantalla grande, la televisión y las 
distintas plataformas, así como alguna 
incursión en teatro.

 Ha estado nominado en dos ocasiones 
a los Premios Goya como Mejor actor por 
su interpretación en “Abre los ojos” y “El 
Lobo”.

Foto de Jerónimo Álvarez



Las Bodas de Isabel de Segura celebran sus bodas 
de plata convertidas en uno de los principales 
atractivos turísticos de la ciudad que, junto con 
la celebración de las Medallas de los Amantes 
y el Mausoleo, han consolidado Teruel como la 
auténtica Ciudad del Amor.

Esta idea partió de un sueño de la gerente de la 
Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, que 
visualizó como la ciudad se engalanaba para recrear 
la Leyenda de Los Amantes de Teruel. A partir de 
esa visión onírica, comenzó un trabajo basado 
en la investigación, la implicación ciudadana y la 
documentación histórica con el fin de recrear cómo 
era la vida en el Teruel del s. XIII, concretamente, en 
el año 1217 y cómo pudo ser esta historia de amor 
entre Isabel y Diego.

Bajo esta investigación y con un estricto 
rigor histórico, se construyó la dramaturgia, los 

Medalla de Plata 
del CITT

personajes, el vestuario, el atrezzo y todo lo 
necesario para dar vida a la leyenda de Isabel de 
Segura y Diego de Marcilla. 

A partir de ahí se fueron sumando los grupos 
de la Federación representado los diferentes 
estamentos sociales, familias y oficios que 
convivían en esa época en la Villa de Teruel. Todos 
ellos completamente documentados y bajo la 
supervisión de la propia Raquel Esteban.

Este minucioso trabajo de elaboración de la 
dramaturgia, implicación ciudadana y rigor histórico 
generó una enorme transformación en Teruel a 
nivel cultural, social y empresarial que, traducido 
en cifras, supone más de 17.000 personas vestidas 
a modo medieval, 5.000 personas organizadas en 
150 jaimas, 250 puestos de mercado, 150 actores 
aficionados participando en más de 90 actos 
programados y un impacto económico, en solo tres 
días, de 16 millones de euros. 

25 años más tarde, las Bodas de Isabel de Segura 
tienen su propio marchamo de calidad, siendo un 

referente en el sector de las recreaciones históricas 
en toda Europa.

Gracias a todo el trabajo realizado, después de 
ocho siglos, la ciudad se engalana año tras año 
y se vuelca, enamorada, para acompañar a los 
protagonistas del mito. Un mito que, aunque 
anclado en este lugar y tiempos determinados, lo 
es universal; no deja indiferente a nadie, emociona 
y da sentido a miles de personas en cualquier parte 
del mundo.

En torno al Amor y la Muerte, la ciudad pone en 
valor la solidaridad, la colaboración, la creatividad 
y el patrimonio, con una energía colectiva 
que supera los determinismos y la negación. 
Año tras año, desde un pequeño germen en 
1997, la fiesta ha crecido de forma exponencial 
traspasando fronteras, creando un mundo de 
ilusión y de esperanza para esta ciudad, dentro 
de la inmensidad del planeta, que encuentra aquí 
su propia luz y con ella, una buena parte de su 
desarrollo y de su futuro.

FUNDACIÓN
BODAS DE ISABEL
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La Asociación de Discapacitados Nuevo 
Día, ANUDI, fue fundada el 28 de mayo de 
1996 por varias familias de personas con 
discapacidad de Teruel, con el objeto de 
promocionar la acción social y defender 
los intereses de las personas con diversidad 
funcional de la provincia, para conseguir su 
plena integración en la vida comunitaria.

En estos 25 años ANUDI ha atendido a 
la mayor parte de la población de Teruel 
con diferentes discapacidades, apoyando 
a las familias y contribuyendo a visibilizar 
la discapacidad. ANUDI dedica todas sus 
energías a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad de Teruel 
y la de sus familias organizando terapias, 
actividades de ocio adaptadas y ayudando 
a mejorar la accesibilidad de la ciudad y de 
la provincia.

Durante algunos años ANUDI realizó 
la función de gestora de empleo de 
personas con discapacidad, aunque en los 
últimos años ha cambiado el enfoque de 
trabajo y se ha dedicado principalmente 
a acompañar, evaluar, derivar y gestionar 
las diferentes necesidades terapéuticas, 
sociales y de ocio de las personas con 
discapacidad.

