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Para ponerte en contacto con la Federacion de Vecinos y/o hacernos 
llegar tus iniciativas o quejas

ÉXITO DE LA MANIFESTACIÓN ¡SALVEMOS TERUEL! GRACIAS VECINOS  
La manifestación promovida por 
la Coordinadora Ciudadana “Teruel 
Existe” el pasado 6 de mayo en Zara-
goza tuvo un enorme éxito de parti-
cipación. Miles de turolenses, de za-
ragozanos y aragoneses inundamos 
las calles de la ciudad para lanzar un 
grito imperativo y de esperanza: ¡Sal-
vemos Teruel! La Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de la provincia, 
desde el primer momento, se impli-
có al máximo en la organización de 
la actividad; por ello, llegado el mo-
mento del balance, sólo podemos 
decir Gracias. 
Gracias a todos los vecinos de la 
provincia de Teruel, a los vecinos 
de todos los pueblos y comarcas 
que, más allá de bobas y estériles 
rivalidades aldeanas, han sabido 
captar el espíritu solidario y de uni-
dad que anima a esta Federación y al 
movimiento ciudadano “Teruel Exis-
te”. Para nosotros, el “turolensismo”, 
el amor por lo propio, la defensa de 
nuestro patrimonio natural, artístico 
y sociocultural, la reivindicación per-
manente por mejorar las condiciones 
de vida de los turolenses no reconoce 
fronteras ni cortapisas. Al igual que 
sucede con un organismo vivo en el 
que todas las células cumplen una 
función, para nosotros, todos los 
pueblos de la provincia, con inde-
pendencia de su tamaño o localiza-
ción, son imprescindibles. Hoy más 
que nunca, es preciso fortalecer ese 
sentimiento de pertenencia y de 
defensa de la provincia de Teruel. 
Decía el profesor Gregorio Marañón: 
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Amo a España porque la conozco. No-
sotros pensamos que si conociéramos 
mejor nuestra provincia, todavía la que-
rríamos más. Esta es nuestra sugerencia, 
nuestra recomendación de buen veci-
no: viajemos por Teruel, visitemos sus 
pueblos, recorramos sus caminos, des-
cubramos paisajes, gentes, acentos, 
costumbres… comprendamos Teruel.
Ese es el espíritu que vimos manifestarse 
el 6 de mayo en las calles de Zaragoza, el 
que hermanaba a las gentes del Jiloca y de 
la Sierra de Albarracín con las de Cuencas 
Mineras en su reclamación de inversiones 
para integrar dignamente a Teruel en el 
eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. O 

el que alentaba a los “capitalinos” a so-
lidarizarse con todos los agricultores y 
ganaderos de la provincia en demanda 
de una reforma justa de las ayudas que 
concede la Unión Europea a través de 
la Política Agraria Común (PAC). O el 
que movía a los vecinos de Gúdar, de 
Javalambre o del Maestrazgo a hacer 
suyas las demandas de sus paisanos 
de Andorra y del Bajo Martín, preocu-
pados por el futuro incierto de la Cen-
tral Térmica y de la minería del carbón. 
O el que unía a los ribereños del Turia, 
del Guadalope y del Matarraña en su 
reclamación de que se construyan las 
vías esenciales de comunicación para 
la provincia como las Autovías:

A-40 (Cuenca-Teruel-Utrillas-Alcañiz)

A-68 (Zaragoza-Alcañiz-Mediterráneo) 
N-211 entre Alcolea del Pinar y Monreal 
del Campo-Utrillas.

El mismo espíritu de hartazgo y frustra-
ción que comparten los turolenses de 
toda la provincia ante el retraso inso-
portable en la construcción de los nue-
vos Hospitales de Alcañiz y de Teruel. 

Ese mensaje que los “existencialis-
tas” turolenses y aragoneses lan-
zaron en la manifestación del 6 de 
mayo es el mismo que defiende 
nuestra Federación: los problemas 
de un pueblo, de una comarca, de 
un sector productivo no son exclu-
sivos o particulares, nos afectan a 
todos y, como buenos vecinos, de-
bemos trabajar juntos para resol-
verlos. Sólo así se salvará Teruel.
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PRIMAVERA CULTURAL DE SAN JULIÁN
El pasado mes de mayo tuvo 
lugar la primavera cultural del 
barrio de San Julián cargado de 
actividades tanto para adultos 
como para los más peques. En-
tre ellas destacaron el mercadillo 
solidario en beneficio de “Marti-
na es mi ángel”, el encuentro de 
antiguos alumnos y profesores 
del CEIP Miguel Vallés por su 50 
aniversario, la inauguración de 
la placa del escritor Javier Sierra 
para el Museo A Cielo Abierto de 

