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XII Día de la Casa de Teruel en Zaragoza 
 

Con una gran asistencia de socios y simpatizantes la Casa de 
Teruel en Zaragoza, celebró el día 11 del actual mes de junio su tan 
esperada fiesta anual en el Parque de Atracciones de Zaragoza, como 
de costumbre. Se ha llegado a la edición número doce de la fiesta de 
los turolenses en Zaragoza, que organiza la Casa de Teruel con la 
estimable colaboración de la Diputación de Teruel. Una vez al año nos 
damos cita en este magnífico marco, para pasar un gran día de amistad 
y convivencia, disfrutando, viendo y saludando a tantos paisanos y 
amigos, degustando las exquisiteces con que la Casa obsequia a todos. 

El apretado programa discurrió con toda normalidad y a buen 
ritmo, ya desde las 11'30 de la mañana, que la banda municipal de 
Alcañiz nos deleitó con un ameno concierto y pasacalles, que los 
asistentes seguían atentos, a la vez que calentaban así las manos y los 
motores, aplaudiendo a la vez que degustando los riquísimos 
productos, el rico queso de Samper de Calanda, buen jamón serrano, -
si bien no pudimos probar el de denominación de origen-, longaniza y 
chorizo de Monreal y los buenos vinos de Valderrobres y de Lledó. 

Excelente actuación la de esta banda de música de Alcañiz, 
gente atentísima, cordiales y elegantes. Así se hace, Teruel debe 
aprender a comportarse y quedar bien donde quiera que nos represente 
y si es dentro de Aragón, en su capital, tanto mejor, y sobre todo si lo 
pedimos los turolenses de aquí. 

Tras la comida íntima, casi un centenar de socios siguió la 
fiesta por la tarde a buen ritmo, con la entrega de los trofeos de los 
diferentes concursos que se han celebrado en la Casa durante el año, 
actos protocolarios entre la dirección del parque y de la Casa de 
Teruel y la actuación del magnífico grupo de jota "La Calandria", de 
Calanda. Ya somos viejos amigos de este grupo calandino, que nunca 
ha puesto objeción ni reparo a venir a Zaragoza a tocar y cantar ante 
sus paisanos, distinción que les agradecemos y que nuestros socios y 
amigos y el gran público premió con grandes aplausos, en unas horas 
en que el parque está en toda su salsa. 

Y a continuación regalos, muchos regalos mediante sorteos 
rápidos, con los ánimos y las mentes bien alegres por el vino de 
Valderrobres y de Lledó, que están presentes con nosotros todos los 
años, viejos y buenos amigos desde la fundación de la Casa; lástima 
que no cunda el ejemplo con más firmas de Teruel y algunas hasta se 
hayan negado a venir, con excusas peregrinas y pobres, y eso que la 
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Casa de Teruel paga siempre los productos que compra para ese día 
darlos gratuitamente como degustación y con el sello de Teruel. Pero 
allá ellos con sus mezquinos comportamientos y con su cortedad de 
miras y ambiciones. 

Ya tenemos un buen ramillete de empresas de aquí que poco a 
poco han entrado en nuestro juego de propagar una buena imagen de 
Teruel y lo deseable sería que también desde allí se contestase con 
calor a nuestras peticiones de colaboración. Podemos y queremos ser 
una correa de trasmisión entre los turolenses de aquí y los turolenses 
de allí y sin duda que algo estamos consiguiendo desde la fundación 
de la Casa en los ya un tanto lejanos años 1978-79 en que vimos la luz 
en firme. 

Finalizó la fiesta con una gran quemada de ron, riquísimo y 
con el regusto y la satisfacción de que un año más hemos cumplido, 
haciendo que ese día los turolenses se hagan dueños del Parque de 
Atracciones de Zaragoza y con los escasos medios de que esta Casa de 
Teruel dispone, haya para ganar tantos amigos. 
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