
Viernes, 2 de mayo de 2008  

 CONMEMORACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO 

Medio millar de personas celebran en la capital el Día del Trabajo 

La marcha fue acortada para no perderse los actos de los Pozos de Caudé 

REDACCIÓN / Teruel 
Alrededor de 500 personas respondieron en la capital al llamamiento de los sindicatos UGT y CCOO para 
celebrar el primero de mayo, Día del Trabajo, a los que se sumó la Asociación Unificada de Guardias Civiles 
(Augc), colectivo al que, tras años de reivindicaciones, le ha sido reconocido el derecho de manifestación. 
 
La marcha partió al mediodía de la plaza de la Catedral, precedida de un coche de megafonía. Por la plaza 
del Torico y la calle de San Juan, dio la vuelta a la plaza del mismo nombre para regresar al lugar de la 
salida por el mismo camino. Un recorrido más corto del de años anteriores, con el objetivo de participar en 
las actividades organizadas por la Asociación Pozos de Caudé, antes de acudir a la comida-fiesta 
organizada por cada sindicato para sus afiliados. 
 
Como manda la costumbre, al frente de la manifestación iba una gran pancarta, con el lema “Por la igualdad, 
salario digno e inversión productiva”, seguida de las banderas rojas y blancas de ambos sindicatos, y alguna republicana. 
 
Los dirigentes de las dos formaciones mayoritarias reiteraron su preocupación por cómo puede afectar la desaceleración económica a la 
provincia, y reclamaron una política activa por parte de la Administración para paliar la misma. 

Andorra reclama mayor atención para la cuenca minera central 

Los sindicatos recuerdan la crisis que atraviesan empresas en esa comarca 

M.S.TIMONEDA / Andorra 
La manifestación del Primero de Mayo en Andorra discurrió ayer como una jornada con un tono más festivo que 
reivindicativo. Aún así, la crisis que atraviesan algunas empresas de las Cuencas Mineras y de la propia 
Andorra motivó que los sindicatos CC OO y UGT recordaran con ánimo solidario los “momentos difíciles” que 
atraviesan los trabajadores empleados en dichas fábricas. 
 
La secretaria comarcal de CC OO en Andorra, María Ángeles Manzano, manifestó la “preocupación” de las 
centrales sindicales por la “situación en Teruel, donde empresas como Ferrogrés y otras de las Cuencas 
Mineras han iniciado procesos de suspensión de pagos o expedientes de regulación de empleo”, que son un 
impedimento para “avanzar en el pleno empleo”. Manzano apuntó que el reto de los sindicatos es “trabajar para 
que estas empresas se mantengan, aunque sea con pocos puestos de trabajo”. 
 
También el secretario general de la agrupación local de UGT-Andorra, Manuel Minguillón, insistió en que “la crisis mundial ha afectado en la 
provincia de Teruel a empresas de la cuenca minera central”. Mencionó la posición en cierta manera privilegiada de Andorra, donde “estamos 
creciendo”, pero lamentó que en la otra cuenca minera los proyectos alternativos que surgieron con la reconversión de la minería han sido 
escasos y éstos ahora lo pasan mal”. En este sentido, apeló a que “los esfuerzos deben centrarse allí, esto es, en Utrillas, Montalbán, Escucha, 
Martín del Río, etc”. 

Los sindicatos no tolerarán los mensajes de moderación salarial 

Familiares y amigos rinden homenaje a los fusilados  en la Guerra  

Los turolenses acuden a su cita anual en los Pozos de Caudé 

I. M. / Teruel 
Teruel cumplió un año más con su tradición de recordar el 1 de mayo a las víctimas que 
murieron fusiladas durante la Guerra Civil en los Pozos de Caudé. Familiares, amigos y 
sindicalistas acudieron a esta fosa común donde se homenajeó en especial a los 
represaliados de Villaspesa, Villastar, Villel, Libros y Gúdar. 
 
Los actos comenzaron sobre las 10,30 horas de la mañana con la colocación de placas con los nombres de los fusilados y, 
seguidamente, se presentó el libro Verano del 36. Fosa común de la Guerra Civil en los Pozos de Caudé, de David Alonso. 
 
El momento más emotivo llegó con la concentración en la que participaron miembros de organizaciones sindicales que 
colocaron una corona de flores en el monolito. El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, leyó unas 
cartas de José Soler, vecino de Cella de 93 años que tiene a sus padres enterrados en los Pozos de Caudé, y del historiador 
José Ramón Villanueva, quien destacaba la importancia de recordar a las personas que dieron su vida “por la libertad y la 
justicia”. El homenaje concluyó entonando el himno de la Internacional. 

Memoria histórica 
La Asociación Pozos de Caudé aprovecha los actos conmemorativos de primero de mayo para continuar con su labor de 
recuperación y divulgación de los acontecimientos vividos durante la contienda y la dictadura. Hace cuatro años que 
comenzaron a organizar unas jornadas de estudio sobre este tema y se han grabado tres documentales, centrados en las 
víctimas de distintas zonas de la provincia. En esta ocasión el documento audiovisual tiene como protagonistas a vecinos 
fallecidos de Villaspesa, Villastar, Villel y Libros. 

 