EL BARRIO DEL CARREL CELEBRARÁ UN FIN DE SEMANA CULTURAL EN JUNIO
El pasado 10 de mayo, la Aso-
ciación de Vecinos Virgen del 
Rosario, celebró su Asamblea 
Extraordinaria. Los principales 
temas que trataron, fueron dar a 
los asistentes la explicación del 
trabajo llevado a cabo por la jun-
ta desde que asumieron el cargo 
dentro de la A.VV, dar entrega 

del carnet de soci@s y recoger las 
demandas vecinales para mejorar 
el barrio.
Otro de los puntos que destacó 
en el acto, fué la comunicación de 
que la Asociación Vecinal del ba-
rrio del Carrel, realizará del 15 al 17 
de junio, un fin de semana cultural 
cargado de actividades variadas.

Teruel y la presentación del pro-
yecto de acondicionamiento de las 
laderas, casas cueva y nuevo ascen-

sor, entre muchos otros actos que 
englobaron las jornadas cultura-
les del barrio de San Julián.

LA FUENFRESCA EN FIESTAS

El fin de semana del 11 de mayo, 
el barrio de la Fuenfresca cele-
bró sus tradicionales fiestas dan-
do inicio con ellas a la campaña 
de sensibilización: “De fiesta sin 
agresiones sexistas” propuesta 
por la Coordinadora de Organi-
zaciones Feministas de Teruel. 
Entre lo más destacado cabe 
mencionar el concurso de gui-
ñote, concurso de Catán, los 

juegos infantiles, el espectáculo 
cómico o baile de zumba.

CAVARAGÓN TENDRÁ REPRESENTACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE LA DESPOBLACIÓN 

La Confederación de Asociacio-
nes Vecinales de Aragón (CAVA-
ragón) tendrá representación 
en el Observatorio Aragonés 
de Dinamización Demográfica 
y Poblacional, creado con el fin 

terlocutora entre todas las Aso-
ciaciones Vecinales, Culturales, 
Amas de Casa, AMPAS, etc y la 
administración aragonesa.

de alcanzar el equilibrio demo-
gráfico mejorando la estructura 
poblacional de los asentamientos 
aragoneses. 
Esta participación por parte de 
CAVAragón permitirá ser la voz in-
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EL ARRABAL EN FIESTAS
Del 18 al 20 de mayo, el barrio 
del Arrabal celebró sus tradicio-
nales fiestas en honor a la Virgen 
del Rosario, asumiendo desde la 
Asociación de Vecinos la organi-
zación, a pesar de las dificultades 
con las que se suelen encontrar 
cada año.

Fueron días intensos cargados de 
actividades de lo más variadas, 
como la tradicional Ofrenda a la 
Virgen y la Misa del domingo con 

posterior procesión por las calles 
del barrio, un innovador espectá-
culo taurino infantil, hinchables, 
macro disco-móvil, orquesta, toro 
de fuego, suelta de vacas, comida 
de confraternización con una rica 
paella, etc. Además se realizaron en 
el Centro Social del Barrio concur-
sos de Parchís y Guiñote, chocola-
tada, entre otras actividades.) Cabe 
destacar que el Arrabal se sumó a 
la campaña de sensibilización “De 
fiesta sin agresiones sexistas”.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019
El tercer proceso de los presu-
puestos participativos tuvo su 
inicio el pasado 9 de mayo con 
la presentación de la sesión de 
inicio. Ésta, marcó el comienzo 
de recabar las propuestas de las 
Asociaciones Vecinales para el 
mes de mayo (apliado a junio 
para que no se queden propues-
tas fuera), y para el mes de junio 

las podrán realizar las demás en-
tidades y ciudadan@s, depositán-
dolas en los buzones instalados 
para ello o mandándolas al correo 
electrónico: favpresupuestospar-
ticipativos@gmail.com. 

Como novedad importante, este 
año se decidirá sobre el 1,5 % 
del presupuesto municipal, equi-
valente de forma aproximada a 

600.000 €, siendo acordado por 
unanimidad en el Consejo de 
Participación Ciudadana.

