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NUESTRO FERROCARRIL: AHORA O NUNCA
Estamos ante una oportunidad única, una de esas ventanas enquistadas que raras 
veces se abren. Nuestro ferrocarril, que posiblemente sea uno de los peores de Es-
paña, languidece poco a poco, condenado como un enfermo terminal a desaparecer 
tras la agonía. Pero quizás aún tengamos la oportunidad de verlo renacer si entre 
todos nos esforzamos para visualizar una solución cargada de vida y de futuro. Como 
ciudadanos no podemos dejar pasar esta oportunidad, debemos forzar con un grito 
al unísono para cambiar su destino. Y para ello es necesario que todas las organiza-
ciones, independientemente de sus ideologías y credos, se unan en su defensa. Es 
momento de sumar fuerzas porque nuestro futuro como ciudad y territorio pasa por 
la existencia de un ferrocarril que lata con fuerza.

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril, Teruel Existe y la Federación de Vecinos 
queremos hacer de esta OPORTUNIDAD una FORTALEZA para nuestro futuro. 

Pero esa oportunidad y fortaleza depende de ti.

¡Corredor Cantábrico-Mediterráneo Ya! 

LA FUERZA COLECTIVA DE 
ADICAE: UN CLARO EJEMPLO 
DE VICTORIA GRACIAS 
A LA ACCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES
El pasado viernes 2 de octubre se con-
firmó que la mejor forma de luchar 
contra los abusos es la unión de todos 
los consumidores en torno a una Aso-
ciación de consumidores como ADI-
CAE. El Gobierno dictó un Real Decreto 
Ley que prohíbe la doble comisión por 
la retirada de efectivo en los cajeros, y 
clarifica una polémica iniciada por La 
Caixa que sólo la reacción de la ciuda-
danía y de ADICAE impidió que se ex-
tendiese a BBVA y Santander y al con-
junto del sector.

La presión ejercida desde marzo por 
ADICAE, denunciando ante las institu-
ciones y movilizando a los consumido-
res, ha logrado el objetivo: tumbar la 
doble comisión de CaixaBank y garan-
tizar que las entidades propietarias de 
los cajeros no aplicarán un coste extra 
a las retiradas que se realicen en sus 
máquinas.

Pero esto no acaba aquí, si bien en esta 
ocasión el Real Decreto se ha limitado 
a la polémica de la doble comisión, 
ADICAE continuará reclamando el es-
tablecimiento de unas reglas de juego 
que corrijan el desorden general y la 
arbitrariedad existentes en la actuali-
dad con respecto a las comisiones.

EDITORIAL
Hoy más que nunca la ciudad necesita 
de un movimiento vecinal fuerte, po-
tente y participativo. 

El lunes 19 se reunió la Junta Directiva de 
la Federación (Ejecutiva más un represen-
tante de cada A.VV de barrio) para ana-
lizar el camino andado en estos meses y 
planificar las directrices de futuro. 

Nos esperan retos importantes, por 
ello, necesitamos más que nunca de la 
participación activa de las vecinas y ve-
cinos en las diferentes asociaciones ve-
cinales de barrio. ¿Y por qué no? Como 
voluntarios en la propia Federación.

¡Súmate y participa en el 
movimiento vecinal!
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XXI SEMANA CULTURAL
DE VILLASPESA
El barrio de Villaspesa celebró el 
pasado septiembre su XXI Semana 
Cultural. Nueve días de un progra-
ma repleto de actividades, organi-
zadas por su Asociación de Vecinos 
y que un año más ha sido un éxito 
de participación e implicación por 
parte de los villaspesinos.

La semana cultural arrancaba el día 12 
de septiembre con la “noche de miedo”, 
en la que después de una cena de soba-

quillo, los vecinos se trasladaban a distin-
tos puntos del barrio donde escuchaban 
historias de miedo amenizadas con sustos 
y apariciones.

Durante la semana hubo distintas exhibi-
ciones y actuaciones, entre ellas, una exhi-
bición de aviones de aeromodelismo, dos 
obras de teatro guionizadas y protagoniza-
das por los chicos y chicas del barrio, ade-
más de la “II Fashion Week de la moda en 
Villaspesa” con las últimas tendencias, el 
“I Festival de Baile Contemporáneo de Vi-
llaspesa” y diferentes concursos y gymka-
nas infantiles.

Los mayores también tuvieron su protago-
nismo en “el día de nuestros mayores” con 

distintos concursos de guiñote, petan-
ca, tortillas y bizcochos.

La semana cultural despedía su XXI 
edición, con la ya tradicional Romería 
a la Fuensanta, y concurso de disfra-
ces y Discomóvil durante la noche del 
sábado, para terminar el domingo con 
una gran paella popular y la entrega de 
premios, concurso de guiñote y la gran 
actuación del mago MAGVI que cerraba 
así nueve intensos días de convivencia y 
hermandad entre los villaspesinos.

LA JUNTA DE LA ASOCACIÓN DE 
VECINOS DE VILLASPESA


