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XIII Día de la Casa de Teruel en Zaragoza 
Actuaron la Banda de Música de Sarrión, el Grupo “Alegría de 

Alcañiz” y el Pastor de Andorra 
 

Un año más, la Casa de Teruel en Zaragoza, celebró su fiesta 
anual en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Con un atractivo 
programa, con actuación de la Banda de Música de Sarrión y el grupo 
folklórico "Alegría de Alcañiz" y "el Pastor de Andorra", así como la 
entrega de los importantes premios y trofeos de los concursos de 
Fotografía y de Pintura. 

Hace trece años que la Casa de Teruel creó esta fiesta, acogida 
desde el principio con gran cariño por los asociados, así como por la 
Diputación Provincial de Teruel, que subvenciona la banda de música 
y el grupo de jota, siempre de la provincia de Teruel; sin esa ayuda 
valiosa, la fiesta no sería igual, junto a la ayuda que nos prestan otras 
instituciones de Zaragoza y firmas comerciales de Teruel y Zaragoza, 
a quienes una vez más les damos las gracias. 

Salvado lo anteriormente dicho, dejando bien sentado que sin 
esas ayudas, consistentes siempre en obsequios para sortear entre los 
asistentes a la fiesta y propaganda diversa, conviene hacer ciertas 
aclaraciones, para despejar sutilezas y salidas inadecuadas de 
espectadores pasivos, para que quede constancia clara de hechos que 
se vienen produciendo desde que la Casa viene celebrando esta fiesta, 
hechos que nos desagradan, aunque no nos acobardan. 

No somos desleales, ni soberbios, ni desagradecidos, ni 
olvidadizos con nuestra tierra de origen. Pero sí que tenemos sobradas 
razones para discrepar por el comportamiento y pasotismo que hacia 
nuestra Casa demuestran claramente muchos turolenses de Teruel, 
organismos e instituciones, dejando bien claro la honrosísima y 
valiosa colaboración de la Diputación de Teruel y sus regidores más 
directos. Cierto que tampoco los zaragozanos y sus instituciones y los 
turolenses que viven aquí, hablamos de turolenses relevantes, se 
mueven diligentemente cuando reclamamos su colaboración o ayuda. 
Tenemos sobrada experiencia para emitir estos juicios y paciencia a 
prueba para seguir hacia delante con una asociación que está haciendo 
mucho, sin espectaculares gestos de tribuna, por el nombre de Teruel, 
de Zaragoza y de Aragón. 

La Casa de Teruel en Zaragoza merece un mejor trato, por 
parte de Teruel sobre todo y también por parte de Zaragoza, donde 
ejercemos a diario nuestra función cultural y cívica. 
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Pocos paisanos significados, no socios, de Teruel y Zaragoza, 
a quienes con tanto cariño invitamos a la fiesta, se dignan hacernos 
una visita para departir con nosotros unos momentos, que estamos 
seguros serían gratificantes para todos, degustando nuestros 
productos; y porque no somos, en modo alguno, una asociación 
excluyente ni clasista. Sepan que calor, camaradería, patriotismo, 
sinceridad, no les faltaría. 

Somos así en Teruel, en Zaragoza, en Aragón, ¡qué le vamos a 
hacer! Derrochamos cortesía, generosidad, desprendimiento, cariño, 
diligencia y eficacia hacia los otros; para los nuestros frialdad 
absoluta, cuando no desprecio, intolerancia, incluso censura o 
penalizaciones. 

Pero ya ven ustedes. Terminada una fiesta ya estamos 
preparando la del año próximo, con la total seguridad de que volverá a 
ser un éxito y que volveremos a encontrar amigos. Gastaremos 
muchos miles de pesetas, ahorradas con la dinámica de la hormiga, 
con la seguridad de que estamos haciendo una buenísima inversión 
social; porque nos gusta que se hable bien de Teruel y sus gentes, de 
Zaragoza y de todos los aragoneses. Vendrán los de siempre y otros 
nuevos y se llevarán otra vez un trocito de Teruel a sus casas. Con eso 
nos consideramos bien pagados. 

Para los demás, para quienes pasan de largo, a quienes no 
quieren visitarnos, saber algo de nosotros; los que no han querido 
nunca ayudarnos y nos ignoran por completo, carguen todos con sus 
culpas. Pero que sepan que estamos aquí como sus amigos, 
embajadores de Teruel en la gran capital de la región. Juntos 
podríamos hacer tantas cosas... 
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