LA FF.VV ENCUENTRA SINTONÍA CON EL NUEVO JUSTICIA DE ARAGÓN 
POR EL TEMA DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS OPOSICIONES 

El pasado 29 de mayo, la Fede-
ración de Vecinos turolense, 
acompañada de dos oposito-
ras, se reunió  en Zaragoza con 
Ángel Dolado, El nuevo Justicia 
de Aragón. El movimiento veci-
nal destacó la empatía mostra-

da por el Justicia ya que se va a 
abrir un nuevo expediente sobre 
el tema a petición de los vecin@s 
tras haber recibido una contesta-
ción “positiva” por parte del ante-
rior Justicia, aun viniendo cargada 
de infinitos “peros”, tales como: 

“sí que se descentralizan en las 
oposiciones más masivas pero 
con previo estudio y pondera-
ción de las dificultades que se 
planteen por razones de carác-
ter técnico organizativo y desde 
el punto de vista económico y 
humano, y en los procesos no 
masivos considera que no es el 
momento actual.” 
La reunión dejó a la Federación 
Vecinal con buen sabor de boca, 
ya que notó feeling con el Justi-
cia tras recordarle que ser pocos 
no resta derechos. 
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El domingo, 6 de mayo, fue un día muy especial para los turolenses que inundaron las ca-
lles de Zaragoza al grito imperativo y esperanzado de ¡Salvemos Teruel! Ni un solo  pue-
blo de la provincia se quedó sin manos y sin voz para afirmar nuestra voluntad de seguir 
adelante, todos unidos. ESTAS NO SON TODAS, SON UNA MUESTRA ENTRE MILES...

TODO TERUEL ESTUVO PRESENTE
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Ha pasado un año desde que el 
18 abril de 2017 tuviese lugar el 
desprendimiento del cerro Pui Pi-
nos en Alcañiz, causando varias 
afecciones de diferente magnitud. 
“Queremos lo que teníamos y la 
estabilización del cerro”, esas son 
las palabras de aquellos que han 
perdido sus recuerdos y el esfuerzo 
de trabajo para tener sus hogares.
La paciencia y la cautela siempre 
ha sido nuestra actitud, hasta que 
llegamos a sentirnos ignorados, e 
incluso se nos llegó a echar en cara 
que las actuaciones tomadas por 
los vecinos y componentes de esta 
plataforma en medios de comuni-
cación expresando y reclamando 
solución, no habían sido las apro-

UN AÑO DESPUÉS DEL DESPRENDIMIENTO DEL CERRO PUI PINOS EN ALCAÑIZ

La localidad de Cuevas de Almu-
dén fue el lugar elegido por la Pla-
taforma Ciudadana Rural-Mineras 
compuesta por personas proce-
dentes de La Hoz la Vieja, Moltal-
bán, Cuevas de Almudén, Martín 
del Río, Castel de Cabra, Torre de 
las Arcas, Escucha, Muniesa, Ejul-

ve y La Zoma, para realizar su pri-
mera Asamblea General. En ella se 
hizo llegar a los asistentes todas 
aquellas inquietudes y la razón por 
la cual se creó dicha Plataforma el 
pasado mes de enero, “que nuestros 
hijos puedan quedarse en el pueblo, 
si así lo deciden”.

piadas interfiriendo en las negocia-
ciones del ayuntamiento con las 
demás instituciones
Actualmente sigue habiendo hume-
dades en alguna zona de derrumbe 
y, en laterales colindantes a dicha 
zona, sigue sin haber una partida 
para la estabilización del cerro en 
los presupuestos del 2018 y tampo-
co sabemos nada de esa planta de 
reciclaje a la que se llevaron escom-
bros y pertenencias de las viviendas 
derrumbadas.
VIVIENDAS; es injusto que no se 
sepa si se va a poder volver a cons-
truir allí y, que se diga de exageradas 
las cuantías por vivienda destruidas, 
pues han sido peritadas por profe-
sionales.

LA PLATAFORMA RURAL-MINERAS REALIZA SU PRIMERA ASAMBLEA GENERAL

LOS LOGROS DEL ASOCIACIONISMO: POBORINA FOLK

El próximo solsticio de verano po-
dremos disfrutar de la vigésima edi-
ción de Poborina Folk, un evento  
que ha servido de referencia para 
otras localides demostrando que, 
con la implicación de l@s vecin@s 
y al amparo del asociacionismo, por 
pequeña que sea una localidad, se 
pueden conseguir grandes cosas.

