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Mirambel

Las Agustinas reabren el
convento 452 años después

El Convento de las monjas Agus-
tinas de Mirambel abrió ayer por
primera vez sus puertas desde su
fundación hace 452 años, tras
haber sido sometido a un proce-
so de rehabilitación con cargo al
Fondo de Inversiones de Teruel
(Fite), en colaboración con el
Inaem y el ayuntamiento del
municipio y de la Iglesuela del
Cid.

Los consejeros de Presidencia,
Vicente Guillén, y
Educación, Cultu-
r a y D e p o r t e ,
M a y t e P é r e z ,
inauguraron ayer
la rehabilitación
de este inmueble,
de gran interés
patrimonial en
Mirambel. En la
p l a n t a b a j a s e
han ubicado la
oficina de turis-
mo y el Centro de
Interpretación de
Arquitectura del
Maestrazgo, hasta
ahora localizados
e n e l a y u n t a -
miento. Además,
en la misma altu-
ra, las antiguas
cocinas se han re-
convertido en sa-
las de exposicio-
nes, en cuya plan-
ta superior se alojan unas pintu-
ras murales que se han encon-
trado y que están pendientes de
ser restauradas.

Para dinamizar el uso del es-
pacio se va a incluir el convento
en el circuito de exposiciones
del departamento de Educación,
Cultura y Deporte a través de la
dirección general de Cultura y
Patrimonio. La consejera de Cul-
tura anunció asimismo que el
departamento ha iniciado ges-
tiones para que la primera sede
de la exposición itinerante Reco-
nociendo el Patrimonio español en

Europa, de la asociación Hispania
Nostra –miembro de Europa
Nostra–, que este año celebra su
40° aniversario, sea Mirambel.

El centro religioso fue funda-
do por cuatro monjas de la or-
den de San Agustín, procedentes
del convento de Nuestra Señora
de la Esperanza de Valencia. En
1564 tomaron posesión de la er-
mita de Santa Catalina Mártir,
que se convirtió en la casa de la
comunidad y, el hospital anejo a
la ermita en las dependencias

del convento. Fue un convento
muy significativo con capacidad
económica, debida a las abun-
dantes vocaciones provenientes
de las familias más poderosas de
la zona. Además, contribuyó a la
fundación de otros conventos de
clausura femenina de la orden
entre los Siglos XVI a XVIII como
Morella, Santa Mónica, San Ma-
teo o Ulldecona. En 1980 las
monjas abandonaron Mirambel
para trasladarse a Benicasim,
donde sigue viva la comunidad
con el nombre de Convento de
Nuestra Señora de Mirambel. H

Teruel honra al amor con
su homenaje a 51 parejas
b
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Capital

Los matrimonios
y varias entidades
recibieron la medalla
de los Amantes

Teruel fue escenario
ayer de un nuevo ho-
menaje al amor, esta
vez con la entrega de

medallas de los Amantes, de oro
y plata, a 51 matrimonios de la
ciudad, del resto de Aragón y de
toda España, incluso de Andorra
como novedad. En el ya tradicio-
nal homenaje se incluyeron di-
versas entidades y personalida-
des destacadas.

Los actos, que impulsa el Cen-
tro de Iniciativas Turísticas de
Teruel (CITT), comenzaron en
realidad antes de ayer, con la en-
trega de la medalla de oro de los
Amantes a Mensajeros de la Paz.
La ceremonia se adelantó por-
que el representante de la
oenegé, el padre Ángel, quería
recogerla personalmente y no
podía hacerlo ayer.

Sí pudieron el resto de pre-
miados o sus representantes, co-
mo al torero Enrique Ponce, la
Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel y Caja Rural de Teruel,
todos galardonados con la me-
dalla de plata.

INTERNACIONAL / Pero el acto
más emotivo de este fin de sema-
na del amor fue una vez más el
homenaje a los matrimonios
que cumplían sus bodas de oro y
plata. Este año la gran novedad
fue la ampliación del galardón a
escala internacional, con la pre-
sencia de la pareja formada por
Josep García Buges y Carme Cap-
devila Blanco, del Principado de
Andorra. Junto a ellos acudieron
parejas de Teruel ciudad y pro-

vincia, Zaragoza, Huesca, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, La
Rioja, Madrid y País Vasco.

Los actos del CITT comenza-
ron ya el viernes, con la recep-
ción de los matrimonios, pero
fue ayer por la tarde cuando reci-
bieron el homenaje propiamen-
te dicho en la iglesia de San Pe-
dro, y luego la cena de gala en el
restaurante El Milagro. Hoy tam-
bién tendrán su momento de
gloria con la foto de familia en
la escalinata de la ciudad, tras

haber visitado el Mausoleo de los
Amantes y el templo donde fue-
ron recibidos ayer.

Por la mañana el protagonis-
mo fue para las entidades pre-
miadas, en el salón de Plenos del
Ayuntamiento de Teruel. La al-
caldesa, Emma Buj, se encargó
de la entrega de la mayoría de
los galardones. El rector de la
Universidad de Zaragoza, Ma-
nuel López, acudió para recoger
el reconocimiento a la politécni-
ca de Teruel. H
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33 Los matrimonios honrados por sus bodas de oro, ayer, en la iglesia de San Pedro.
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33 Los premiados con las medallas, en el ayuntamiento.
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33 La alcaldesa Emma Buj entregó la distinción al rector Manuel López.
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33 Inauguración del convento, ayer.
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