ANUDI dedica sus esfuerzos a conseguir 
fondos para subvencionar el máximo de 
las terapias de sus socios, para ayudar a 
afrontar los elevados gastos que supone 

la discapacidad para la economía familiar. 
Se nutre económicamente de ayudas 
institucionales, de empresas privadas y de 
donaciones particulares y, socialmente: 
de los voluntarios, que son una pieza 
fundamental de esta asociación.

En la actualidad ANUDI colabora con más 
de 100 personas con discapacidad en la 
provincia de Teruel, ya sea física, cognitiva, 
sensorial, intelectual o múltiple. La mayoría 
de nuestros usuarios son menores y, 
aunque se suele asociar a ANUDI con niños, 
también ofrecemos los mismos servicios a 
adultos con discapacidad. ANUDI extiende 
su red de colaboración a las familias de los 
usuarios, por lo que en realidad las personas 
beneficiarias de nuestra asociación son 
muchas más.

En estos 25 años, ANUDI ha conseguido 
meterse en la mayoría de hogares de los 
turolenses con su ya clásico calendario 
solidario, y llamar la atención sobre la 
discapacidad en las galas anuales que 
rinden homenaje a quienes apoyan nuestra 
causa.

La Medalla de Plata de los Amantes 
de Teruel es un reconocimiento a los 
fundadores, a las juntas posteriores, a los 
socios colaboradores, a los voluntarios, a 
las familias y sobre todo, a las personas con 
discapacidad de Teruel que trabajan día a 
día por conseguir una vida plena.

ASOCIACIÓN ANUDI
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Placa
Comemorativa

La Fundación Conjunto Paleontológico 
de Teruel-Dinópolis es una institución 
del Gobierno de Aragón -reconocida 
como <<Museo Aragonés de 
Paleontología >>- enfocada a favorecer 
el desarrollo socioeconómico provincial 
con la utilización de sus recursos 
paleontológicos (fundamentalmente a 
través del proyecto Dinópolis). Entre sus 
objetivos se encuentran la investigación, 
la conservación del patrimonio 

FUNDACIÓN CONJUNTO
PALEONTOLÓGICO

DE TERUEL-DINÓPOLIS

paleontológico y la difusión del mismo. 
Además, la Fundación es un Agente del 
Sistema Aragonés de I+D+i.

Hoy en día son miles los fósiles de 
Teruel integrantes de las colecciones 
paleontológicas del Museo. Algunos de 
los más representativos se exponen en 
las diversas sedes de Dinópolis y otros 
muchos esperan a ser preparados en el 
laboratorio para su posterior exhibición, 
o para que investigadores de diversos 
países viajen hasta Teruel para su estudio. 
Los fósiles de dinosaurios son los más 
conocidos por el público en general y, sin 
duda, las noticias al amparo de los nuevos 
hallazgos en la provincia (algunos de los 
cuales han dado la vuelta al mundo) son 
cada vez más numerosos. Sin embargo, 
el comienzo del conocimiento científico 
sobre dinosaurios en Teruel fue mucho 
antes, ya que en 2022 se cumplen 150 años 
desde que Juan Vilanova y Piera realizara 
la que supone la primera documentación 
escrita sobre dinosaurios en España. En 
concreto, en su Compendio de Geología 
se dice textualmente (sic):

“Tambien poseo dos huesos largos, que 
probablemente pertenecen al Ignanodon 
Mantelli que, procedentes de Utrillas, me 

mandó hace poco el distinguido médico 
de Montalban D. Jerónimo Balduque. 
Quizás sean estos los únicos huesos 
de reptiles cretáceos hasta el presente 
encontrados en la Península, razon que 
me ha movido á dar estas noticias.”

De esta manera relataba el catedrático 
valenciano los primeros hallazgos de 
dinosaurios en Teruel, junto a otros fósiles 
de la localidad castellonense de Morella, 
convirtiéndose en el punto de salida de 
una carrera que, por suerte, aún no ha 
hecho más que comenzar. Décadas más 
tarde, a aquellos hallazgos en Utrillas 
se fueron sumando otros en Mora de 
Rubielos, Galve, Catellote, Ejulve, etc. 
Así, hasta una lista de casi 50 municipios 
donde se han descubierto huesos o 
huellas de dinosaurios en la provincia. 

