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TERUEL. “Hacía mucho frío. Yo
iba con mi madre, mi abuela, que
era una mujerona, y mi hermano.
No tenía miedo a pesar de que los
proyectiles pasaban por encima
de nuestras cabezas”. Isabel, que
ahora tiene 71 años, recuerda,
animada por una foto que acaba
de descubrir, su evacuación de
Teruel por las fuerzas republica-
nas en enero de 1938. En la ins-
tantánea, aparece su imagen, la de
una frágil niña de seis años acom-
pañada de su familia, y la de un
grupo de vecinos ateridos por las
bajas temperaturas que salen de
la ciudad camino de Valencia. 

La foto forma parte de la mues-
tra de treinta instantáneas que se
ha podido ver durante la última
semana en la Cámara de Comer-
cio. La exposición ha estado
abierta paralelamente a las IV Jor-
nadas sobre la Guerra Civil, orga-
nizadas por la Asociación Batalla
de Teruel (Abate) con el apoyo
del Ayuntamiento, la Diputación
Provincial y la Fundación Siglo
XXI (Caja Rural y la Cámara de
Comercio).

“Me vi reflejada en esa foto y se
lo dije a mi marido rápidamente”,
dice Isabel. Nunca hubiera ima-
ginado que entre los republicanos
que observaban su evacuación se
encontraba un fotógrafo, Agustí
Centelles, que la inmortalizaría
en medio de aquel triste episodio.
Añade, sin temor a equivocarse,
que aquella pequeña que avanza
en medio de un grupo de evacua-
dos junto a su madre -oculta tras
el fardo de ropa que porta una an-
ciana en primer plano- es ella. “Al
ver la imagen, me reconocí al ins-
tante. Aún recuerdo el abrigo que
llevaba. Se me había quedado pe-
queño y mi madre lo adaptó para
que siguiera usándolo”. 

La mujer explica que salió de la
ciudad por la Cuesta del Carraje-
te, el mismo camino que siguie-
ron varios miles de turolenses
evacuados ante la inminencia del
asalto definitivo a la ciudad por
las tropas de Franco. Entonces
eran las afueras de la ciudad pero
ahora se trata de una vía plena-
mente urbana. “Al final de la
Cuesta, nos subieron a un camión
y nos llevaron a Valencia”. El re-
cuerdo más persistente de aque-
llos duros momentos son las ba-

jas temperaturas. Abrigos, man-
tas, pañuelos; todo servía para
protegerse del intenso frío. Su
marido, que vivió la misma expe-
riencia, apunta que “los soldados
iban casa por casa avisando de
que había que evacuar”.

A pesar de las penalidades, re-
memorar aquellos instantes no
reverdece una experiencia vivida
como un trauma. De la mano de
su madre y en compañía de su
abuela se sentía segura. Recuer-
da que su hermano, de edad simi-
lar a la suya, sin ninguna con-
ciencia del peligro que le rodea-
ba, “se adelantó unos metros al
resto de la familia e iba canturre-
ando el “Cara al sol” -el himno
franquista-, y eso lo hacía dentro
de una columna evacuada por los
republicanos”. 

Isabel pasó año y medio en Va-
lencia. Afirma que en la capital le-
vantina fue “muy bien tratada”
por los vecinos, que se preocupa-
ron de atender a su familia en la
medida de sus posibilidades. “Co-
mo alojamiento improvisado -di-
ce-, nos ofrecieron una casa que
había sido bombardeada y que es-

taba medio derruida, y allí nos
instalamos. Los valencianos nos
ayudaron mucho”. 

Después de vivir desplazada en
Valencia, emprendió con sus fa-
miliares el camino de regreso a
Teruel. Se encontraron una ciu-
dad desolada y su casa completa-
mente desmantelada. “No había
ningún mueble ni menaje ni vaji-
lla. No quedaba nada dentro”, re-
lata. La carpintería había desapa-
recido, probablemente consumi-
da por los soldados en hogueras
para soportar el crudo invierno
de 1937 a 1938. No había cristales
en las ventanas ni restos del mo-
viliario. “Mi padre puso sacos en
las ventanas y nos tuvimos que
sentar en cajas. Otra caja hacía las
veces de mesa y esos eran nues-
tros enseres para volver a empe-
zar. No teníamos nada, sólo ham-
bre y miseria”, recuerda. Pero, por
encima del sufrimiento asociado
a la contienda, verse reflejada -tal
como era hace sesenta y cinco
años- en la exposición sobre la
Batalla de Teruel le hizo, sobre to-
do, “mucha ilusión”.

LUIS RAJADEL

Una mujer revive su evacuación en
la batalla de Teruel gracias a una foto 
Se identificó en una instantánea tomada en enero de 1938 a un grupo de evacuados. La
imagen se expuso al público durante las Jornadas sobre la Guerra Civil, recién clausuradas

Isabel -la niña que aparece a la derecha del grupo-, durante la evacuación de la ciudad en 1938. ARCHIVO IET

Los jabalíes causaron siete
accidentes el fin de semana
La irrupción de jabalíes en las ca-
rreteras provocó el pasado fin de
semana siete accidentes de tráfi-
co, afortunadamente sin que se
registraran daños personales. Los
siniestros se produjeron en Ru-
bielos de Mora, Aguaviva, Cala-
mocha, Valjunquera, Calamocha,
Bronchales y Alcañiz. Ecologistas
en Acción-Otus alerta de la posi-
ble relación entre las batidas de
caza y la presencia de los anima-
les en las calzadas con el consi-
guiente riesgo de accidentes.

