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El aumento de vecinos
permitirá al pueblo
dejar el concejo abierto
Ha crecido un 50% en cuatro años

REDACCION / Teruel
Fuentes de Rubielos no
será el único municipio tu-
rolense que tras las próxi-
mas elecciones municipales
cambiará el sistema de con-
cejo abierto por el de cinco
ediles, tal como informaba
ayer este diario. La misma
circunstancia se dará en La
Cerollera que ha sufrido un
espectacular aumento de
habitantes los últimos años.

Este municipio del Bajo
Aragón contaba en la revi-
sión padronal de 1998 con
84 vecinos censados. El
pueblo había bajado la ba-
rrera del centenar en 1990,
por lo que sus últimos
Ayuntamientos han sido de
concejo abierto al no alcan-
zar dicha cifra, tal como
prevé la legislación electo-
ral. Pero su excelente com-
portamiento demográfico
durante el último cuatrienio
ha hecho aumentar su nú-
mero de habitantes en más
del 50%, y se situó en 128
tras la revisión padronal co-
rrespondiente al uno de
enero de 2002, que es la
que se toma como referen-
cia ante las próximas elec-
ciones municipales del mes
de mayo.

La ganancia de habitan-
tes que ha registrado La
Cerollera ininterrumpida-
mente desde 1998 le sitúa a
los niveles de población
que tenía el año 1981 (127)
y es una de las más especta-
culares entre los pequeños
pueblos de la provincia.

Puestos de trabajo
El municipio fue víctima de
la crisis de la minería, sec-
tor que en los años 50 ocu-
paba a 120 trabajadores, in-
formó ayer el alcalde de la
localidad, Dalmacio Albiol.

Para invertir la tenden-
cia a la despoblación “se ha
luchado mucho”; Albiol
manifestó que han captado
inmigrantes gracias a la
creación de una coopera-

tiva agrícola y ganadera
con ocho puestos de tra-
bajo, además de otros cinco
más en el pueblo. La mayor
parte de los nuevos vecinos
son de Madrid y otros pun-
tos de España, también hay
un argentino y un marroquí
con cuatro de familia.

La escuela estuvo cuatro
años vacía y volvió a
abrirse hace cinco; hoy hay
que sumar a sus cinco ni-
ños tres estudiantes en el
Instituto de Alcañiz y tres
bebés que aseguran la con-
tinuidad del colegio al me-
nos durante los próximos
cursos.

Para que un pueblo esté
vivo “tiene que haber gente
joven”, afirmó Dalmacio
Albiol, que ha sido 16 años
concejal del Ayuntamiento
y otros tantos alcalde. Dijo
que quizá no se presente a
las próximas elecciones
municipales por problemas
de salud, “hay que dar paso
a los jóvenes”, y señaló que
en el pueblo los hay capaci-
tados para un posible re-
levo.

EVOLUCION DE LA
POBLACION

Año               Habitantes

1985 121
1986 110
1987 110
1988 107
1989 101
1990 99
1991 98
1992 95
1993 93
1994 91
1995 91
1996 87
1997 (No hubo padrón)
1998 84
1999 92
2000 111
2001 120
2002 128

Fuente: INE

Gea de Albarracín La Cerollera

AYUNTAMIENTOS TUROLENSES QUE CAMBIARAN
SU COMPOSICION TRAS LAS ELECCIONES

MENOS CONCEJALES

DE 9 A 7
Villarquemado
Samper de Calanda

DE 7 A 5
Tornos
La Ginebrosa
Palomar de Arroyos

DE 5 A C. ABIERTO
El Castellar
Jarque de la Val

Bueña
Castejón de Tornos
Cosa
Villar del Salz

MÁS CONCEJALES

DE C. ABIERTO A 5
La Cerollera
Fuentes de Rubielos

DE 5 A 7
Foz Calanda

Placa en memoria de las 12 personas enterradas en la fosa de Gea de Albarracín

Los restos de los fusilados de la
Guerra Civil serán exhumados
Los familiares autorizan a la Fundación Pozos de Caudé

REDACCION / Teruel
Los familiares de los fusila-
dos en la Guerra Civil y ente-
rrados en Albarracín y en
Gea de Albarracín han dado
el visto bueno para que exhu-
men los restos de los cadáve-
res. La autorización se la han
dado a la Fundación de los
Pozos de Caudé para que ini-
cie  la tramitación adminis-
trativa.

El presidente de la Funda-
ción Pozos de Caudé, Fran-
cisco Sánchez, manifestó que
los familiares de los fusila-
dos en la Guerra Civil espa-
ñola y que están enterrados
en el cementerio de Albarra-
cín y en una fosa ubicada en
Gea habían dado la autoriza-

ción para que exhumen los
cadáveres. “En la fosa de
Gea de Albarracín hay 12
hombres enterrados y en el
cementerio de Albarracín son
12 mujeres más  un hombre”.

Sánchez explicó que pese
a contar con la autorización
de las familias de los fusila-
dos, el proceso es complejo y
costoso, por lo que la Funda-
ción que preside pedirá el
asesoramiento de la Asocia-
ción para la Recuperación de
la Memoria Histórica, que ya
ha actuado en el Bierzo.

La dificultad administra-
tiva empieza mismo con la
solicitud de remitir los expe-
dientes a un organismo de-
pendiente de la ONU y que

tiene su sede en Bruselas.
“También tenemos que con-
tar con la autorización de los
Ayuntamientos y buscar la fi-
nanciación. La financiación
es muy costosa, ya que hacen
falta expertos, médicos y fo-
renses que hagan los análisis
de identificación de los hue-
sos”. En la fosa de Gea de
Albarracín hay una placa
donde están los nombres de
los 12 fusilados y que son
Francisco Esteban, Constan-
tino Villa, Antonio Blasco,
Fidel González, Julián Gon-
zález, Juan Sancristóbal,
Cristóbal Hernández, Grego-
rio Giménez, Serapio Soler,
Miguel Navarro, Alfredo Na-
rro y Julián Lanzuela.

Francisco Sánchez señaló que
para proceder a la identificación
de los fusilados y que están en los
Pozos de Caudé existen grandes
dificultades de todo tipo. “En pri-
mer lugar, por el número de fusi-
lados y que enterraron en los Po-
zos de Caudé y que fueron 1005.
En segundo lugar, porque en los
años cincuenta se llevaron un ca-
mión cargado con huesos de los
fusilados. Y en tercer lugar por-
que es un  coste económico gran-
dioso”. Sánchez, por último, vio
inviable el proyecto de identifica-
ción de los fusilados y enterrados
en los Pozos de Caudé. 
El presidente de la Fundación de
los Pozos de Caudé dijo que por ahora sólo se podría actuar en la provincia de Te-
ruel para la identificación de fusilados en la Guerra Civil española en lugares de
enterramientos pequeños y controlados por los familiares, caso de Albarracín o de
Gea de Albarracín, en cuya lápida colectiva, además de los nombres pone la fecha
de sus muertes.“Fusilados el 16 del IX de 1936. Por la sublevación Franquista”.

Gran dificultad para los Pozos

Pozos de Caudé  


