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20 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO
La Plataforma “Teruel con las Per-
sonas Refugiadas” celebró el pasa-
do 20 de junio el Día Mundial del 
Refugiado.

Bajo el lema “Derribemos muros, 
construyamos puentes” la Plata-
forma quiso insistir en este drama 
humano a través de una Perfor-
mance, en la que se representaba 
un fragmento de la obra “La voz 
de los refugiados” y se derribaba 
de manera simbólica el muro de la 
intolerancia e insolidaridad con las 
personas refugiadas. También se 
realizó una cadena humana unien-
do los dos viaductos, simbolizan-
do la construcción de puentes, 
portando en las camisetas las le-
tras del lema “Derribemos muros, 
construyamos puentes”.

El grupo de percusión “Borumbaia” 
acompañó a los manifestantes du-
rante todo  el trayecto desde la Pla-
za del Torico hasta la Fuente Torán, 
donde se terminó el acto con la lec-
tura de un poema y un manifiesto 
con la intención de exigir al Gobierno 
de España que cumpla con sus com-
promisos de acogida de personas 

refugiadas, pues la cifra compro-
metida dista mucho de cumplirse.

A pesar de la lluvia, la Plataforma 
nunca pensó en suspender la ma-
nifestación y continuó con los ac-
tos programados, por deferencia a 
las personas refugiadas que pasan 
calamidades cruzando países para 
conseguir sentirse a salvo.

PRIMERA REUNIÓN CAVAragón
CAVAragón, (Confederación de Asociaciones Vecina-
les de Aragón), se reúne por primera vez, después del 
congreso para estudiar y repartir las diferentes áreas 
de trabajo y representaciones institucionales.

Los presidentes de las Federaciones de Vecinos de 
Huesca y Teruel asumen la responsabilidad y ges-
tión del Área de Mundo Rural y Despoblación.

Se propone diseñar para septiembre un plan de tra-
bajo para el curso 2017/18, aunque ya se está tra-
bajando en los siguientes temas:

• Campaña a nivel nacional sobre eléctricas, ge-
nerando espacios de colaboración en cada pro-
vincia.

• Plan de trabajo sobre sanidad, centros de salud, 
necesidades de personal, material, etc.

• Poner en marcha con los responsables de FABZ (Fe-
deración de Asociaciones de Barrios de Zaragoza) y 
colaboradores, un trabajo de acciones coordinado 
en las tres provincias.
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LA FF.VV Y EL  AYUNTAMIENTO PRESENTAN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS A  REPRESENTANTES DE 
DIFERENTES PAISES EUROPEOS
El pasado 27 de junio, la FF.VV 
y el Ayuntamiento de Teruel, 
presentaron los Presupuestos 
Participativos ante diferentes 
países europeos, lo que ha 
permitido que la Federación 
de Vecinos haya intercambiado 
contactos para mantener una 
comunicación  que permita 
compartir experiencias e infor-
mación sobre la Participación 
Ciudadana.

Los representantes de Italia, 
Hungría, Portugal, Estonia y 
Grecia, realizaron una lluvia 
de preguntas al final de la ex-
posición, pues les resultó muy 
interesante la forma en la que 
Teruel realiza este proceso par-
ticipativo, a la vez que  recopi-

laron ideas para la realización 
de sus propios presupuestos. 

Con motivo del  Proyecto “City 
to City” representantes de los 
países mencionados se encon-
traban en nuestra ciudad  para 
conocer y compartir medidas 

que ayuden  a aumentar   las 
capacidades de los ciudada-
nos acerca de los métodos e 
instrumentos de participación 
ciudadana a nivel local y euro-
peo, y mejorar el conocimien-
to sobre la Iniciativa Ciudada-
na Europea.

LA FF.VV PARTICIPÓ EN EL ENCUENTRO DE EMPRESARIOS 
EN DEFENSA DEL CORREDOR FERROVIARIO CANTÁBRICO-
MEDITERRÁNEO
El pasado 29 de junio, la FFVV 
participó en el encuentro en-
tre empresarios aragoneses y 
valencianos que tuvo lugar en 
Teruel, para dar a conocer un 
estudio que demuestra las po-
tencialidades del eje ferroviario 
que discurre por la provincia. 
Este estudio incide en que di-
cho eje sirve para captar tráfico 
de mercancías entre el Levan-
te y los puertos del Cantábrico 
sobre la demanda potencial de 
transporte de mercancías en el 
Corredor Cantábrico-Medite-
rráneo.

