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INICIO DEL TRABAJO VECINAL
PARA ESTA LEGISLATURA
La Federación de Vecinos de Teruel y el Ayuntamiento se reu-
nieron el 25/08/2015 para tratar diferentes temas de interés 
vecinal. Esta reunión sirvió en primer lugar para presentar-
nos al equipo de gobierno municipal. Asimismo, también se 
trataron diferentes puntos entre los que destacan: el conve-
nio que se firmará para desarrollar la Escuela Vecinal y favo-
recer el trabajo de la FF.VV,  el intento por marcar el perfil de 
trabajo y colaboración entre ambas instituciones, los cauces 
para tratar los proyectos prioritarios de cada barrio en parti-
cular y de la ciudad en general, trasladando la opinión y par-
ticipación vecinal como eje fundamental. 

De esta reunión de contenidos generales se establecieron 
dos reuniones monográficas sobre limpieza y transporte 
(movilidad) para el viernes 29 de agosto de 2015, dada la 
complejidad y amplitud de los temas a tratar. 

REUNIÓN DE LA  FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES DE VECINOS
EN VILLASPESA
La FF.VV realizó su junta ordinaria el lunes 7 de septiembre de 
2015 en los locales de la Asociación de Vecinos de Villaspesa. 
La FF.VV quiere hacer itinerantes sus juntas con la intención 
no solo de tratar los puntos del orden del día sino de acercar-
nos a la realidad de cada asociación vecinal. Sin olvidarnos 
de la importancia de hacerles partícipes de nuestro trabajo, 
debates, planificaciones y reivindicaciones. 

Esta sesión sirvió para analizar las diferentes reuniones con 
el Ayuntamiento, planificar nuestro trabajo para este curso 
2015-2016, preparar la convocatoria de la asamblea de octu-
bre, analizar la respuesta dada por las AA.VV a la petición de 
recogida de datos e información y preparar la participación 
en el Consejo de Participación Ciudadana. 

EL BARRIO DE VILLASPESA
REABRE SU TELECLUB
DESPUÉS DE 7 AÑOS CERRADO
Después de muchas complicaciones técnicas y ad-
ministrativas los villaspesinos ya pueden disfrutar 
de un espacio de encuentro que venían reclaman-
do desde hace tiempo. Un gran trabajo y gestión 
realizadas desde la Alcaldía Pedanea y La Asocia-
ción de Vecinos.

El teleclub ofrece almuerzos comidas y cenas a base 
de bocadillos tapas y platos combinados...además 
de un trato familiar. Acércate y descúbrelo.
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VERANO CULTURAL 2015:
SEMANA CULTURAL
DE CONCUD
En la localidad de Concud durante el 
verano se realizan multitud de activida-
des organizadas, y en mucho casos eje-
cutadas, por la Asociación de Vecinos 
de Concud, motivado por ser la época 
en la que hay más afluencia de públi-
co, tanto los vecinos por disponer de 
mayor tiempo en la época vacacional 
como por la estancia de descendientes 
del pueblo y sus familias que disfrutan 
de sus vacaciones en Concud. 

La Asociación se ha consolidado como 
elemento dinamizador de la población, 
convirtiéndose sus actividades en par-
tes indispensables del verano, por ello 
de lo que en sus orígenes fue la típica 
“Semana Cultural”, en la actualidad ha 
“mutado” y la hemos reconvertido en 
el “Verano Cultural”. Así, en este vera-
no 2015 se han realizado multitud de 
actividades dirigidas tanto al público 
infantil, juvenil, adulto, y muchas de 
ellas a todos los públicos para intentar 
ese grado de convivencia y fraternidad 
que tanto gusta en estos días a muchos 
de los que así lo vivimos.

Hemos tenido talleres que revalorizan 
nuestros recursos, valores y nuestras 
tradiciones como el de cortadores de 
jamón, charla sobre “La Familia”, ex-
posición de artistas “Concudarte” y el 
taller de juegos tradicionales. También 
ha habido actividades deportivas, tan-
to mediante excursiones en bicicleta, 
como de senderismo y con varias se-
siones de “zumba”, sin olvidarnos de 
una miniliguilla de fúlbol en la que 
hubo equipos infantiles, juveniles, 
adultos e incluso de “madres, tías y pri-
mas”. No hemos descuidado una parte 
didáctica a través de varios talleres de 

Seguridad Vial tanto a nivel teórico como 
práctico, así como hemos comenzado una 
andadura a través de la I Lectura Pública. 
Por supuesto que hemos reservado hue-
co para la parte lúdica a través de proyec-
ciones de cine, comida de hermandad, la 
tradicional “chocolatada” y actuaciones 
musicales. Lo que si ha quedado claro y 

patente ha sido las ganas de disfrutar, 
de convivir, de conversar... de todos los 
que han participado en nuestras acti-
vidades, y ahora ya, en espera de un 
nuevo “Verano Cultural 2016”.

LA JUNTA DE LA ASOCACIÓN DE 
VECINOS DE CONCUD.