Poborina es un ejemplo de coor-
dinación entre varias asociaciones: 
“La Albada de El Pobo” –asociación 
cultural del pueblo–; “El Ardacho” –
asociación promotora del festival; la 
Asociación de Amas de Casa; y, has-

ta hace unos años, las comisiones 
de fiestas, unieron ya hace dos dé-
cadas esfuerzos para intentar sacar 
adelante la “descabellada” idea de 
Juan Pablo Marco de crear un fes-
tival.

Veinte años después, Poborina 
presenta un muy interesante pro-
grama cultural que se ha converti-
do en referente en el mundillo de 
los festivales del medio rural, pro-
grama que incluye un montón de 
artistas de aquí, de allá y de mucho 
más allá que nos harán volver a dis-
frutar de este maravilloso sueño.
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LA PROVINCIA DE TERUEL:
EL  MEJOR SITIO PARA DISFRUTAR DE TU EDAD DE PLATA.
En el marco 113 empresas SOS Teruel, en el que ofertamos nuestro territorio como “15.000 km cuadra-
dos para otra calidad de vida”, la Diputación de Teruel hemos conseguido que la Unión Europea nos haya 
aprobado, financiándonos al 85% con fondos FEDER, un proyecto denominado “SILVER SMEs” dentro 
de iniciativa INTERREG EUROPE. En español denominamos al proyecto PYMES PARA LA EDAD DE PLATA.

Lideramos un grupo de investiga-
ción social de entidades de Suecia, 
Portugal, Francia, Polonia, Irlanda 
y Eslovenia que quiere identifi-
car y aplicar políticas regionales 
para IMPULSAR  la economía “de 
la edad de plata” (EMPRESAS QUE 
PRODUZCAN BIENES Y SERVICIOS 
ORIENTADOS A LAS PERSONAS 
MAYORES). Es decir PYMES con es-
píritu emprendedor abiertas a la 
innovación social.
Si la despoblación no es percibida 
como un problema de rango eu-
ropeo, el envejecimiento preocu-
pa profundamente en Europa. Las 
personas jubiladas constituyen un 
grupo cada vez con más peso en 
la pirámide de población europea 
y por tanto un sector importantísi-
mo como demandante de multi-
tud de bienes y servicios.
Por tanto pretendemos definir 
mejoras para la aplicación y eje-
cución de políticas regionales 
para apoyar la competitividad de 
las PYMES en el aprovechamiento 
de las importantes oportunida-
des derivadas de la economía de 
la edad de plata (Silver economy). 
La economía de plata puede de-
finirse como las oportunidades 
económicas derivadas del gasto 
público y de consumo relaciona-
das con el envejecimiento de la 
población y las necesidades espe-
cíficas de ese sector de población. 
Hablamos de envejecimiento acti-
vo, salud, inclusión social y aten-
ción a personas dependientes con 
“otra” calidad de vida superior a la 
ofertada por las grandes ciudades.
Pretendemos asociar este concep-
to de economía de la edad de plata 
con otro acuñado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 

denominado ciudades saludables. 
En nuestro caso, pueblos y ciudades 
saludables. Desde este doble enfo-
que el objetivo está claro: que nues-
tros pueblos y ciudades de Teruel se 
oferten a España. Europa y al mundo 
como “El mejor sitio para disfrutar de 
tu edad de plata”.
Tenemos el elemento clave: Nues-
tros 15.000 km cuadrados de territo-
rio sano y saludable. 
Las ciudades cada vez son percibi-
das como un ecosistema no salu-
dable, ni física ni mentalmente, en 
especial para las personas mayores. 
9 de cada 10 personas en el mundo 
están respirando diariamente aire 
contaminado. En Teruel 10 de cada 
10 respiramos aire sano.
Nos faltan algunos elementos igual-
mente imprescindibles:
1) Que muchos turolenses, empe-

zando por nuestros alcaldes, crea-
mos firmemente que esta es una 
gran oportunidad para revitalizar 
nuestra provincia.

2) Que seamos capaces de apo-

yar, de verdad y en serio, PYMES 
que apuesten por organizar la 
producción de bienes y servi-
cios imaginativos e innovadores 
capaces de atraer a Teruel jubi-
lados de todo el mundo y, de 
este modo, se genere actividad 
económica y empleo mayorita-
riamente femenino.

