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Antonio Guillén, conocido como 
el Rosino y vecino de Celadas, fa-
lleció este viernes, 13 de enero, 
con casi 101 años. Era muy cono-
cido en el pueblo y, aunque se ha-
bía dedicado a la agricultura toda 

su vida, como poeta aficionado 
había publicado versos dedicados 
a esta localidad turolense.  

En el funeral que se ofició este 
sábado se recordaron algunos de 
este poemas del centenario que 
hubiera cumplido 101 años en día 
23 de enero y que se publicaron 
en el libro Celadas y su entorno. 

Historia y vida, de Segismundo 
Ubed Salesa, en el año 2001. 

El sacerdote José María Simón  
quiso hacer un sentido homenaje 
y recordó algunas de las rimas de 
Antonio Guillén, dedicadas a las 
ermitas de la localidad, a la vida 
en el campo y las tradiciones co-
mo el matacerdo o las romerías.

Fallece el centenario Antonio 
Guillén, vecino de Celadas
El poeta aficionado había publicado versos a su pueblo

COMUNIDAD DE TERUEL OBITUARIO

Antonio Guillén en la celebración de su 100 cumpleaños el 23 de enero de 2022

SIERRA DE ALBARRACÍN

La plataforma SOS Montes Universales  
pide la dimisión del alcalde de Albarracín
Critica que grabase con el móvil la cencerrada celebrada el 7 de enero
Redacción 
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La plataforma SOS Montes Uni-
versales ha pedido la dimisión 
del alcalde de Albarracín, Michel 
Villalta, por grabar y fotografiar 
desde el balcón del Ayuntamien-
to la concentración y cencerrada 
celebrada el pasado 7 de enero en 
la plaza Mayor de la ciudad. 

En el comunicado emitido por 
la asociación ciudadana se de-
nuncia que “durante todo el acto 
el alcalde de Albarracín perma-
neció en el balcón del ayunta-
miento, grabando a los manifes-
tantes con su móvil”, y aunque, 
según continúa el relato de la 
plataforma, “podríamos haber 
pensado que, desde su punto de 
vista, estaba dando la cara, y de 
paso, haciendo una breve graba-
ción, para formarse una idea del 
número de asistentes, de los esló-
ganes de las pancartas, etc.”, a 
continuación el edil habría em-
pezado a “desplazarse por toda 
la balconada, registrando con su 
cámara a todos y cada uno de los 
manifestantes” en lo que se cali-
fica en la nota como “una actitud 
provocativa, desafiante e intimi-
datoria”. 

La nota hecha pública por 
SOS Montes Universales incide 
en que “los manifestantes ya sa-
ben que están debidamente gra-
bados, y que es por tanto posible 
que puedan pasar a estar en un 
archivo o en un listado” y argu-
menta que “siempre habrá a 
quien esa posibilidad le resulte 
intimidatoria por una u otra ra-
zón”. 

En su día, el alcalde de Alba-
rracín ya anunció la posibilidad 
de que el asunto acabase en los 
juzgados, a tenor de la gravedad 

de las acusaciones que se vertie-
ron sobre su persona ese día. A 
este respecto, la nota de la plata-
forma especula con que “quizá 
no sea descabellado relacionar 
tan minuciosa grabación con di-
cho propósito”. 

El comunicado concluye ex-
plicando que “el comportamien-
to del alcalde, como cargo públi-
co, no está amparado por la nor-
mativa sobre los derechos de ma-
nifestación y de protección de 
datos personales. No correspon-
de a esta asociación formular 
ninguna reclamación sobre los 
mismos, por su naturaleza indi-
vidual; sin embargo, sí venimos 
obligados a destacar el carácter 

profundamente antidemocrático 
de la actitud del alcalde ante el 
ejercicio de un derecho funda-
mental por parte de unos ciuda-
danos que pacíficamente expre-
saban su rechazo a la destruc-
ción de su valioso patrimonio na-
tural” por lo que se exige “su di-
misión”. 

La plataforma ciudadana SOS 
Montes Universales exigió el sá-
bado 7 de enero con una sonora 
cencerrada en la plaza Mayor de 
Albarracín que cesen las talas 
que consideran masivas en la zo-
na de la Vega del Tajo y que se re-
cupere un modelo tradicional y 
sostenible de gestión forestal. 
Mientras, la Fiscalía de Medio 

Ambiente de Teruel ha abierto de 
oficio diligencias para investigar 
si se están cometiendo irregulari-
dades en este proceso y el Ayun-
tamiento de Albarracín tiene pre-
visto acudir a los tribunales ante 
las “muy graves acusaciones” 
que está recibiendo por parte de 
esta asociación “sin contenido 
jurídico”. 

Unas 200 personas se reunie-
ron ante el Ayuntamiento de Al-
barracín para mostrar su rechazo 
a las actuaciones que se están lle-
vando a cabo en los montes pú-
blicos de la Sierra y exigir un 
cambio de modelo que recupere 
los sistemas tradicionales de 
aprovechamiento de la madera.  

Concentración celebrada el sábado, 7 de enero, en Albarracín por la plataforma SOS Montes Universales. Archivo

Aramón oferta 
alojamiento, 
esquí y alquiler 
en las pistas 
turolenses
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La inminente puesta en mar-
cha de las estaciones de esquí 
de Javalambre y Valdelinares 
se acompaña desde ayer de 
una oferta de forfait y aloja-
miento a precio de derribo.  

La promoción, que ya está 
anunciándose en redes socia-
les, ofrece la pernocta en dis-
tintos alojamientos asociados 
para esquiar o hacer snow-
board en las estaciones de Ja-
valambre y Valdelinares ade-
más del forfait y el alquiler del 
material. 

Los establecimientos que 
se han acogido al primer ran-
go de precio son el Hotel Jai-
me I y los Apartamentos Mon-
te y Playa, en Mora de Rubie-
los; la Casa Rural La Ontina, 
en La Puebla de Valverde y el 
Hostal Gúdar, en el pueblo de 
Gúdar. 

Por 65 euros es posible per-
noctar en la Cabañas de Java-
lambre, en Camarena de la 
Sierra, en el aparthotel Selva 
Nevada de la Virgen de la Ve-
ga, en Alcalá de la Selva, el 
Mas de Cebrián de Puertomin-
galvo; los apartamentos los 
Masecicos de Mora de Rubie-
los, el Hotel de Montaña de 
Rubielos, el hostal La Casa 
Grande de Nogueruelas  y en 
el Hostal Gúdar. 

En todos ellos se compagi-
na el alojamiento con el forfait 
para acceder a los remontes 
de las estaciones de esquí y el 
alquiler.

Incluye dos rangos 
de precio de  
65 y 55 euros

GÚDAR - JAVALAMBRE


