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VECINOS EN ACCIÓN. ¡DE VALENCIA AL CIELO DE TERUEL!
Destino Valencia. El domingo, 7
de octubre, todos los turolenses
estamos convocados a una gran
manifestación en la ciudad de Valencia. Una vez más, de la mano
de la plataforma ciudadana Teruel
Existe, nuestra Federación de Vecinos se ha implicado de lleno en
la organización de este gran acto
reivindicativo que persigue un objetivo muy concreto: la inclusión
del tramo ferroviario entre Zaragoza, Teruel y Valencia, como
parte inseparable del Corredor Cantábrico-Mediterráneo,
dentro del mapa de Redes Europeas de Transporte. La Unión
Europea debe decidir qué grandes
ejes de comunicación se incorporarán al Programa CEF (Mecanismo
Conectar Europa) y dispondrán así
de una financiación comunitaria
que, entre 2022 y 2027, podría cubrir hasta el 80 % del coste de los
proyectos. Traducido: es la última
oportunidad para el tren en nuestra provincia. El Corredor Cantábrico-Mediterráneo desde Bilbao

hasta Zaragoza con enlace a todas las
capitales vascas y del Valle del Ebro
será una realidad en apenas diez o
quince años pues todos sus tramos,
en distintas fases de ejecución, ya están en danza y cuentan con la financiación adecuada por parte del Ministerio de Fomento. ¿Y qué pasa con el
tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto? Pues
que si no lo remediamos, tendremos
que conformarnos con cuatro apaños para salir del paso: construcción
de varios apartaderos que faciliten el
paso de mercancías, supresión de algunas limitaciones de velocidad vergonzosas, a lo sumo, electrificación
de la línea existente... y pare usted de
contar). Los ciudadanos turolenses,
junto con nuestros vecinos valencianos y aragoneses, saldremos de nuevo a la calle para gritar ¡NO a este
tren fosilizado que nos condena
al aislamiento y al retraso ! ¡SI a
un tren moderno, en condiciones
equiparables a las del resto del
Corredor Cantábrico-Mediterrá-

e-mail: favsanfernando@gmail.com
Teléfono: 628 75 05 44 /// Facebook Vecinos Teruel
Para ponerte en contacto con la Federacion de Vecinos y/o hacernos
llegar tus iniciativas o quejas

neo! El tramo Zaragoza-TeruelSagunto debe ser de doble vía
electríficada, con un tren de altas prestaciones, que asegure
un servicio de calidad para el
transporte tanto de pasajeros
como de mercancías. Todo lo
demás, humo y mentiras.
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LA FF.VV PROPONE RECRECER EL EMBALSE DEL ARQUILLO HASTA LOS 30 Hm³
La Federación de Vecinos lanza
a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a los grupos municipales del Ayuntamiento de
Teruel, la propuesta de que se
recrezca el embalse del Arquillo
de 21 a 30 Hm³ pensando en el
futuro desarrollo de la capital.
Las dos grandes sequías que ha
sufrido Teruel a mediados de
los 90 y el pasado 2017, provocaron que prácticamente quedase seco el embalse. Es lo que
ha llevado a que la Federación
Vecinal realizase esta propuesta
con el fin de que la ciudadanía
abriese y debatiese la necesidad
de contar con una mayor reserva

de agua para la ciudad, evitando
así que sea demasiado tarde para
afrontar la escasez de agua.
Según la solución por la cual se
optase como aumentar la capacidad del embalse elevando el
muro de la actual presa, construyendo una nueva un poco más
adelante donde finaliza el paseo
fluvial del Guadalaviar o haciendo una balsa lateral, la ff.vv estima
que el coste podría rondar entre
los 15 o 20 millones de euros, no
siendo una obra cara.
El cambio climático, el futuro
crecimiento de la población por
el desarrollo económico en los

