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MÁS DE 500 VECINOS ABRAZAN EL 
ASILO Y PIDEN EL CONSERVATORIO Y 
CENTRO SOCIAL
La Federación de Vecinos y la Asociación del barrio de San Julián 
creen que el respaldo vecinal es el empujón definitivo para que 
se construyan estos equipamientos educativos y sociales.
La construcción del nuevo Conservatorio y Centro Social en el 
barrio de San Julián, recibió el apoyo definitivo de la ciudadanía 
con un abrazo simbólico que más de 500 personas (850 metros 
de perímetro) dieron a este edificio para pedir la financiación que 
falta para acometer esta actuación.
Al abrazo acudieron junto a representantes vecinales de otros ba-
rrios, concejales del PP, PSOE; CHA e IU y representantes de UPyD 
y Compromiso por Aragón.
La movilización fue un éxito y lanzo un mensaje claro de que la 
ciudad quiere que se realice esta actuación, sin mayores dilacio-
nes, después de una década de compromisos políticos y de tra-
bajos para la elaboración de tres proyectos.
La cadena humana que rodeó el Asilo, se desplegó por un lado, 
encabezada por tres músicos del grupo Albishara, en alegoría 
a los estudios musicales y por el otro, por la Asociación de Tae-
kwondo, Ciudad de Teruel, como símbolo de las asociaciones que 
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harán uso del Centro Social. Hay que destacar  la interpretación 
del Himno a la Alegría por la profesora María Popa, la actuación 
del actor Jesús Garcés que personifico el Asilo en un magnifico 
papel que arranco más de una lagrima, así como las actuaciones 
de Antonia Gracia y Thais Pérez. representando a los usuarios jó-
venes y mayores.
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OPOSICIÓN VECINAL A LA PERMUTA 
DEL SOLAR POR EL CENTRO CULTURAL 
DE IBERCAJA.
La AA.VV de la Fuenfresca se moviliza contra tal decisión. La opo-
sición Vecinal contara con el respaldo de la Federación de Veci-
nos (FF.VV) para oponerse a la permuta que pretende hacer el 
Ayuntamiento con Ibercaja.
La AA.VV considera inadmisible permutar un bien publico a favor 
de una empresa privada, perjudicando a los vecinos y posible-
mente en una operación perjudicial para las arcas municipales, si 
la operación fuera como la rumorologia cuenta.
Los Vecinos celebraron una asamblea para concretar las acciones 
y medidas de protesta contra esta medida si sigue adelante.
Como Fuenteovejuna, su problema, es un problema de todo el 
movimiento vecinal.

FHT

PPP



www.aavvteruel.es

Vecinos
de Teruel

La AA.VV del Centro Histórico realizó dentro de la programación  de 
sus jornadas culturales, una mesa redonda con los 5 grupos muni-
cipales del Ayuntamiento para debatir sobre el estado del barrio.
Una buena oportunidad para conocer de primera mano la gestión 
del Equipo de Gobierno y las propuestas de la Oposición ante di-
cha gestión y sus iniciativas, así como los diferentes planteamien-
tos de cada uno de los grupos, ante los problemas de los vecinos.
Muchas fueron las necesidades y carencias planteadas, para el 
tiempo disponible, siendo la plaza Domingo Gascón y sus futuros 
usos (y la obra en sí) lo que generó mayor controversia y crítica. 
Un buen debate, que nos permitió conocer el barrio y su realidad. 

Mesa redonda con los cinco grupos políticos municipales.

La Federación se reúne con el PSOE.
La FF.VV comienza 2014 con una ronda de reuniones con los diferentes gru-
pos municipales. Busca conocer su trabajo y sus propuestas en el Ayunta-
miento, así como  trasladarles nuestras propuestas y prioridades.
En esta primera reunión, celebrada  a propuesta del PSOE, se nos informó de 
su actividad municipal, del trabajo que realizan y nos trasladaron  el dossier 
con las 73 iniciativas presentadas hasta la fecha. La reunión sirvió para tratar 
de múltiples temas de los que destacamos los referidos a las infraestructuras 
que necesita la ciudad, el futuro hospital, el PGOU, el déficit de participación 
ciudadana… De esta primera toma de contacto destacaríamos el compro-
miso de un mayor trabajo coordinado entre ambas partes en beneficio de la 
ciudad.
La segunda reunión programada se celebró con el PAR.

El Arrabal y su AA.VV  nos sigue sorprendiendo, fieles a su espíritu 
arrabalero, desde las navidades hasta la Asamblea Vecinal de 14-2-14 
(bonita fecha) han realizado un programa de actos que sorprende 
por su contenido y variedad.
Un programa con muchas actividades a destacar, desde el mercadillo 
solidario a cuentacuentos..., pero nos vamos a centrar en el MATACER-
DO, como un ejemplo de mantener/recuperar tradiciones. Una tradi-
ción que muchos aun evocamos y añoramos como punto de reunión 
familiar o amigos, de convivencia, de amistad...
Este año, el MATACERDO tiene un significado especial, por ser a su vez, 
homenaje a Elíseo Salvador, por la donación de la escultura del labra-
dor, al Arrabal a Teruel. Homenaje en el que la FF.VV se hace participe.

Dos lineas de trabajo para el 2014.
En  primer lugar el seguimiento de los presupuestos y su ejecución, 
el desarrollo de la participación ciudadana, las nuevas bases de de los 
autobuses, el plan de embellecimiento, plan especial de limpieza, el 
PGOU y de paso saber cuanto le ha costado a los ciudadanos las dos 
revisiones fallidas, junto a las cuestiones demandadas por los barrios, 
como la bajada de capuchinos, cubrir la acequia de Villaspesa, acce-
sos hospital y prolongación vía perimetral, pasos de cebra ensanche 
y fuenfresca, sin olvidar el COAN, el Asilo, el Convenio de Cofiero etc.
En segundo lugar, no dejar de lado las reivindicaciones de carácter 
general, El ferrocarril, la A-40, la A-68, el desarrollo del aeropuerto in-
ternacional... Reivindicaciones e Infraestructuras por las que merece 
la pena luchar, ya que no conseguirlas supondrá condenarnos a una 
agonía lenta, dejándonos fuera del desarrollo y sin futuro.

Intensa actividad en El Arrabal.
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Estos son los socios de honor 2024. 
Matarifes voluntarios durante 24 años.


