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Los extranjeros y el retorno de
emigrantes no frenan la despoblación
En noviembre del año pasado la provincia tenía un total de 135.858 vecinos

De cifras y datos

M.J.E. / Teruel
“Ha sido sobre todo gracias a
los inmigrantes extranjeros,
como en todos los sitios”, ex-
plicaban desde la secretaría
del Ayuntamiento de Canta-
vieja, municipio que entre
enero y noviembre del año
pasado ganó 72 habitantes,
cifra únicamente superada en
la capital e igualada por Al-
corisa, dos lugares cuya po-
blación es alrededor de 40 y
5 veces superior, respectiva-
mente.

Pero este excelente com-
portamiento que refleja Can-
tavieja en el último censo de
población, correspondiente
al 1 de noviembre del año
pasado y hecho público por
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) a finales de ju-
lio, es una excepción. Con
respecto a la anterior revisión
padronal del 1 de enero, es
decir, once meses antes, tan
solo 79 municipios de la pro-
vincia han ganado población,
diez la mantienen invariable,
y los 147 restantes presentan
una tendencia negativa. En
su conjunto la provincia pasa
de 136.233 a 135.858 veci-
nos, 375 menos. Cifra que
posiblemente sería peor sin
la importante captación de
ciudadanos de otros países
impulsada en gran parte por
la Asociación de Municipios
contra la Despoblación que
surgió hace pocos años en
Aguaviva.

Castellote ha sido otro de
los municipios más benefi-
ciados por el censo, con una
ganancia de 61 vecinos en
once meses. Pero si en Can-
tavieja la mayoría de los
“nuevos” son paquistanies,
aquí “han venido familias de
fuera, pero extranjeras las
menos”, explicó la teniente
de alcalde Angeles Carceller.
Una de cinco personas se ha
hecho cargo del camping,
otra con dos hijos del hos-
tal... La mayoría emigraron
en su día y han vuelto “por-
que como en el pueblo no se
vive en ninguna parte”. Tam-
bién ha regresado algún jubi-
lado, gente que se fue prefe-
rentemente a Barcelona y sus
alrededores. 

Entre los pueblos peque-
ños, el mayor crecimiento
correspondió a Tramacasti-
lla, que pasó de 120 a 135
vecinos. En la secretaría de
la Comunidad de Albarracín,
sita en dicha localidad, mani-
festaron que “ha venido una
familia de colombianos, aun-
que de momento solo están
los padres, y también una de
valencianos”. Además, va-
rias personas que trabajan
allí se han empadronado en
el Ayuntamiento.

Cretas, con una ganancia

Paraguayos en Albarracín, que ganó 13 habitantes; el mayor crecimiento de los últimos años

Valderrobres es una de las localidades con mejor comportamiento demográfico de la provincia

de 41 habitantes, también
entra en este grupo de pue-
blos afortunados, gracias
principalmente a “un pe-
queño pero importante co-
lectivo de personas rumanas,
doce o quince, entre ellas al-
gunas familias completas”.
El alcalde, Antonio Llierda,
destacó que la mayoría tie-
nen una sólida preparación
tanto cultural como profesio-
nal. “Suelen llegar vía Alca-
ñiz, que es el punto de refe-
rencia de estas personas”. El
regidor apuntó que comien-
zan sin permiso de residen-
cia en tareas agrícolas y

poco a poco se van inte-
grando sin problemas. Con-
siguen contratos en “Arco
Iris” y otras compañías, e in-
cluso los hay que trabajan en
Alcañiz pero mantienen su
residencia en el pueblo, “di-
cen que el carácter de la
gente de Cretas les resulta
acogedor y abierto”.

Como en Castellote, tam-
bién han regresado personas
que emigraron en su día, en
algún caso con sus hijos tras
una separación matrimonial.
Llierda dijo que los 591 ha-
bitantes del censo de enero
de 2001 fue “un mínimo

histórico”, y “si hubieran
más oportunidades de tra-
bajo vendría más gente”,
pues no hay problemas de
vivienda.

Según el censo, el au-
mento en términos relativos
más espectacular se dio en
Monforte de Moyuela, al
pasar de 58 a 77 vecinos,
¡un 33% más! Pero el al-
calde, Pedro Angel Gadea,
precisó que no es la reali-
dad: se debe a que por un fa-
llo técnico en una revisión
anterior les “quitaron” un
montón de vecinos, que
ahora recuperan.

■ Adiós al centenar. En el
último censo cuatro mu-
nicipios perdieron la ba-
rrera del centenar de ha-
bitantes, necesarios para
regirse por un Ayunta-
miento al uso -con al-
calde y concejales- y no
mediante el sistema de
concejo abierto. Son
Fuentes de Rubielos, Pe-
racense, Villar del Salz y
Fórnoles. En
Tronchón ocurre lo con-
trario, pues pasa de 94 a
102 vecinos.