Desde la Fundación Dinópolis queremos 
agradecer al Centro de Iniciativas Turísticas 
de Teruel el reconocimiento a nuestra 
institución. Sobre todo, porque pensamos 
que en esta efeméride representamos 
a todas las personas y organismos que 
han contribuido, de una u otra manera,  
a hacer de los dinosaurios de Teruel un 
factor de desarrollo territorial durante 
estos 150 años.
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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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Matrimonios Asociados que recibirán la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2022

Florencio Vicente Pérez y Sagrario Casino Asensio, de Teruel

Pedro Sánchez García y Gloria Martínez Murciano, de Alcañiz

José García Calvo y Elidia Espada Ariño, de Alcorisa

Félix Rubio Pardos y Constancia Collados Viñado, de Argente

Ricardo Iranzo Iranzo y Cecilia Valero Iranzo, de Aliaga

Miguel Ángel Ferrer Hernández y Ángeles Presentación Sanz Becerril, de Zaragoza

José Sanz Playán y Angelines Domingo Juberías, de Zaragoza

José Manuel Viso Soriano y Purificación Martín Villarroya, de Valencia

Vicente Cuenca Valverde y María Jesús De Tena Talens, de Teulada-Moraira (Alicante)

Francisco Jesús Alpuente Zorraquino y Alicia Martín Sánchez, de Teruel

Manuel Benedicto Sanz y Concepción Bermúdez Alcazar, de Teruel

Lucas Blasco Orduña y María José Villarroya Bueso, de Teruel

Francisco Casanueva Rayas y María Martín Herrero, de Teruel

Ángel Fandos Valero y Avelina Ramo Sangüesa, de Teruel

Evaristo Martínez Serrano y Eva María Del Barrio Tena, de Teruel

Luis Fernando Navarrete Maicas y María Dolores Gómez Castaño, de Teruel

Domingo Pastor Yuste y Ana Belén Martínez Ros, de Teruel

José Ignacio Pradas Pérez y María Pilar Manzano Sánchez, de Teruel

Faustino José Quílez Gascón y María Jesús Almazán Calve, de Teruel

David Staier Lavinia y Carolina Staier, de Teruel

José Luís Villarroya Martín y María Teresa Pérez Asensio, de Teruel

Julio Pascual Puig Domenech y María Isabel Martín Pascual, de Teruel

Roberto Luis Fuentemilla Tarancón y María Pilar Martínez Escalera, de Zaragoza 

Daniel Gómez Chagoyen y María Isabel Ibáñez Martínez, de Zaragoza

Roberto José Serena Sanjuán y María Pilar Mallada Viana, de Zaragoza

Alberto Encinas López y Teodora Ramos Alegre, de Las Rozas (Madrid)

Matrimonios Asociados que recibirán la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2022

Matrimonios Asociados que recibirán la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2022
José Luis Arruti López y Cristina Antón Rucio, de Teruel Rodrigo Hinojosa Ros y María Amparo Fontestad Utrillas, de Huesca
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Matrimonio Representativo de la Medalla de Oro Nacional de Los Amantes de Teruel 2022
Jesús Faus Miñana y María del Carmen Jiménez Ramírez, de Mislata (Valencia)

Matrimonio Representativo de Aragón que recibirá la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2022
Pascual Peña Andreu y Pilar Valero Albas (Zaragoza)

Matrimonio Representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Oro de los Amantes de Teruel 2022
Amado Gómez Cuenca y Consuelo Argente Civera, de Teruel

Matrimonio Representativo de Aragón que recibirá la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel 2022
José Andrés Serrano Joven y María Josefa Berdejo Melus, de Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Matrimonio Representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2022
José Tio Esteban y Ana Belén Pardos Cortés, de Corbalán (Teruel)

Matrimonios Representativos de las C.C.A.A. que recibirán la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2022
Jordi Casanovas Laguardia y Montserrat Mouriño Font, de Puigcerdá (Girona)

Francisco Javier Arribas Mínguez y María Elvira Velasco Martín, de Traspinedo (Valladolid)

Abel López Picó y Amparo Carot Gil, de Altura (Castellón)

Francisco Javier Fernández González y Virginia Gómez Ayala, de Rincón de Soto (La Rioja)

José Tomás Corrales Martín-Buitrago y María Dolores Corrales García-Miguel, de Valdemoro  (Madrid)

Pedro Buenaposada Moya y Sandra Orta Zaragoza, de Melilla

Matrimonio Representativo de Aragón que recibirá la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2022
Javier Martín Gimeno y Isabel Villarig Garrido, de Zaragoza

Matrimonio Representativo de Teruel y provincia que recibirá La Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2022
Rubén Sáez Abad y Virginia  Pérez Fuertes, de Teruel
Matrimonio Medalla de Plata Excepcional de Los Amantes de Teruel 2022
Andrés Juste Martín y Primitiva Yuste Martín, de Teruel
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