próximos años por la actividad
del aeropuerto de Teruel y la llegada del tren de alta velocidad
con doble vía electrificada que
atraería a nuevas industrias y la
llegada de nuevos ciudadanos
por el vaciamiento de pueblos
cercanos a la capital, son los argumentos vecinales del documento que han elaborado.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019
Un 1,5% del presupuesto municipal de 2019, aproximadamente
600.000 euros, se dedicarán este
año a los presupuestos participativos para los que asociaciones, colectivos y particulares
han presentado 168 propuestas
únicas, de las que 106 son relativas a la ciudad y 62 a los barrios
rurales. El pasado día 12 se desarrolló la sesión de lanzamiento y
a partir del día 20 comenzaron
los talleres por temáticas. Este
año como novedad el 1 de octubre se celebrará una sesión de
balance para informar sobre el
estado de ejecución de las propuestas aprobadas en los presupuestos participativos de 2017 y
2018.
Pero antes habrá tres sesiones
para analizar por temas las prioridades. En estos talleres sectoriales se invita al debate, la reformulación de las propuestas y se

establece una primera priorización.
En el taller del 20 de septiembre
se abordaron cuatro de los diez
bloques en los que están distribuidas las propuestas: creación y
ordenación de espacios públicos,
recuperación de espacios degradados, construcción de equipamientos y mobiliario urbano.
El martes 25 se abordará el mantenimiento viario de la ciudad
con asuntos como las aceras, la
iluminación, muros, barandillas o
alcantarillado. También se analizarán todas las propuestas relacionadas con el tráfico.
El último de los talleres temáticos,
el 27 de septiembre, se centrará en la rehabilitación y obras de

mejora de equipamientos, los
equipamientos de edificios, las
nuevas tecnologías y aquellas
propuestas que han quedado
fuera de los anteriores bloques.
Los tres talleres se desarrollarán
en el centro social del Arrabal
a las 20 horas, igual que la que
tendrá lugar el 1 de octubre,
para dar balance de los anteriores procesos.
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LA FF.VV CELEBRA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS OPOSICIONES
La Federación de Asociaciones
de Vecinos San Fernando de
Teruel celebra que las oposiciones de la Comunidad Autónoma se hayan descentralizado, tal
como venían reivindicando desde hace años, después de que el
pasado 4 de septiembre el Boletín Oficial de Aragón publicara la
primera de las oposiciones descentralizadas que ha convocado
el Ejecutivo aragonés.
Se trata en este caso de las pruebas para acceder a los puestos
de técnico cuidador y auxiliar de
enfermería, que por primera vez
se harán en las capitales de las
tres provincias aragonesas, no
solo en Zaragoza como venían
haciéndose hasta ahora.
En un apartado específico de la
convocatoria se indica que los
opositores deberán elegir entre
una de las tres provincias para
realizar allí las pruebas, pudiendo optar entre Zaragoza, Teruel
y Huesca..
La Federación Vecinal, que la
DGA haya empezado a descentralizar las oposiciones que se
convocan en la Comunidad Au-

tónoma, realizando las pruebas
en las tres capitales de provincia,
es un logro que se ha conseguido gracias a la movilización de la
ciudadanía, no solo en Teruel sino
también en Huesca y Zaragoza
puesto que la campaña reivindicativa se extendió por todo el territorio.

Esta reivindicación se remonta al
año 2007 y la inició el sindicato
CCOO, para recoger el testigo
posteriormente la Federación de
Vecinos en 2010, que lo convirtió en uno de sus retos principales en el año 2015.
El objetivo final de la Federación
es que los aragoneses, cuando
se convoquen oposiciones en la
Comunidad Autónoma, puedan
realizar las pruebas en Calamocha, Alcañiz, Teruel, Barbastro,
Jaca, Fraga, Huesca, Calatayud,
Ejea de los Caballeros, Tarazona
y Zaragoza.

En cualquier caso, los vecinos
todavía no están del todo satisfechos, porque ellos quieren que
se vaya a más y que las pruebas
se puedan hacer en cualquiera de
las oficinas delegadas que el Gobierno aragonés tiene en las tres
provincias, no solo en las capitales. Por ello se reunieron el pasado
13 de septiembre con el Justicia
de Aragón para transmitirle estas
peticiones.

