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Las carencias son patentes en el
recorrido por los núcleos urbanos
Los problemas pasan por el agua, pavimentaciones, edificios en ruina, etc.

REDACCION / Teruel
La Coordinadora de Pueblos
Agregados a Calamocha ha
confeccionado un dossier de
las carencias, deficiencias  y
falta de servicios que tienen
lo barrios rurales. Un dossier
que han elaborado las asocia-
ciones culturales de las peda-
nías y al que falta, para com-
pletarlo, los informes de  los
barrios  más habitadas, caso
de El Poyo del Cid y Luco
del Jiloca, que lo harán en las
próximas semanas, comenta
el presidente de la COPAC,
Antonio Bernad.

El vocal de la COPAC,
José Manuel Gascón, explica
que los problemas y deficien-
cias son casi los mismos en
todos los barrios de Calamo-
cha y pasan por  el derrumbe
de edificios públicos, la falta
de suministro de  agua en ve-
rano, la carencia  de pavi-
mentaciones, teleclubs que
se hunden, consultorios ina-
decuados y un largo etc.

En Olalla, las tuberías de
suministro de agua están ro-
tas, dos edificios públicos
son solares, el acceso al con-
sultorio médico se hace por
una empinada escalera de 20
peldaños y el teléfono pú-
blico se encuentra averiado.

A Collados su torre de la
iglesia la dinamitaron en el
82 en vez de rehabilitarla
como se hace en los pueblos. 

En Valverde buena parte
de sus calles están sin pavi-
mentar y las que están lo han
hecho los propios vecinos. El
cementerio está hundido y el
horno es un solar. 

En Nueros la impresión
que da es que ha sido bom-
bardeado por la cantidad de
casas que están hundidas. 

En Cutanda florencen los
vertederos, el horno está des-
truido y no tiene asegurado
el suministro de agua en ve-
rano.

Concabuena tiene una es-
tación de tren abandonada,
una casa de maestro en ruina,
al igual que el trinquete y
tampoco tiene asegurado el
suministro de agua. 

El barrio de Lechago pa-
dece problemas de vertidos,
no tiene asegurado el sumi-
nistro de agua en verano y la
estación del ferrocarril está
sin alumbrar y abandonada. 

El Villarejo posee unos
accesos penosos, no tiene ca-
rretera a Calamocha, falta
pavimentaciones, el lavadero
está hundido al igual que la
fuente pública y el cemente-
rio.

En Navarrete, la estación
de tren está  abandonada  y
su plaza para las fiestas está
acondicionada gracias al es-
fuerzo y trabajo de la comi-
sión de fiestas.

LOS ONCE BARRIOS RURALES DE CALAMOCHA PIDEN SU SEGREGACION DEL MUNICIPIOS

En la primera fo-
tografía se recoge
el estado de una
de las calles de
Valverde. Las que
están pavimenta-
das las han tenido
que hacer los pro-
pios vecinos. 
La segunda foto-
grafía se ve la ro-
tura de las tube-
rías de agua de
Olalla y su pérdida
por las cunetas. 
La tercera foto-
grafía muestra el
cementerio de
Valverde con sus
muros caídos. 
La cuarta instan-
tánea muestra la
iglesia de Colla-
dos, cuya torre se
demolió en vez de
restaurarla como
se hizo en Fonfría.
La quinta foto-
grafía recoge una
de las escombre-
ras de Cutanda.1

32

4 5

La cifra

1.000
habitantes

es lo que suman los once
barrios rurales agregados a
Calamocha


