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TERUEL•
tante bien y que ya se han solicitado unas 150 medallas, tanto en
la capital como en pueblos de toda la provincia y de otras provincias próximas como Zaragoza o
Valencia.

Regalo para Reyes

La alcaldesa (c.) recibe su medalla del 800 aniversario de los Amantes de manos de “los mensajeros del amor” acompañada por Santa Isabel (i.) y Valmaña

‘Mensajeros del amor’ entregan
las medallas del 800 Aniversario
La alcaldesa recibió la primera y se han solicitado ya unas 150
I. M. T.
Teruel

La Medalla de los 800 Años de
los Amantes, que ha lanzado el
Centro de Iniciativas Turísticas
de Teruel (CITT) en colaboración
con el Ayuntamiento de Teruel
con motivo de este aniversario,

está teniendo una excelente acogida y ya son unas 150 las que se
han solicitado, desde que se presentó a mediados del pasado mes
de noviembre. Ayer comenzó su
reparto y fue la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la primera en recibir la suya de manos de los
mensajeros del amor.

Y es que el CITT ha querido
dar un toque especial a la entrega
de esta joya tan exclusiva y dos
jóvenes con unas sudaderas con
el logotipo del 800 Aniversario de
los Amantes llevarán en la capital las medallas a sus dueños.
“Queríamos hacer algo original y
por eso las medallas de la capital

se van a entregar con esta sorpresa a las personas a las que sus parejas se las regalen”, comentó el
presidente del CITT, Antonio
Santa Isabel, que señaló que acudirán a sus domicilios o en sus
trabajos.
Santa Isabel destacó que la
iniciativa está funcionando bas-

Además, el 3 de enero estarán en
la calle para poder hacerlas a
aquellas personas a las que les
cuesta más realizaron los trámites a través de internet porque
“es un muy buen regalo de Reyes”.
La alcaldesa se mostró muy
ilusionada durante este acto que
tuvo lugar en la plaza de la Catedral y recordó que cuando se presentó la medalla ya dijo que sería
la primera en solicitarla porque
le parece una estupenda iniciativa y que cubre una demanda que
había ya que aquellas personas
que sin cumplir 25 o 50 años de
casados quieren tener este símbolo de amor relacionado con Teruel ahora ya pueden hacerlo y
además con un diploma acreditativo.
La única condición para recibir esta medalla y el título que la
acompaña es hacerse socio del
CITT durante un año por 50 de
euros. El diploma conmemorativo que se entrega junto a la joya
en plata de ley está numerado y
personalizado con los nombres
de la pareja. Las solicitudes se
pueden enviar al Centro de Iniciativas Turísticas a través de la
dirección de correo electrónico
800@citteruel.com.
La medalla de los 800 años está realizada en plata de ley, de 37
milímetros de alto por 26mm de
ancho, en forma de lágrima invertida, en cuyo anverso en relieve se pueden apreciar las manos
de los Amantes de Teruel, y en el
reverso, en relieve también, contiene el logo conmemorativo de
este aniversario, con la imagen
de un corazón en cuyo interior
aparecen Diego e Isabel a punto
de besarse, bajo el cielo estrellado de Teruel.

Alfonso Blesa, nuevo
director de la Fundación
Antonio Gargallo
El Patronato trabaja en la organización
de la próxima edición de la UVT
Redacción
Teruel

El Patronato de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo de Teruel nombró ayer a su nuevo director. El profesor de la Escuela
Politécnica Alfonso Blesa sustituye en el cargo a José Manuel Latorre que ha estado al frente de la
institución desde enero del año
2013.
Alfonso Blesa se mostró agradecido por la confianza que ha
depositado en él el rector de la
Universidad de Zaragoza y el Patronato para ocupar este cargo y
señaló que quiere continuar trabajando en la mismas línea que
su antecesor, ya que aseguró que
Latorre “ha dejado el listón muy
alto” y que aseguró que ha des-

arrollado “una magnífica gestión”.
Una de las primeras tareas en
las que se centran ahora los esfuerzos de la Fundación Antonio
Gargallo es la planificación de la
próxima edición de la Universidad de Verano de Teruel. Precisamente, ayer se analizaron las
propuestas de cursos presentados, que eran más de cincuenta y
se realizó la selección de las actividades que se pondrán en marcha durante 2017.
Asimismo, Blesa también subrayó que se continuará potenciando la investigación de los
grupos universitarios de Teruel y
se trabajará en la proyección social y cultural del Campus turolense.
Los patronos de la Antonio

Imagen de archivo del profesor Alfonso Blesa, que ha sido nombrado nuevo director de la Fundación Antonio Gargallo

Gargallo son la Universidad de
Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de
Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, Caja Rural de Teruel, Cámara de Comercio de Teruel y Confederación Empresarial Turolense.

La Fundación se creó en el
año 2005 con el objetivo de favorecer la cooperación entre la Universidad de Zaragoza, las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón y
las instituciones y agentes socioeconómicos de la provincia

para el desarrollo del Campus
Universitario de Teruel, mediante
realización de acciones y puesta
en marcha de proyectos propios
o concertados con empresas o
instituciones públicas y privadas.
La organización de la UVT es una
de sus labores principales.