LA CAVA CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL EN HUESCA EL PASADO MES DE JUNIO
La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón tuvo su
asamblea anual el pasado mes

de junio en Huesca. En ella el movimiento asociativo vecinal hizo
una apuesta clara porque la sociedad civil presione a las instituciones para acabar con la brecha
existente entre el medio rural y el
urbano en la lucha contra la despoblación. Algunos de los asuntos
que abordaron fueron sanidad,
mujer, la situación de las personas
mayores, eléctricas, impuesto ICA,
economía circular, actividad pre-

supuestaria, participación ciudadana y despoblación, donde las
Asociaciones Vecinales de la Comunidad Autónoma aprovaron
ocho resoluciones, de las cuales, una de ellas fue presentada
por la Federación de Vecinos de
Teruel en la que se apuesta por
trabajar unidos contra la despoblación como uno de los retos
más acuciantes en estos momentos.
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EL FUTURO CENTRO SOCIO-CULTURAL DEL BARRIO DEL ENSANCHE MÁS CERCA
El pasado 27 de julio, se conoció
el acuerdo del Ayuntamiento de
Teruel y la Fundación Ibercaja,
en el que se contempla la cesión
gratuita al Ayuntamiento de los
locales de la planta baja del nuevo edificio que sustituya a la residencia de mayores Padre Piquer,
que se destinarán a Centro SocioCultural del Barrio del Ensanche.
Vemos con satisfacción que una
de las necesidades vecinales
más demandada, desde hace
más de dos décadas, está más
cerca. Más cerca no significa
que ésta sea inmediata, el propio acuerdo recoge la necesidad
de la realización de estudios de
viabilidad jurídica, económica y
técnica sobre el destino del nuevo edificio que se construya, por
ello somos conscientes de que
llevará su tiempo, pero bueno lo
importante que no se demore y

que la ilusión de dar respuesta a
la necesidad que nuestro barrio
tiene de disponer de un lugar
donde poder realizar las actividades sociales, culturales y vecinales cada día más demandadas,
en esta ocasión se cumplan y no
suceda como con proyectos anteriores presentados que nunca
vieron la luz.
Agradecemos a la Alcaldesa su
voluntad para la búsqueda de

una respuesta a nuestra demanda, así como a todos los
Grupos Municipales que en
las reuniones mantenidas nos
manifestaron todo su apoyo,
también a las Ampas, Apas y
Consejos Escolares de las Centros Educativos del Barrio, que
al igual que nuestra Federación
de Asociaciones de Vecinos, nos
trasmitieron todo su respaldo y
solidaridad.

SEMANA CULTURAL DEL ARRABAL 2018
Organizada por la Asociación de
Vecinos “El Arrabal”, se celebró,
como todos los años, y a pesar
de las dificultades climatológicas, nuestra tradicional Semana
Cultural. Unos intensos días de
convivencia en los que pudimos disfrutar de todo tipo de
actividades: conferencias sobre
reciclaje y sobre prevención de
drogas, juegos infantiles, manualidades, espectáculos musicales,
teatro, animación de calle, chocolatada, toro de carretilla, discomovil, exposiciones escultóricas, demostración de corte de
jamón, la marcha senderista, la
tradicional paella, … en fin, actividades para todos los públicos.
Contamos además con la clásica

Mesa Redonda, en la cual los representantes de todos los grupos
políticos del Ayuntamiento de
Teruel repasaron los principales
temas que afectan al barrio y se
sometieron a las preguntas de los
vecinos y vecinas presentes. Este
año, un asunto destacaba sobre
los demás. En julio, el Pleno del
Ayuntamiento de Teruel aprobó

por unanimidad, a propuesta de
la Asociación de Vecinos El Arrabal, el cambio de denominación
del Centro Social del Arrabal, para
pasar a llamarse Centro Social Encarna Esteban Fabre, en homenaje a nuestra compañera Encarna,
fallecida en junio, quien durante
más de 30 años dio lo mejor de
sí en favor del movimiento vecinal
en el Barrio del Arrabal y en la ciudad de Teruel. Por ello se celebró
un pequeño acto de homenaje, presidido por la Alcaldesa de
Teruel y con presencia de familiares de Encarna. Debemos sentirnos orgullosos de haber contado
con la asistencia de una inmensa
cantidad de personas a este tan
merecido homenaje.

