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Los barrios rurales se movilizarán
si tienen problemas con el agua
Denuncian que ha pasado un año sin que el Ayuntamiento haya hecho nada

El problema de agua en Cutanda en 2002 fue el elemento catalizador de protesta de los barrios

REDACCION / Teruel
Los barrios rurales de Cala-
mocha se movilizarán en el
mes de agosto si tienen pro-
blemas con el abastecimiento
de agua. Denuncian que ha
pasado un año sin que el
Ayuntamiento no haya hecho
nada en mejorar la infraes-
tructura de este servicio bási-
co para la población. 

El presidente de la Coor-
dinadora de Pueblos Agrega-
dos a Calamocha, Antonio
Bernad, señaló que en la últi-
ma reunión celebrada el pa-
sado domingo, 20 de julio, se
abordaron diferentes asuntos
entre los que se encontraban
el abastecimiento de agua y
la actual situación política
tras los comicios locales ce-
lebrados en mayo pasado. 

En referencia al abasteci-
miento de agua, Antonio
Bernad recordó que ha pasa-
do un año sin que el Ayunta-
miento de Calamocha no ha-
ya hecho nada para mejorar
el abastecimiento, “por lo
que si volvemos a tener pro-
blemas en agosto nos movili-
zaremos. Este año ha llovido
mucho y puede que no haya
problemas, pero lo que no
puede ser es que no se haya
hecho nada sabiendo lo que
se padeció el verano pasa-
do”.

Bernad añadió que en Di-
putación Provincial decían
“que no pueden llevar ningu-
na máquina si no lo pide el
Ayuntamiento y el caso es
que no se ha actuado y esta-
mos inquietos porque la po-
blación aumenta mucho en
agosto en nuestros pueblos y
las aguas caídas han podido
ser superficiales”.

Collados
En esta línea, el presidente
de la Coordinadora de Pue-
blos Agregados a Calamocha

apuntó que Collados está
siendo abastecido por camio-
nes cisterna de la Diputación
Provincial de Teruel, “pero
sus representantes en la coo-
dinadora pidieron que por
ahora no se hicieran movili-
zaciones de protesta al estar
bien atendidos y servidos”.

Antonio Bernad acusó de
desidia a las Administracio-
nes por no solucionar un pro-
blema cuyo origen está en
que no se ha invertido nada
en mejorar la infraestructura
de abastecimiento de agua.
“Las fuentes llevan agua, pe-
ro no llega a las casas porque
en las redes no se han cam-
biado o mejorado en 40
años”.

El Hotel 
Jaime I
renueva sus
instalaciones

REDACCIÓN / Teruel
El Hotel Jaime I de Mora
de Rubielos renovará sus
instalaciones durante los
primeros días de agosto.
El establecimiento dejará
de ser gestionado por el
Grupo Gargallo, que es
quien lo regentará hasta
finales del presente mes.
A partir de agosto se en-
cargará del servicio hote-
lero Manuel Arnau, pro-
pietario del edificio donde
se ubica el hotel.

El nuevo gerente del
Jaime I tiene previsto pin-
tar las dependencias y re-
novar el mobiliario para
darle un aire más rústico y
acorde con la población.
El Grupo Gargallo sigue
al frente del Hotel Mora,
también en el municipio.

Calamocha Mora de Rubielos

Los jóvenes
aragoneses 
en ´Teatro en
vacaciones´

EP / Teruel
El municipio de Albarra-
cín acoge  hasta el 31 de
julio, la actividad denomi-
nada “Teatro en vacacio-
nes”, destinada a jóvenes
de 14 a 17 años, con in-
quietudes teatrales que es-
tén dispuestos a divertirse
aprendiendo los secretos
de la interpretación. “Tea-
tro en Vacaciones” se
plantea como un espacio
de encuentro donde se co-
nocerán los jóvenes que
realizan arte dramático en
la Comunidad aragonesa.
Incluye la realización de
talleres de lo más diverso,
desde cuenta-cuentos, tí-
teres y teatro de calle.

Albarracín

Renovación Catastral de LA CUBA, MIRAMBEL Y TRONCHÓN

Se pone en conocimiento de todos los interesados y, en particular de los propietarios de
fincas rústicas, de los términos municipales de LA CUBA, MIRAMBEL Y TRONCHÓN, que
se han iniciado los trabajos de renovación del catastro de rústica en dichos municipios. A tra-
vés de los Ayuntamientos respectivos se dará a conocer el calendario de los trabajos.

Los trabajos de renovación catastral de rústica de estos municipios, se engloban en el con-
trato 02 03 RU 442, adjudicado a la empresa OPASA, y financiado por el Ministerio de Ha-
cienda.

Teruel, 16 de julio de 2003. -EL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
Emilio Herrero Gómez.

MINISTERIO DE HACIENDA

El presidente de la COPAC, Antonio Bernad, se-
ñaló que en la reunión de los barrios rurales tam-
bién se abordó el resultado de las elecciones mu-
nicipales, “donde decidimos no presentarnos. Va-
loramos muy bien la pérdida de la mayoría abso-
luta en el Ayuntamiento de Calamocha por parte
del PAR, porque pensamos que a partir de ahora
tendremos una mayor sensibilidad hacia los ba-
rrios rurales que apostamos, por otra parte, por la
segregación y constituirnos en Ayuntamientos in-
dependientes, o, entidades locales menores”. En
este sentido, Bernad recordó que para el próximo
otoño la COPAC tendrá una comparencia en las
Cortes de Aragón donde “expondremos la actual
situación de abandono  que padecemos los barrios
rurales de Calamocha desde hace 30 años”.

Elecciones