■ Grandes pequeñas
pérdidas. Variaciones
pequeñas en el censo de
pueblos muy poco pobla-
dos se traducen en gran-
des cambios a nivel por-
centual; por eso en cua-
tro municipios con menos
de 50 vecinos la pérdida
de unos pocos se refleja
en un descenso del
censo superior al 20%
Son Valdecuenca, El Va-
llecillo, Lanzuela y Josa.

■ Medio millar. El buen
comportamiento demo-
gráfico de Alcalá de la
Selva le permite recupe-
rar la cota de los 500 ha-
bitantes (510) que perdió
en la revisión padronal de
1989. El pueblo alcanzó
un mínimo histórico de
437 en 1995.

■ Pérdida de posiciones.
En el ranking de los muni-
cipios más poblados el
peor comportamiento es
el de Utrillas. El año 1985
era el quinto pueblo más
grande de la provincia, en
1995 pasó al sexto lugar
y con el último censo al
séptimo, en beneficio de
Alcorisa.

■ ‘Mini-pueblos’. El más
pequeño de la provincia y
segundo a nivel nacional
es Salcedillo, con siete
vecinos. Hay en Teruel 30
municipios con menos de
50 habitantes; ente todos
totalizan 964 habitantes,
menos de los que tiene
un pueblo del tamaño de
Samper de Calanda. No
llegan al centenar un total
de 63 Ayuntamientos que
suman 4.318 censados,
una cifra ligeramente su-
perior a la población de
Calamocha.

■ Viento en popa. Seis
pueblos tienen una ga-
nancia de población su-
perior al diez por ciento,
además del peculiar caso
de Monforte de Moyuela
cuyo dato distorsiona un
error técnico. Son Báde-
nas, Plou, Monterde de
Albarracín. Tramacastilla,
Santa Cruz de Nogueras
y Cantavieja. Todos son
de pequeño tamaño para
las características de la
provincia excepto Canta-
vieja, capital de la co-
marca del Maestrazgo.
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Municipio              01-01-01 01-11-01      Diferencia %

Teruel 30.789 31.158 369 1,20
Alcañiz 13.386 13.431 45 0,34
Andorra 7.887 7.816 - 71 - 0,90
Calamocha 4.074 4.040 - 34 - 0,83
Calanda 3.467 3.474 7 0,20
Alcorisa 3.267 3.339 72 2,20
Utrillas 3.275 3.178 - 97 - 2,96
Cella 2.890 2.825 - 65 - 2,25
Monreal del C. 2.350 2.343 - 7 - 0,30
Albalate del A. 2.252 2.185 - 67 - 2,98
Valderrobres 1.889 1.945 56 2,96
Híjar 1.887 1.928 41 2,17
Montalbán 1.567 1.538 - 29 - 1,85
Más de las Matas 1.469 1.432 - 37 - 2,52
Mora de Rubielos 1.363 1.359 - 4 - 0,29
Calaceite 1,176 1.153 - 23 - 1,96
Santa Eulalia del C. 1.193 1.132 - 61 - 5,11
Escucha 1.102 1.090 - 12 - 1,09
Albarracín 1.037 1.050 13 1,25
Puebla de Híjar 1.078 1.046 - 32 - 2,97
Sarrión 1.013 1.017 4 0,39

EVOLUCION DE LA POBLACION
(ENERO-NOVIEMBRE 2001)

MUNICIPIOS CON MAS DE 1.000 HABITANTES

Municipio              01-01-01 01-11-01      Diferencia %

Teruel 30.789 31.158 369 1,20
Alcorisa 3.267 3.339 72 2,20
Cantavieja 687 759 72 10,48
Castellote 741 802 61 8,23
Valderrobres 1.889 1.945 56 2,96
Alcañiz 13.386 13.431 45 0,34
Cretas 591 632 41 6,94
Híjar 1.887 1.928 41 2,17
Ariño 817 853 36 4,41
Aliaga 374 397 23 6,15
Monforte de M. 58 77 19 32,76
Berge 230 248 18 7,83
La Mata de los O. 255 273 18 7,06
Peñarroya de T. 522 539 17 83,3
Alcalá de la Selva 494 510 16 3,24
Cedrillas 523 538 15 2,87
La Fresneda 404 419 15 3,71
Ráfales 184 199 15 8,15
Tramacastilla 120 135 15 12,50

MAYORES GANANCIAS ABSOLUTAS DE POBLACION

Municipio              01-01-01 01-11-01      Diferencia %

Utrillas 3.275 3.178 - 97 - 2,96
Andorra 7.887 7.816 - 71 - 0,90
Albalate del A. 2.252 2.185 - 67 - 2,98
Cella 2.890 2.825 - 65 - 2,25
Santa Eulalia del C. 1.193 1.132 - 61 - 5,11
Muniesa 729 684 - 45 - 6,17
Más de las Matas 1.469 1.432 - 37 - 2,52
Alacón 444 409 - 35 - 7,88
Calamocha 4.074 4.040 - 34 - 0,83
Puebla de Híjar 1.078 1.046 - 32 - 2,97
Montalbán 1.567 1.538 - 29 - 1,85
Castelserás 851 824 - 27 - 3,17
Burbáguena 329 303 - 26 - 7,90
Villarquemado 965 942 - 23 - 2,38
Calaceite 1,176 1.153 - 23 - 1,96
Alloza 743 720 - 23 - 3,10

MAYORES PERDIDAS ABSOLUTAS DE POBLACION

FUENTE: I.N.E.

