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LA CAMPAÑA POR UNA UNIDAD RADIOTERAPIA SATÉLITE EN TERUEL 
SUPERA LAS 35.000 FIRMAS

La FF.VV junto con AECC iniciaron durante el mes de 
septiembre la campaña conjunta para pedir que se rea-
lizase una unidad de Radioterapia Satélite en Teruel.

Además a esta campaña también se ha adherido el Co-
legio Oficial de Médicos de Teruel.

Ambas Asociaciones participaron en la recogida de 
firmas, en la cual se han conseguido más de 35.000, 
siendo una cifra histórica de apoyos en nuestra ciudad, 
donde el 50% de la población y el 47% de la zona hospi-
talaria del Obispo Polanco ha firmado.                

¡SÍ QUE SÍ, LO VAMOS A CONSEGUIR!

LA FF.VV SIGUE EN SU CONTINUA LUCHA POR LA DESCENTRALIZACIÓN 
DE LAS OPOSICIONES EN ARAGÓN
La Federación de Vecinos se plantea la posibilidad de 
acudir a la fiscalía para denunciar el continuo agravio 
que sufren tanto turolenses como oscenses al tener 
que realizar las oposiciones de la DGA siempre en la 
ciudad de Zaragoza.

En 2007 y 2010 ya se realizó esta queja ante el Justi-
cia de Aragón, y este año 2017, se volvió a presentar 
tanto ante el Justicia de Aragón como ante el Conse-
jero del departamento de Vertebración del Territorio, 
al Delegado Territorial de Teruel y al presidente del 
Gobierno de Aragón, sin recibir una respuesta satis-
factoria. También se ha tramitado una petición de 
ayuda tanto al defensor del pueblo español como al 
europeo. Ahora en octubre hemos informado a los 
partidos políticos para que lleven el tema a las cortes 
y al Ayuntamiento.

Ante la falta de respuestas e implicación para resolver 
este tema, por parte de las instituciones anteriormen-

te citadas, la Federación de Vecinos realizará las accio-
nes necesarias para conseguir la descentralización de 
las Oposiciones a la DGA en Aragón. Con este propósito, 
ha abierto una cuenta “Crowdfunding” que ayude a su-
fragar los gastos derivados de estas acciones. Cualquier 
ciudadano puede colaborar para acabar con este conti-
nuo agravio hacia los opositores turolenses. 
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LA FF.VV PRESENTA SU SOLICITUD PARA SER ENTIDAD 
CIUDADANA DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel, 
registró el pasado mes de agosto su solicitud para ser Entidad Ciuda-
dana de Utilidad Pública Municipal. Esta posibilidad viene recogida 
en el artículo 43 del Reglamento de Participación Ciudadana, y este 
nombramiento permitiría una mayor implicación en la colaboración 
con el Ayuntamiento de Teruel y en la dinamización del movimiento 
vecinal y asociativo en general.

FINALIZAN CON ÉXITO LOS TALLERES SOBRE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2018
El pasado 25 de septiembre tuvo lugar el último 
taller de los Presupuestos Participativos de 2018, 
donde los vecinos apostaron por los proyectos 
más pequeños, para que se puedan llevar a cabo 
un mayor número de acciones.

A partir de este momento, es el Ayuntamiento 
quien recibe las prioridades y sus técnicos quie-
nes estudian su viabilidad o encaje de las pro-
puestas.

LA FF.VV LANZA SU PRIMERA LOTERÍA DE NAVIDAD
La Federación de Vecinos ha editado participa-
ciones de lotería, con el fin de recaudar dinero y 
así tener la posibilidad de realizar más acciones 
por nuestros vecinos y vecinas.

La podéis encontrar en la Asociación de Vecinos 
de vuestros barrios, en Tucán (plaza de toros), 
Floristería Jardín San Fernando (C/ Ramón y 
Cajal), en el Bar Victoria(Plaza Catedral) o en la 
Caja Rural de la Plaza del Torico.

¡NO DEJES QUE SE AGOTE!

LA CAVA VUELVE A REUNIRSE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE
La Confederación de Asociaciones de Vecinos 
de Aragón (CAVA) volvió a reunirse este pasado 
mes de septiembre en Zaragoza, para tratar te-
mas como la reunión que tuvieron con el Director 
General de Participación Ciudadana, la campaña 
por las eléctricas, la descentralización de las opo-
siciones en Aragón, la sanidad pública y la movili-
dad del área metropolitana de Zaragoza.
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Este pasado mes de septiembre tuvo lugar en 
Narva (Estonia) el quinto encuentro del proyec-
to europeo “City to City”, cuyo debate se centró 
en los más jóvenes sobre el futuro de la Unión 
Europea, tomando como referencia el libro 
blanco comunitario sobre ellos.

