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Campaña de recogida de fondos para reparar los Pozos de Caudé 

Arreglar los destrozos 
causados por los actos 
vandálicos cuesta 3.000 
euros. 

F.J.M. / Teruel 
La Asociación Pozos de 
Caudé ha iniciado una 
campaña de recogida de 
fondos para arreglar los 
destrozos vandálicos 
causados a principios de año 
en el recinto por un grupo de 
desconocidos. Reparar las 
lápidas y eliminar las pintadas 
hechas sobre el monumento 
funerario asciende a 3.000 
euros, que los miembros de la 
asociación quieren recaudar a 
través de aportaciones de 
particulares e instituciones 
que lo deseen. 
 
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, explicó ayer que la magnitud de 
los destrozos en las lápidas es tan grande que resulta imposible restaurarlas. Lo que se va a hacer 
es construir otras nuevas pero idénticas, reproduciéndolas tal cual estaban. 
 
Otro problema añadido es que en esta ocasión los vándalos pintaron los muros del monumento con 
aerosoles, difíciles de eliminar pintando encima de ellos. Por este motivo también se ha pedido 
presupuesto a un pintor para hacerlo, al igual que a un albañil para la colocación de las lápidas. 
 
“La intención es que el recinto vuelva a quedar tal como estaba, ya que la DGA va a respetar íntegro 
el monumento para hacer a su alrededor zona ajardinada”, comentó el presidente. 
 
Además de las pintadas con spray, los daños afectan a nueve lápidas, destrozadas en múltiples 
fragmentos, así como a una losa grande que quedó partida por la mitad. 
 
En un principio la asociación pensó en recurrir a las instituciones para acometer los arreglos, “pero 
después vimos que también sería bueno que la gente colabore con estos temas para sensibilizar a la 
población”. 
 
Aquellos interesados que deseen colaborar económicamente para sufragar los 3.000 euros que 
cuesta arreglar los destrozos provocados por los actos vandálicos, pueden hacer sus donaciones en 
la cuenta de Caja Rural número 3080-0001-83-2026232120 poniendo sus datos personales al hacer 
el ingreso. 
 
Asimismo, la asociación va a enviar una carta a las instituciones turolenses y a algunas entidades 
bancarias por si estuvieran interesadas en colaborar. La intención es que el arreglo de los destrozos 
pueda estar concluido por completo antes del próximo 1 de mayo. 

Jornadas para recordar 

Este año la Asociación Pozos de Caudé comenzará sus actividades un día antes del 1 de mayo con 
la celebración de una jornada que se está preparando, y que traerá a Teruel a varios expertos en la 
recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil, así como a protagonistas de aquellos 
acontecimientos.  
 
El presidente de la asociación, Francisco Sánchez, explicó que al ser domingo el 1 de mayo, el 



sábado se organizará la jornada para que puedan acudir los turolenses y la gente de fuera que 
también lo hace para esa fecha. Por la mañana está previsto contar con la intervención de tres 
supervivientes de Cella, Calamocha y Andorra que contarán sus vivencias. La tarde estará ocupada 
por especialistas e investigadores de las universidades de Zaragoza y Valencia. 

Dejar todo igual que estaba antes 

La intervención en los Pozos de Caudé para arreglar los últimos destrozos no supondrá ninguna 
modificación del recinto, ya que quedará exactamente igual a como estaba antes. 
 
Cada una de las nueve lápidas dañadas -algunas rotas por completo en múltiples pedazos- se va a 
reproducir exactamente igual a como estaba antes del ataque vandálico. Para ello el marmolista hará 
la reproducción siguiendo al detalle el original. Con esa finalidad los miembros de la Asociación 
Pozos de Caudé han recogido y guardado en cajas cada uno de los cascotes. También han hablado 
con los familiares, que están de acuerdo en la decisión que se ha tomado. 
 
El presidente de la asociación, Francisco Sánchez, indicó que el compromiso de la DGA para el 
próximo 1 de mayo es que todo el entorno de los Pozos esté completamente explanado, para facilitar 
sin problemas el acceso de los visitantes que todos los años acuden al monolito a rendir homenaje a 
los represaliados que yacen en el lugar. 
 
Al igual que el año pasado, la asociación tiene intención de montar una pequeña carpa junto al 
monumento para informar de los proyectos que se están llevando a cabo. 
 
Además, este año se tiene intención de visitar tras el homenaje en los Pozos otras dos fosas 
comunes localizadas en la Sierra de Gúdar y Mora de Rubielos, en donde se quiere igualmente 
instalar algún monolito o placa que recuerde a quienes fueron represaliados en esos lugares . 