5

6

Vecin s
@

Nº 33

VIGÉSIMO TERCERA SEMANA CULTURAL DE VILLASPESA
La Asocición de Vecinos de Villaspesa ha celebrado su vigésimo tercera semana cultural con
una gran variedad de actividades para todos los gustos y edades. Como siempre gran variedad de concursos, entre ellos los

más destacados son el de disfraces y playback. Además, se realizó
un taller en el que se elaboró un
organizador de pendientes y dos
charlas de nutrición y reciclaje.
El domingo 9 tuvo lugar en la
iglesia modernista del barrio, un

concierto de Bossa Nova y canción cubana, y el domingo 16 su
ya tradicional paella popular con
más de 250 comensales.
Como en otras ediciones las chicas y chicos del barrio representaron dos obras de teatro.

EN CONCUD SE TEJEN REDES
En el barrio rural de Concud el
verano cultural de este año 2018
ha tenido un eje vertebrador,
que ha sido el nuevo toldo que
ha lucido la Plaza del Ayuntamiento, pero no por tener un toldo nuevo, sino por todo lo que
ha implicado su realización, y no
hablamos sólo de confección,
sino de mucho más.
Durante el invierno 2017-2018
se creó en Concud un Taller denominado “Tejiendo Redes”, con
el mismo se intentaban varias
cosas: tejer un toldo para la Plaza
durante los meses de verano, y
por otro lado “tejer” las relaciones entre los vecinos, dinamizar
la población sobre todo los meses de invierno que es más complicado reunirse.
El proyecto se inspiró en una
iniciativa de una localidad de Extremadura, Valverde de la Vega, y
consistió en confeccionar unos
cuadrantes a ganchillo, que se

superpondrían a una tela de toldo, con materiales reciclados, todos ellos procedentes de tiras de
plástico que se conseguían de
bolsas de plástico reutilizadas, y
sobre todo con el mayor colorido
posible.
En un primer momento la iniciativa tuvo poca acogida durante
su presentación, si embargo, se
intentó movilizar al mayor número de personas para que se
comprometiesen con el proyecto

y colaborasen para ir tejiendo, o
cortando tiras….etc. Finalmente
alrededor de 20 mujeres de entre 40 y 84 años y también algunos hombres (sobre todo para
el montaje) se animaron a involucrarse en el proyecto del taller,
y tras casi siete meses de trabajo, el toldo fue inaugurado en
el mes de julio y sigue luciendo
en la Plaza del Ayuntmaiento de
Concud, con gran orgullo de la
totalidad de vecinos de Concud.
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¡ATENCIÓN TERUEL!: “QUE VIENE (¿o no?) LA BANDA ANCHA”
El ministerio de Economía y Empresa ha anunciado que se pone en marcha el PEBA 2019 -2021. Es el
PLAN DE EXTENSION DE LA BANDA ANCHA que el anterior presidente del gobierno de España bautizó y
anunció en Teruel como el 300 por 100. Es decir 300 Mgbs en todos los núcleos habitados de España, y
por supuesto en todos los pueblos de la provincia de Teruel.
En este enlace está la noticia:
http://www.mincotur.gob.es/
telecomunicaciones/es-ES/
Participacion/Paginas/PEBANGA-2019-2021.aspx
1) Se trata de una convocatoria
de subvenciones dirigida a las
grandes operadoras privadas
que suministran internet.
2) Las operadoras “podrán”, (sobre-entendemos teniendo en
cuenta sus planes de negocio)
presentar proyectos de extensión de la banda ancha que
necesariamente deberán tener
ámbito provincial.
¿Y… si no le encaja la provincia
de Teruel a ninguna operadora
por su escaso volumen de negocio?
3) El criterio que más puntúa
para adjudicar un proyecto es:
“1. Objetivos de cobertura.-Se
valorará el incremento de los
objetivos de cobertura en términos de unidades inmobiliarias respecto al mínimo exigido”.
Se valora, pues, el incremento
de la cobertura teniendo en
cuenta el número de inmuebles (casas o locales) en los
que, con las infraestructuras
subvencionadas, va a ser posible solicitar una conexión de
banda ancha a una operadora.
4) Otro criterio de valoración es:
“3. Se valora el grado de acercamiento de la extensión de
cobertura prevista al 100% de

la población de su ámbito geográfico”.
¿Qué posibilidades reales, con la
convocatoria propuesta, tiene la
provincia de Teruel de ser objeto
de presentación de proyecto en
solicitud de subvención por parte de las operadoras?, Dado que
los parámetros base, inmuebles
y personas, son pocos en términos absolutos y, evidentemente
el volumen y la rentabilidad del
negocio para las operadoras en
Teruel es mucho menor que en
otros territorios, ¿es posible incluir
en la orden ministerial medidas
de estímulo para que las operadoras presentes proyectos de
banda ancha para Teruel?