La delegación turolense estaba compuesta por 
Luis Carlos Marquesán (vicepresidente segun-
do de la Diputación Provincial), Laura Gascón 
(técnico de la oficina de programas europeos), 
Patricia Blasco (técnico de la Federación de Ve-

“CITY TO CITY FOR BUILDING OUR EUROPE” LA DIPUTACIÓN 
DE TERUEL PARTICIPA EN ESTE PROYECTO PARA QUE LOS 
CIUDADANOS NOS IMPLIQUEMOS EN FORTALECER EUROPA

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS 
IMPARTE UNA CHARLA EN JARQUE DE LA VAL
Representantes de la Coordinadora de Organiza-
ciones Feministas de Teruel, acudieron el pasado 
14 de agosto a Jarque de la Val invitadas por la 
Comisión de Fiestas, que dentro de su programa 
incluía un día dedicado al papel de la mujer en la 
zona rural.

cinos) y las participantes del concurso de vídeos 
“La Unión Europea que me gustaría para el fu-
turo”, Paula Sánchez y Sonia Lázaro.

La charla comenzó con la Dinámica del “Extrate-
rrestre” donde los participantes debían explicar a 
un posible ser que venía de otro planeta, cómo 
distinguir a una mujer de un hombre. Esta dinámi-
ca dio paso a un breve recorrido por la historia del 
feminismo para, a continuación, tratar la igualdad 
de género desde el punto de vista cultural y edu-
cativo. Para finalizar, se presentaron algunos da-
tos estadísticos de la importante labor de la mujer 
en el desarrollo del mundo rural y se mostraron 
algunos ejemplos de distintas campañas por la 
igualdad de género y contra las agresiones sexis-
tas, llevadas a cabo en diferentes ciudades.

XXIII SEMANA CULTURAL DE VILLASPESA
Villaspesa celebró su XXIII Semana Cultural con un 
programa de nueve días muy intenso. Destacaron  
los distintos concursos programados, cuentacuen-
tos, dos obras de teatro, exhibición de baile (Acade-
mia Urban Dance Terra ), la IV Fashion Week de la 
moda en Villaspesa, la presentación de la obra “Cajón 
de Relaciones” (T de Teatro), la charla sobre la ne-
cesidad de la igualdad de género (Coordinadora de 
Organizaciones feministas de Teruel) y la tradicional 
romería a la Fuensanta y su popular paella en la que, 
este año, batieron su propio récord con más de 270 
comensales.

NUESTROS BARRIOS...
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SEMANA CULTURAL DEL BARRIO DEL ARRABAL
El barrio del Arrabal celebró el pasado mes de septiembre su semana cultu-
ral, la cual estuvo cargada de diferentes actividades. Destacaron los talleres 
de zumba tanto para adultos como para niños, talleres de manualidades, 
de salud y belleza, teatro, etc. Además realizaron una divertida salida en 
bicicleta que culminó con un baño en el río seco. Incluso realizaron choco-
latada, exhibición y degustación de repostería, paella popular, y como no, 
bingo.

PLANO DE LAS MEJORAS EN LA INTERSECCIÓN DEL BARRIO DE LA 
FUENFRESCA
Os mostramos un plano en el que 
se han indicado las mejoras de la 
señalización y del balizamiento que 
se han llevado a cabo recientemen-
te en la intersección de las dos ca-
rreteras (N-234 y N-223, de accesos 
a Teruel por la Fuenfresca).

Límite velocidad 80 y peligro cruce
Prohibido giro a derechas SA

Límite velocidad 80 (Amarillo DG)
Peligro cruce dcha

SEMANA CULTURAL DEL VILLALBA BAJA
El pasado mes de agosto Villalba 
Baja celebró su semana cultural, 
cuyo pistoletazo de salida se realizó 
con juegos tradicionales seguido de 
un concurso de tapas, una jornada 
deportiva, juegos de cartas y par-

chís con el reparto de horchata 
con fartons, y para finalizar, una 
misa en honor a los miembros de 
la Asociación Cultural “El Molino” 
con su tradicional merienda de 
verano.

FIESTAS DE SAN LEÓN 2017
Del 29 de septiembre al 1 de octubre, tuvieron lugar 
las fiestas del barrio de San León, cuyo comienzo como 
siempre se dió con la traca y fuegos artificiales. Desta-
caron los toros, orquestas, discomóviles, una exhibición 
de gimnasia saludable, y para los más pequeños hicha-
bles y chuches.