El resultado clave del proyecto será 
desarrollar compromisos con las 
PYMES para que orienten su acti-
vidad a producir bienes y servicios 
para la edad de plata en la provin-
cia de Teruel  y para ello, desarrollar 
iniciativas y políticas públicas de 
envejecimiento pro-activo, dise-
ñadas para permitir las inversiones 
estratégicas. El objetivo de estas 
inversiones será promover el desa-
rrollo de las PYMES que se benefi-
ciarían de estos rápidos desarrollos 
de oportunidades de mercado.
Una gran oportunidad. De los turo-
lenses depende aprovecharla o no.

Oficina de Programas Europeos de 
la Diputación Provincial de Teruel
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COLABORACIONES

STONEWALL, 28 DE JUNIO DE 1969: PRIMER ORGULLO GAY

La noche del 27 al 28 de junio de 1969, 
la policía entró en el local de ambiente 
de Nueva York llamado Stonewall, con 
la intención de detener a todos los que 
se encontraban dentro, como era ha-
bitual hasta la fecha. Sin embargo, en 
esta ocasión la redada tuvo un resulta-
do muy diferente al acostumbrado ya 
que los clientes del local se resistieron 
a ser detenidos lo que desencadenó 
lo que se ha dado en llamar los  distur-
bios Stonewall. A la mañana siguiente, 
día 28 de junio, se organizó la primera 
marcha reivindicativa por  los derechos 
de las personas lesbianas, gays, trans 
y bisexuales y que transcurría por di-
ferentes calles de la ciudad. Esta ma-
nifestación fue un éxito rotundo y se 
considera la primera celebración del 
orgullo de la historia. Desde ese día, 
cada año  se celebra el 28 de junio, a 
nivel internacional, el día del Orgullo 
Gay,  también llamado día del Orgullo 
LGTB (lesbianas, gays, trans o bisexua-
les).  Recientemente el presidente Oba-
ma, antes de dejar el cargo, declaró al 
local Stonewall Monumento Nacional 
de EE.UU. para honrar la importancia 
histórica de este establecimiento para 
la comunidad LGTBI de todo el mundo.
Es curioso que en aquella época, en los 
años 60 del siglo XX, entre los miem-

bros del colectivo no había distinción 
entre lesbianas, gays, trans o bisexuales 
todos ellos convivían pacíficamente sin 
ningún tipo de problema compartiendo 
los mismos espacios. Con el tiempo esto 
ha cambiado y  cada letra del acrónimo 
LGTB  se ha ido separándose para reivin-
dicar su identidad propia diferente a la 
del resto de miembros de la comunidad 
LGTB  surgiendo así fricciones y enfrenta-
mientos en el seno del propio colectivo. 
Esto debilita.
Hoy nuestra mayor reivindicación es la 
despolitización total y absoluta de la 
causa LGTBI porque somos personas nor-
males y corrientes como cualquier otra.  
Los partidos políticos se apropian de la 
causa LGTBI para utilizarla en su propio 
beneficio sin importarles el daño o el 
dolor que puedan causar a las personas 
LGTBI. No somos diferentes, no somos in-

feriores como para necesitar la tutela 
interesada de los heterosexuales. La 
discriminación que podemos sufrir no 
es más grave que la que puedan sufrir 
otros colectivos por motivos de raza, 
religión… Por ello no necesitamos le-
yes exclusivas  para  nosotros.  Necesi-
tamos  que los partidos políticos nos 
dejen vivir en paz sin utilizarnos elec-
toralmente, imponernos leyes, perse-
guirnos, menospreciarnos, acosarnos 
o agredirnos. No somos ni el juguete, 
ni la marioneta de nadie, con la que se 
nos pueda usar y tirar a su antojo sin el 
menor respeto.

Díselo a tus vecin@s.
Como sabéis,  la Federación de Asociación de Vecinos de Teruel  quiere fortalecer su presencia e implantación 
en toda la provincia y convertirse en verdadero altavoz de cuantas iniciativas de impulso comunitario y social 
se desarrollan en nuestros pueblos, por pequeños que sean. Por eso, nos parece fundamental que  la Revista 
Vecinos alcance su máxima difusión. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías de la información, es muy fácil 
propagar la información si todos somos conscientes de que debemos colaborar en la tarea. Así que, por favor, 
reenvía la revista a tus contactos y conéctate al movimiento vecinal en tu barrio, en tu pueblo, en tu provincia. 