Se trata de que se
introduzcan criterios de
discriminación positiva
económica, fundamentada
en el problema
endémico de pérdida de
competitividad de nuestro
territorio, que incentive a
las operadoras a presentar
proyecto de banda ancha
en el ámbito de la provincia
de Teruel.
El RD 458/2011, ya establecía la
obligación para los operadores de
“alcanzar una cobertura que permita el acceso a una velocidad de
30 megabits por segundo (Mbps)
o superior, al menos, al 90 por

ciento de los ciudadanos de unidades poblacionales de menos
de 5.000 habitantes”., ¿se podría
establecer una condición similar
para los proyectos de banda ancha en territorios poco atractivos
en términos de negocio?
Se trata de que se introduzcan
criterios de discriminación positiva económica, fundamentada
en el problema endémico de
pérdida de competitividad de
nuestro territorio, (que ha causado, entre otros graves déficits,
la despoblación imparable de
la mayoría de los pueblos de la
provincia), que incentive a las
operadoras a presentar proyecto
de banda ancha en el ámbito de
la provincia de Teruel, incorporando por parte del gobierno la
perspectiva de servicio clave y
básico que tiene internet para
las áreas rurales y paliar con incentivos reales el desinterés que
en términos económicos puede
suscitar entres las operadoras
destinatarias de la subvención.
Las aportaciones para mejorar la orden ministerial deben
hacerse llegar a:

redesyoperadores@minetad.es
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DESTINO EL CASTELLAR, PALOMAR DE ARROYOS Y BUEÑA
Cavaragón y la Federación de Vecinos, en su intento de fortalecer el tejido comunitario de nuestra provincia y de
potenciar la labor de las múltiples asociaciones que, de forma entusiasta y sacrificada, inyectan vida social y cultural a nuestros pueblos ha organizado unas Jornadas que se desarrollarán en El Castellar (20 octubre), Palomar
de Arroyos (21 octubre) y Bueña (27 de octubre). Todos los vecinos y, naturalmente, todas las asociaciones de las
comarcas implicadas estáis invitados. Gracias.
ESTAMOSCOMARCA
ANTE UNA
I JORNADAS
OPORTUNIDAD
DEL JILOCA
“COMPROMISO
Por ello, las gentes de nuestros pueblos y
PARA
LA
comarcas debemos implicarnos en buscar
soluciones
de forma colaborativa.
SUPERVIVENCIA
pueblo debe encontrar su propia
DECada
NUESTROS
estrategia contra la despoblación.
PUEBLOS”

RAS

os y
uscar
.

pia
.

ESTAMOS ANTE UNA
I JORNADAS
OPORTUNIDAD
“COMPROMISO
Por ello, las gentes de nuestros pueblos y
PARA
LA
comarcas debemos implicarnos en buscar
soluciones
de forma colaborativa.
SUPERVIVENCIA
pueblo debe encontrar su propia
DECada
NUESTROS
estrategia contra la despoblación.
PUEBLOS”

I JORNADAS
“COMPROMISO
PARA LA
SUPERVIVENCIA
DE NUESTROS
PUEBLOS”

Azaila
Azaila

Vinaceite

Vinaceite

Jatiel

La Puebla de Híjar

Híjar

Castelnou

Castelnou

Jatiel

La Puebla de Híjar

Híjar

Samper de Calanda

Samper de Calanda

Urrea de Gaén

Urrea de Gaén

Nogueras

Valmuel
Albalate del Arzobispo

Valmuel
Albalate del Arzobispo

Villahermosa del Campo
Lanzuela
Cucalón

Puig Moreno

Sta.Cruz de Noguera
Badenas
Loscos
Mezquita de Loscos
Ferreruela de Huerva
Monforte de Moyuela
El Colladico
Mazaleón Lagueruela
Bea
Piedrahita

