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Los estudiantes de Ba-
chillerato de los cinco
institutos públicos tu-

rolenses tuvieron la oportu-
nidad de conocer más sobre
la Guerra Civil Española, de
la que este año se cumple el
70 aniversario de su inicio.

La actividad, organizada
por el Departamento de Geo-
grafía e Historia del IES
Santa Emerenciana, iba diri-
gida no sólo a los alumnos
de este centro sino también a
los del Segundo de Chomón,
Francés de
Aranda, Ibá-
ñez Martín y
la Escuela de
Arte de Te-
ruel. Para dar
cabida a todo
el alumnado,
se desarrolló
en el salón de
actos de la Facultad de Cien-
cias Humanas y Sociales de
Teruel.

Bajo el título, La Guerra
Civil Española: Revolución
y Contrarrevolución, la pro-
fesora de Historia Contem-
poránea de la Universidad de
Zaragoza, Pilar Salomón,
desgranó las causas que pro-

Charla sobre
la contienda
española
Los alumnos de Bachillerato
profundizan sobre la Guerra Civil
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El instituto Santa Eme-
renciana de Teruel ha
organizado esta se-

mana sus jornadas culturales
con una gran variedad de ac-
tos lúdicos, didácticos y de
convivencia.

Las actividades comenza-
ron ayer. Los chicos de pri-
mero de ESO viajaron a Al-
barracín para realizar un iti-
nerario botánico a la Fuente
Cabrerizo. Los de segundo
estuvieron en Zaragoza visi-
tando la Basílica del Pilar, la
Catedral de La Seo y el Pala-
cio de la Aljafería. Los de
cuarto conocieron el castillo
de Peracense y los de pri-
mero de Bachillerato estarán
dos días en Madrid, para ver
el Prado, la exposición Fa-
raón e ir al teatro.

Mientras, en Teruel se re-

alizaron varias actividades:
una gymkana en inglés para
los de tercero de ESO, un ta-
ller de creación de empresas
para segundo de Bachille-
rato y para los ciclos forma-
tivos hubo una charla sobre
prevención de riegos labora-
les. 

También se organizó una
actividad para los padres,
una conferencia bajo el título
¿Qué estilo de padres necesi-
tan nuestros adolescentes
hoy?.

Durante el día de hoy con-
tinuarán las excursiones con
visitas al Museo de Teruel
(primero de ESO), a Albarra-
cín (segundo de ESO) y a Al-
cañiz (cuarto).

Los estudiantes de Bachi-
llerato participarán en un ta-
ller de sexualidad y los de ci-

El centro celebra
sus jornadas
culturales
Viajes, talleres y convivencia

Alumnos del IES Santa Emerenciana en uno de los talleres realizados ayer 

Alumnos de  segundo de Bachillerato, en el salón de actos de la Facultad

El director del IES Santa Emerenciana y Pilar Salomón

vocaron el inicio de la con-
tienda. Para ello situó a los
alumnos en el contexto polí-
tico y social de la España del
primer tercio del siglo XX.

Salomón les explicó que
hay que desterrar el “dua-
lismo”, que se achaca a la
Guerra Civil, ya que en la
contienda española se dieron
“muchas guerras paralelas y
latentes”, citando al historia-
dorJulián Casanova.

La profesora explicó por
qué fracasó el golpe militar

de 1936 que
provocó el
inicio de la
Guerra Ci-
vil.
Apuntó que
en la Es-
paña rural
triunfó la
sublevación

y la España urbana, a excep-
ción de ciudades como Sevi-
lla y Zaragoza, se mantiene
leal a la República.

Esta dualidad social no se
corresponde, sin embargo,
con una dualidad política ya
que se dan varias tendencias
como un reformismo demo-
crático, el autoritarismo o

una revolución colectiviza-
dora.

Salomón explicó por qué,
tras cinco años de República,
se produce una sublevación
militar que tenía como obje-
tivo una “contrarrevolución
preventiva” para evitar una
revolución que supusiera
una ruptura radical con el
pasado. No evitó, sin em-
bargo, que la revolución lle-
gara y que durante un corto
espacio de tiempo se produ-
jera en zonas donde la Repú-
blica se mantenía.

La charla de Pilar Salo-
món sirvió para acercar las
causas y el desarrollo de la
Guerra Civil a los estudian-
tes de Bachillerato.

La profesora
Pilar Salomón
explicó las
causas del
enfrentamiento

clos formativos hablarán de
Juventud y compromiso polí-
tico.

Los actos se cierran con
una gran fiesta de conviven-
cia prevista para el jueves, 30

de marzo. Todos los miem-
bros de la comunidad educa-
tiva pasarán el día en Fuente-
cerrada donde habrá activi-
dades deportivas y una gran
paella. 

Estos días pueden verse
también dos exposiciones en
este centro educativo una so-
bre fotografía matemática y
otra sobre la trayectoria de
“Teruel existe”.


