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Las asociaciones
culturales integran
la Coordinadora
La COPAC recurrirá  al Tribunal
Internacional de Derechos Humanos

Estado de abandono que se encuentra la estación ferroviaria de Navarrete

La pedanía de Nueros tiene más municipios hundidos que en pie, parece haber sido bombardeada

REDACCION / Teruel
La Coordinadora de Pueblos
Agregados a Calamocha,
COPAC, está compuesta
principalmente por las aso-
ciaciones culturales de los
barrios rurales. 

Así, la COPAC la forman
la Asociación para la Promo-
ción y Desarrollo de Olalla,
la Asociación de Amigos de
Lechago, la Asociación Cul-
tural San Jorge de El Villa-
rejo de los Olmos, la Asocia-
ción Cultural
Virgen de las
Nieves de
Nueros, la
A s o c i a c i ó n
Cultural Santa
Sofía de Con-
cabuena, la
A s o c i a c i ó n
Cultural San Isidro de Luco
de Jiloca, la Asociación de
Vecinos de Cutanda, la Aso-
ciación Cultural San Barto-
lomé de Valverde y la Aso-
ciación Cultural Santa Bár-
bara y Natividad de Colla-
dos. 

Es en nombre de las Aso-
ciaciones, todas ellas legali-
zadas y con NIF, las que han
puesto las alegaciones al an-
teproyecto de creación de la
comarca del Jiloca, de las en-
miendas al proyecto de ley
de la comarca y de la solici-

tud de comparecencias en la
Comisión de Peticiones y
Derechos Humanos de las
Cortes de Aragón para pedir
la segregación de Calamo-
cha. 

Una segregación, que si
no se da en la Administra-
ción autonómica, informa el
presidente de la COPAC,
“iremos al Tribunal Interna-
cional de los Derechos Hu-
manos”.

En el Tribunal Internacio-
nal de De-
rechos Hu-
manos se
volverá a
exponer su
s i t u a c i ó n
de aban-
dono, de
agregación

a Calamocha por un Decreto
de un régimen político no de-
mocrático y “lógicamente
solicitaremos  que se resti-
tuya el derecho de las peda-
nías a que puedan decidir en
libertad, sobre el régimen ju-
rídico que une  a Calamo-
cha”, comenta Bernad. 

Un régimen que va, según
se exprese mediante consulta
popular, desde la segregación
hasta la constitución de jun-
tas vecinales con poder de
gestión, pasando por la enti-
dad local menor. 

LOS ONCE BARRIOS RURALES DE CALAMOCHA QUIEREN PIDEN SU SEGREGACION DEL MUNICIPIO

La COPAC compa-
recerá en la Comi-
sión de Derechos
Humanos de las
Cortes de Aragón


