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Localidad Habitantes Número Habit. Variación
por est. 1997-2002

Albarracín 1.028 24 42,8 50,0%
Valderrobres 1.945 31 47,6 47,6%
Sarrión 1.018 16 63,6 6,7%
Mora de R. 1.370 21 65,2 - 4,5%
Santa Eulalia 1.178 14 84,1 11,9%
Calamocha 4.155 47 88,4 7,7%
Utrillas 3.217 35 91,9 25,0%
Alcañiz 13.708 117 117,2 9,3%
Calaceite 1.172 10 117,2 - 23,1%
Monreal del C. 2.382 20 119,1 5,3%
Más de las M. 1.448 12 120,7 20,0%
Cella 2.864 23 124,5 9,5%

Teruel 31.506 245 128,6 3,4%
Montalbán 1,565 12 130,4 - 14,3%
Alcorisa 3.318 25 132,7 0,0%
Puebla de H. 1.074 8 134,3 - 33,3%
Calanda 3,496 26 134,5 18,2%
Albalate del A. 2.221 15 148,1 15,4%
Andorra 7.868 72 151,3 - 11,9
Híjar 1.901 12 158,4 0,0%
Escucha 1.094 4 273,5 - 33,3%

Huesca 208.963 2.208 94,6 8,1%
Teruel 137.342 1.171 117,3 1,7%
Zaragoza 871.209 6.432 135,4 12,8%
ARAGON 1.217.514 9.852 124,1 10,3%
ESPAÑA 41.837.894 302.186 138,5 7,8

BARES Y RESTAURANTES EN LA PROVINCIA Municipios de más de 1.000 habitantes - Año 2002

M.J.E / Teruel/Escucha
Si todos los vecinos censa-
dos en Albarracín se distri-
buyesen por los bares y res-
taurantes de la localidad, en
cada uno entrarían 43 perso-
nas, pero si hiciesen lo mis-
mo los habitantes de Escu-
cha estarían bastante más
apretados, pues serían 273.
Son los puntos extremos, en-
tre los ayuntamientos de más
de 1.000 habitantes, en una
provincia donde correspon-
de un bar o restaurante por
cada 117 habitantes, cifra
que en conjunto de Aragón
sube hasta 124 y en el de Es-
paña a 138, según datos re-
cogidos por La Caixa en el
“Anuario Económico de Es-
paña” del año 2003.

La provincia cuenta con
1.171 establecimientos de
este tipo, de los cuáles 245
están en la capital y 117 en
Alcañiz. Son cifras que co-
rresponden al año 2002, y en
relación con su población la
máxima densidad correspon-
de a Albarracín, que dentro
de la comunidad autónoma
sólo se ve superado por cua-
tro municipios del Pirineo
oscense: Sallent de Gállego,
Benasque, Aínsa-Sobrarbe y
Biescas. En la provincia, tras
la ciudad monumental desta-
ca Valderrobres, con 31 lo-
cales que suponen uno por
cada 63 vecinos; Albarracín
y la villa del Matarraña han
registrado, además, el mayor
incremente de este tipo de
establecimientos entre 1997
y 2002: un 50 y un 47,6 por
ciento respectivamente.

Dos municipios de Gú-
dar-Javalambre se posicio-
nan a continuación: en Sa-
rrión hay 64 censados por
cada bar o restaurante, uno
menos que en Mora de Ru-
bielos. En general, tal como
refleja el cuadro adjunto y
con la salvedad de Valderro-
bres, la menor densidad co-
rresponde a municipios de la
Tierra Baja, con excepción
de Escucha en las Cuencas
Mineras; tan solo Leciñena
(Zaragoza) tiene menos en
Aragón, pues le correspon-
den 325 vecinos por cada
uno.

Huesca es la provincia
con mayor proporción de es-
tos establecimientos, y Te-
ruel supera a Zaragoza.

Albarracín y Escucha, municipios
con más y menos bares de Teruel
Tienen, respectivamente, uno por cada 43 y 273 vecinos, según datos de 2002

El dato

117
habitantes

hay en la provincia por cada
bar o restaurante, menos
que en Aragón y España

Con cuatro (o seis) basta
El hostal Escucha -que tie-
ne habitaciones, restaurante
y bar- es el clásico de la lo-
calidad, el de toda la vida,
el más antiguo; ya lo era
cuando su actual gerente,
Dolores Bellido, llegó a la
villa minera hace 28 años
procedente de Cella. Al ha-
cer un recuento cita seis ba-
res y restaurantes en el mu-
nicipio frente a cuatro del
informe; quizá el teleclub
no entre en esta categoría y
el restaurante minero sea
demasiado reciente para es-
tar en el mismo, ya que
abrió hace un año. Pero en
todo caso cree que son sufi-
cientes, “está la cosa muy
floja, para la gente del pue-
blo hay muchos bares”. Re-
calca que cada vez cuentan
con menos vecinos a raiz de
la crisis de la minería y lo
notan; parte de sus clientes
son viajeros de paso que pa-
ran a tomar un café o a co-
mer. Pero también están los
parroquianos del pueblo,
que acuden indistintamente
por la mañana o por la tar-
de. Añade que el turismo es
escaso, ha aumentado con
la apertura del museo mine-
ro que cuenta con su propio
restaurante, pero los gusta-
ría que los visitantes no se
limitasen a ver este exitoso
recinto, sino todo el pueblo.

El caso de Rocío Rodrí-
guez es muy distinto, se tra-
ta de una joven sevillana
que hace un año se hizo car-

go del bar Parque, donde
como en el anterior al me-
diodía apenas hay unos po-
cos parroquianos. Aunque
un pueblo de Teruel es muy
distinto de su ciudad natal -
y no solo por la diferencia
de calor- afirma que el ne-
gocio “lo llevo bien”, y co-
mo Dolores Bellido afirma
no notar la escasez de com-
petencia que reflejan las es-
tadísticas.

Dos establecimientos de Escu-
cha, regentados por mujeres.
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Cáritas informa:
Que durante el próximo mes de agosto, y debi-

do a las obras que se realizarán en San
Nicolás, el proyecto A Todo Trapo 

permanecerá cerrado y no se recogerá ropa. 

Rogamos no lleven ropa durante este mes.
Gracias por su colaboración.