El objetivo principal de la rei-
vindicación conjunta de Aragón 
y Valencia por la defensa del 
Corredor, es un tren de alta ca-

pacidad con doble vía y elec-
trificado, pensado para tráfico 
mixtode mercancías y pasaje-
ros.
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La  inauguración de la Semana Cultural estuvo a 
cargo de la orquesta “Arcos de Teruel” que dio 
comienzo a los actos que tuvieron lugar, desde 
el domingo 11 de junio hasta el sábado 24. Des-
tacaron los actos infantiles, los actos reivindi-
cativos, las actividades para fomentar la convi-
vencia entre los vecinos del barrio y el acto para 
continuar con el Museo a Cielo Abierto, en el 

que se inauguró una placa poética del cantau-
tor Joaquín Carbonell con estrofas de su obra 
“de Teruel no es cualquiera”. La semana cultu-
ral, tuvo su día central el sábado 17 en el que 
hubo una intensa jornada de convivencia, con 
comida popular, juegos para todas las edades y 
actividades de confraternización entre los veci-
nos del barrio.

EL BARRIO DE SAN JULIÁN CELEBRÓ EL PASADO MES DE 
JUNIO SU ESPERADA SEMANA CULTURAL

VARIEDAD DE ACTOS EN LAS FIESTAS DEL 
BARRIO DEL ARRABAL
El pasado mes de junio, el barrio del Arrabal 
celebró sus fiestas, con un programa cargado 
de variedades para el disfrute tanto de los más 
pequeños como de los mayores. Como era de 
esperar la noche del sábado estuvo repleta de 
gente bailando al son de la discomóvil.

Entre los actos destacaron, la tradicional ofren-
da a la Virgen del Rosario, la paella del domingo 
y el sorteo del cordero entre otros muchos.
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NUEVE DÍAS REPLETOS DE ACTIVIDADES 
EN LAS FIESTAS DE VILLASPESA
El barrio de Villaspesa celebró el pasado junio sus fiestas patrona-
les en honor a la Virgen de la Sabina, con un programa de nueve 
días repleto de actividades: concursos de tapas, redacción, dibujo 
parchís, frontenis, petanca, castillos hinchables, cena popular en 
las escuelas, toro embolado…además de los tradicionales actos re-
ligiosos. Todo ello amenizado por grupos musicales, discomóvil y 
la imprescindible charanga que acompañó a mayorales y clavarios 
desde sus casas hasta el frontón para inaugurar el baile.

Una año más, los villaspesinos celebraron sus fiestas patronales, 
participando de todos los actos programados.

EL BARRIO DE LA FUENFRESCA RECUPERÓ 
ESTE PASADO MES DE MAYO SUS FIESTAS
Tras varios años sin celebrar sus 
fiestas, el pasado mes de mayo, 
el barrio de La Fuenfresca volvió 
a recuperarlas con un programa 
cargado de actos para los más 
peques con reparto de gomino-
las, hinchables y la actuación de 

un mago. En estas fiestas destacó 
el emotivo recordatorio al que fue 
Presidente de la Asociación de Ve-
cinos, Don Joaquin Villarroya, que 
puso todo su esfuerzo e interés 
para que las fiestas  pudieran lle-
varse a cabo.

EL BARRIO DEL CARMEN CELEBRÓ SUS 
TRADICIONALES FIESTAS EN HONOR A
SAN ANTONIO PADUA
El barrio del Carmen celebró sus fiestas del 16 a al 18 de junio con 
un programa cargado de actividades pensadas para todas las eda-
des.  Cabe destacar el  gran éxito de participación, implicación e  
ilusión por parte de los vecinos y vecinas, y de todos aquellos que 
asistieron para disfrutar de la celebración tradicional en honor a San  
Antonio Padua. También, de la colaboración de diferentes estableci-
mientos del barrio.


