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 “En Teruel probaron las tácticas para la II Guerra Mundial” 

La Batalla centra la segunda parte de la I Semana de 
Historia Turolense 

P. F. / Teruel 
La Batalla de Teruel centra desde ayer la Primera 
Semana de Historia Turolense organizada por el 
Ayuntamiento, con motivo del 70 aniversario de su 
inicio, que comenzó el 15 de diciembre de 1937. 
Durante más de dos meses, hasta el 22 de febrero de 
1938, Teruel se escuchó a nivel internacional por el 
enfrentamiento que republicanos y sublevados tuvieron 
en este frente y por las duras condiciones en las que se 
produjo. 
 
En la conferencia de ayer, en el Museo de Teruel, el 
historiador Valentín Solano explicó la evolución de la 
Batalla de Teruel a partir de documentación inédita. 
Realizó una presentación con datos desconocidos 
centrándose en los aspectos militares, como el ataque, 
las trincheras, la preparación de los bombarderos y con 
detalles desconocidos sobre el día a día de la parte militar de la batalla. La mayoría procedían del Archivo de la Guerra 
Civil de Ávila. 
 
Solano recordó que la Batalla de Teruel fue el ensayo de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial: “Se probaron las 
tácticas, las armas y los materiales, fue un ensayo para unos y para otros de cara al conflicto mundial”. 
 
Un ejemplo fue el avión Stuka alemán. “Su primer uso militar en un combate lo tuvo en la Batalla de Teruel con la 
legión cóndor alemana, también la primera bomba de 500 kilos se utilizó aquí”, indicó.  
 
Además, “hubo novedades a nivel mundial, que desgraciadamente contribuyeron a incrementar el número de pérdidas 
humana”, concluyó. 
 
Hoy, a las 20 horas, la conferencia correrá a cargo del historiador Jesús Núñez, que hablará sobre la Batalla de Teruel 
en el Archivo del General Varela. 

Exposición 
 
Dentro de la Semana de Historia Turolense y coincidiendo con las conferencias, hasta este domingo se expone una 
muestra de 68 libros sobre la Batalla de Teruel, coordinado por Valentín Solano, que explicó que la mayoría hace 
referencia a esta batalla de forma monográfica o en gran parte de su contenido.  
Más información en la edición impresa 

 


