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Allepuz avanza en la rehabilitación de su iglesia y
renueva la Plaza Mayor
El coste total de la reforma de la plaza asciende a 110.280 euros, mientras en las obras de la iglesia se han
invertido 21.745

Plaza Mayor de Allepuz renovada./I.Martínez

La localidad de Allepuz ha finalizado la reforma general de la plaza Mayor, popularmente conocido como
plaza de la Iglesia, donde se ha renovado el pavimento de forma integral. Además, este recinto se ha
enlazado con la replaceta adyacente al Ayuntamiento. Uno de los retos en la actuación ha sido precisamente el
gran desnivel.
La actuación ha sido posible gracias a un presupuesto de 110.280,80 euros. Gran parte de esta cuantía- 74.506
euros-, han sido concedidos dentro del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Teruel, mientras que
el resto de la financiación proviene de fondos propios del Ayuntamiento. El proyecto que fue adjudicado en el
último tramo del año 2021 responde a la necesidad de urbanización de este espacio, muy concurrido por
vecinos y visitantes. Cabe destacar que en este punto está ubicado el mismo edificio Consistorial así como el
bar de la localidad, por lo que se trata de uno de los espacios principales del municipio.
A parte de la pavimentación, se contempló la instalación de varias farolas para el alumbrado de calle. «La plaza
estaba en muy malas condiciones, incluso con tramos de tierra ya que nunca había tenido ninguna actuación
hasta el momento», resaltó Ignacio Martínez, alcalde de la localidad.

Finaliza la 1ª fase de la Iglesia
Avanzan también las obras de rehabilitación de la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación situada en el
mismo enclave que la recién reformada plaza, con la consecución de la primera fase la la obra. Esta ha
consistido en el hormigonado del suelo a la espera de que en una segunda se coloque el nuevo suelo. En este
caso el coste total ha ascendido a 21.745 euros. El pueblo de Allepuz (parroquia local, Ayuntamiento y
donativos) se tuvo que hacer cargo del 28% del coste, es decir 6.227 euros. De este modo la parroquia ha
aportado 3.107 euros y el pueblo 3.120. El resto de la financiación se cubre mediante el convenio del
Obispado con la Diputación de Teruel, que permitirá acometer tareas de conservación y restauración de
numerosos templos y edificios de la provincia que requieren actuaciones urgentes. «Estas obras entraron dentro
del convenio pero tuvimos que separarlas en dos fases porque se requiere más financiación», explicó el primer
edil.

Obras de rehabilitación en la iglesia de Allepuz./I. Martínez

La construcción de esta iglesia en 1771 requirió la demolición del templo gótico anterior. Entre la roca y la pared de la
actual iglesia se conservan restos de los arranques de las bóvedas de crucería de tres capillas. Se trata de un edificio de
planta rectangular con un sobrio exterior, que contrasta con la rica decoración barroca de su interior. Está realizada en
mampostería y rematada por una gran cornisa de ladrillo moldurado. La portada se sitúa en el lado sur. De estilo rococó,
se abre tras un amplio arco de medio punto y está coronada por un óculo. En el año 2019 se restauraron dos ángeles de
yeso, de un tamaño mayor al natural, ubicados a ambos lados del altar mayor, tal como consta en la documentación de
la Comarca del Maestrazgo.