Exposición de documentos
históricos de Valderrobres
La Asociación para la Recupera-
ción del Patrimonio de Valderro-
bres (Repavalde) y la parroquia
de la localidad organizan una ex-
posición de documentos proce-
dentes del archivo parroquial los
días 6 y 7 de diciembre. Entre los
documentos que podrán verse,
destacan referencias a la epide-
mia de cólera de 1735, al naci-
miento de la soprano Elvira de
Hidalgo, a la defunción del peda-
gogo Santiago Hernández, a la
guerra de secesión catalana y a las
guerras carlistas. 

Los grupos de Los Amantes
conocen sus ubicaciones
Los grupos que participan en la
recreación de Las Bodas de Isa-
bel de Segura se reunirán el jue-
ves, día 2, en el salón de actos de
la Cámara de Comercio a las
20.30 para conocer la ubicación
asignada a cada agrupación en el
marco de la fiesta. Por otro lado,
hoy, día 30, se celebra en el Cen-
tro Social del Arrabal a las 18.00
una sesión de cuentacuentos in-
fantil en la que participarán alum-
nos del taller de iniciación al
cuentacuentos de “Tu ocio alter-
nativo”.

Loscos celebra su segunda
Feria de San Andrés
Loscos celebrará durante los días
4 y 5 de diciembre la segunda edi-
ción de la Feria de San Andrés, or-
ganizada por el Ayuntamiento
con el apoyo de la coordinadora
de asociaciones del alto Aguasvi-
vas (Albayar). La feria quiere ser-
vir de revulsivo del medio rural
en la zona y de punto de encuen-
tro entre empresarios y vecinos
del entorno. Se centrará en la pro-
moción de los sectores del turis-
mo, el comercio, la artesanía y la
cultura.

Jatiel celebra las fiestas 
en honor de San Javier
La localidad de Jatiel celebra del 3
al 7 de diciembre las fiestas patro-
nales en honor de San Francisco
Javier. Entre las actividades pre-
vistas figura la presentación del
primer anuario de la Fundación
Cultural Bajo Martín en la cripta
gótica. Uno de los actos más tra-
dicionales es el encendido de una
monumental hoguera a las 22.30 el
día 4. Los interesados en partici-
par en la recogida de la leña debe-
rán acudir a las 9.15 al Ayunta-
miento. La programación incluye
actividades culturales y lúdicas. 

Breves

El Ayuntamiento pide una modificación en la autovía
La obra corta un camino
vecinal muy utilizado en-
tre los barrios rurales de
Caudé y Concud

TERUEL. El Ayuntamiento de Te-
ruel pedirá una obra comple-
mentaria de la autovía Mudéjar
para evitar que la construcción de
esta infraestructura corte un ca-
mino vecinal entre los barrios ru-
rales de Caudé y Concud. El ple-
no municipal aprobará hoy, pre-
visiblemente, dirigirse al Minis-
terio de Fomento para que cons-
truya un paso elevado que permi-

ta salvar la autovía a la pista que
une las dos pedanías citadas.

La concejala delegada de Ba-
rrios Rurales, Montserrat Bene-
dicto, explicó que el proyecto de
la autovía corta el paso a un ca-
mino “muy transitado” que dis-
curre entre Caudé y Concud. Be-
nedicto explicó que los usuarios
de esta pista tendrán que descri-
bir un rodeo y salvar la autovía
por el paso habilitado para la fu-
tura vía verde del tren minero. 

La concejala añadió que el ca-
mino entre las pedanías se con-
vertirá en breve en una pista as-
faltada por lo que su utilización
irá, previsiblemente, en aumento.

Ante la imposibilidad de modifi-
car el proyecto de la autovía, ya
en ejecución, el Consistorio pide
a Fomento que ejecute una ac-
tuación complementaria consis-
tente en un paso elevado para dar
continuidad al camino vecinal.

La afección hacia esta vía de
comunicación se podría haber
hecho constar en la exposición
pública del proyecto de la autovía
Mudéjar, pero debió de pasar de-
sapercibida. Benedicto se mostró
confiada en la receptividad de Fo-
mento porque el coste de la obra
que se demanda es “insignifican-
te” respecto al presupuesto del
tramo de la autovía afectado, el

comprendido entre Teruel y San-
ta Eulalia. El acuerdo de pedir la
obra complementaria se tomó
por unanimidad en la Comisión
de Infraestructuras.

Por otro lado, el pleno aproba-
rá el convenio para completar la
financiación de la reforma de la
plaza de la Judería con cargo al 1%
Cultural del Ministerio de Fo-
mento y la cesión a la DGA de un
solar en el “Ensanche del Ensan-
che” para construir el segundo
centro de salud de la ciudad. El
actual ambulatorio se encuentra
saturado y con problemas de ac-
cesibilidad.

L.R.

LA EXPOSICIÓN

30
La exposición sobre la Batalla de
Teruel que ha podido verse du-
rante la última semana constaba
de 30 fotografías. Entre los au-
tores figura Agustí Centelles, que
recogió imágenes de la evacua-
ción de la población civil en ene-
ro de 1938.

LAS JORNADAS

■ Contenidos Del 23 al 26 de
noviembre se han celebrado dis-
tintas actividades sobre la Gue-
rra Civil en Teruel.
■ Conclusiones Los expertos
participantes y los organizadores
-Abate- coinciden en resaltar las
excelentes posibilidades de la
ciudad como sede de un centro
de interpretación sobre la con-
tienda.