Cantavieja ha sido una de las sorpresas positivas del último censo

M.J.E./Teruel
La provincia de Teruel es la
segunda menos poblada de
España tras Soria, y su capi-
tal la más pequeña del terri-
torio nacional. Pero mientras
la primera ha ido perdiendo
posiciones durante las últi-
mas décadas, el crecimiento
de la capital desde 1981 es,
en términos porcentuales,
muy superior a la media na-
cional... pero en gran medida
a costa de los pueblos.

En 1981, siempre según
datos del INE, Teruel ocu-
paba por su población la po-
sición número 47 entre las 50
provincias españolas, y en la
actualidad la 49. Entonces
había tres con menos vecinos
que la nuestra, Segovia, Gua-
dalajara y Soria; hoy solo
está detrás esta última. En el
resto de la comunidad autó-
noma, la provincia de Zara-

goza ha pasado del puesto 13
al 14, y Huesca del 43 al 42.

Teruel ciudad contaba en
el censo de 1981 con 25.935
vecinos y en el de noviembre
pasado eran 31.158, lo que
supone un incremento del
20,15%, porcentaje muy por
encima del 0,66% del con-
junto de las capitales españo-
las. En estas dos décadas tan
solo nueve han experimen-
tado un aumento mayor  en
cuanto a la variación relativa;
son por este orden Murcia,
Albacete,Ciudad Real, To-
ledo, Cáceres, Guadalajara,
Avila, Lugo y Logroño.

En cuanto a las otras dos
capitales de la comunidad
autónoma, Huesca pasó de
41.455 a 46.243 habitantes
en estos veinte años, con un
aumento del 11,55%; Zara-
goza contaba en el 81 con
571.855 y el último recuento

con 614.905, es decir, un
7,53% más. La evolución ha
sido negativa en nueve capi-
tales del país, entre ellas al-
gunas de las más importan-
tes: Valencia, Valladolid, Las
Palmas de Gran Canaria,
Granada, Madrid, Girona,
Barcelona, Cádiz y Bilbao.

Entre 1981 y 2001 la co-
munidad autónoma arago-
nesa  pasó de 1.196.952 a
1.204.215 vecinos, un ligero
incremento del 0,61% gra-
cias a Zaragoza, provincia
que ganó un 4,01% de pobla-
ción frente a un descenso del
3,91 y del 11,47 en Huesca y
Teruel respectivamente. Un
comportamiento que fue peor
en cinco regiones donde el
crecimiento fue negativo:
Asturias, Castilla y León,
Extremadura, Galicia y País
Vasco. El conjunto de la na-
ción creció en un 8,40%.

La capital sigue siendo la más pequeña de todo el país
M.J.E. / Teruel

Entre la revisión padronal de
1985 y el último censo la
provincia de Teruel ha per-
dido 17.840 habitantes, es
decir, un 11,61 por ciento,
según los datos facilitados
periódicamente por el INE.
De sus 236 municipios, ape-
nas han ganado vecinos 14:
Teruel (4.243), Alcañiz
(1.471), Alcorisa (117), Val-
derrobres (71), Calanda
(61), Bronchales (34), El
Vallecillo (30), Rubiales
(24), Alcaine (19), Maicas
(17), Bea (11), Fuentes de
Rubielos (7), Camarena (6)
y Allueva (1).

Llama la atención que
junto a los grandes munici-
pios turolenses -Teruel y Al-
cañiz- se encuentran otros
muy pequeños; singular es el
caso de El Vallecillo, que al
pasar de 19 a 49 habitantes
ha incrementado su pobla-
ción en más del triple: un
157,89%. También el de
Allueva, en esta lista pese a
ser el segundo pueblo más
chiquito de la provincia.

Las pérdidas es la tónica
general. Nueve pueblos han
visto reducida en estos 16
años su población a la mitad
o menos, todos de pequeño

tamaño. En términos absolu-
tos los mayores descensos se
dieron en Utrillas (-1.402),
Andorra (- 911) y Santa
Eulalia (- 710). Pero hay que
incidir en el caso de Ojos
Negros que desde el 85 prác-
ticamente ha visto reducidos
a la mitad sus vecinos: de

1.004 a 545 (-45,72%). El
impacto ha sido enorme en
estos y otros municipios rela-
tivamente grandes, en mu-
chos por culpa de las recon-
versiones mineras del lignito
y del hierro y, en el caso de
Santa Eulalia, del cierre de la
azucarera.

Mala situación respecto a España

De los 236 municipios sólo han
crecido 14 desde el año 1985
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