Ventas de Muniesa

A-23

San Martín del Río
COLABORAN
ALCAÑIZ
Báguena
Burbáguena

Ariño

COLABORAN

Blesa
Muniesa

Huesa del Común

Cuencabuena

Puig Moreno

ALCAÑIZ

Mazaleón

Ariño

Alacón

Calaceite
Calaceite
Rudilla
Fonfría
Luco de Jiloca
Plou
Ayuntamiento Oliete
te
Collados
Valdealgorfa
Valdeltormo
Valdeltormo
Allueva
Anadón
Andorra
Andorra
Arens de Lledó
Arens de Lledó
Valverde
Cortes de Aragón
Castelserás
de BUEÑA
Olalla
Alloza
Lechago
Maicas
Alloza
Salcedillo
Tornos Torrecilla de Alcañiz
Lledó
Torrecilla de Alcañiz
Lledó
Josa
Valjunquera
Segura de Baños
Valjunquera
Alcaine
Calanda
Calanda
Cutanda
Torre del
Compte
Baños de Segura
Torre del Compte
La Codoñera
La FresnedaNavarrete
La Codoñera
Nueros Cretas
La Fresneda
Foz CalandaBello
Cretas
Foz Calanda
Calamocha
La Hoz de la Vieja
Godos
Torrecilla del Rebollar
Torrevelilla
Torrevelilla
Barrachina
Torralba de los Sisones
Obón
Armillas
Alcorisa Odón
Fórnoles
Crivillén
Fórnoles
Alcorisa
Villanueva del Rebollar de la Sierra
El Poyo
Crivillén
La Portellada
Cañada de Verich
La Portellada
Los Olmos
BelmonteA-23
Cañada de Verich
Los Olmos
Belmonte
Fuentes Claras
El Villarejo
Vivel del Río Martín Peñasroyas
La Mata de los Olmos
Fuenferrada
Villalba de los Morales
Berge
La
Mata
de
los
Olmos
de
San
José
La Ginebrosa
Valderrobres
Berge
de San José
el
Torre los Negros
La Ginebrosa
Valderrobres
Martín
del
Río
Estercuel
Caminreal
La Cerollera
Gargallo
Ráfales
Arcas
La
Cerollera
Bañón
Mas de las Matas
Gargallo
Ráfales
Torre de las Arcas
Beceite
Cosa
Mas de las Matas
Beceite
Abenfigo
La Rambla de Martín
Molinos
Aguaviva Torrijo del Campo
Montalbán
Poltalrubio Cuevas de
Abenfigo
Molinos
Aguaviva
Blancas
Seno
Fuentespalda
Utrillas
Cañizar del Olivar
Castellote
Seno
Fuentespalda
Portalrubio
Castellote
Alpeñés
Jaganta
Monreal del Campo
Las Parras de Martín Escucha
Castel de Cabra
Zoma
Monroyo
Dos Torres de Mercader
Jaganta
La Zoma
Ejulve
Monroyo
Corbatón
Dos Torres de Mercader
Valdeconejos
Las Parrasde Castellote
Pozuel del Campo
Ejulve
Cervera del Rincón
Palomar de Arroyos
Peñarroya
Las Parrasde Castellote
Cuevas de Cañart
RubielosdedeTastavins
la Cérida
Torre de Arcas
Pancrudo
Peñarroya de Tastavins
Son del Puerto
Cuevas de Cañart
Santolea
La Cañadilla
Torre de Arcas
Ladruñán
Cirujeda
Ojos Negros
Santolea
La
Cañadilla
Ladruñán
La Algecira
Mezquita de Jarque
La Algecira
Rillo
Luco de Bordón
Cuevas de Almudén Campos
Lidón
Bueña
Cañada Vellida
Luco de Bordón
Bordón
Villafranca del Campo
Jarque de la Val
Montoro de Mezquita
Fuentes Calientes
La Aldehuela
Bordón
Hinojosa de Jarque
Argente
Montoro de Mezquita
Visiedo
Villar del Salz
Aliaga
Aguatón
Cobatillas
Pitarque Villarluengo
Singra
Galve
Pitarque Villarluengo
Camañas
Peracense
Tronchón
Ródenas
Perales del Alfambra
Villalba Alta
Tronchón
La Cuba
Camarillas
Camarillas
Almohaja
Alba del Campo
Mirambel
Cañada de Benatanduz
de la Sierra
La Cuba
Torremocha de Jiloca
Orrios
Aguilar del Alfambra
Mirambel
Cañada de Benatanduz
Miravete de la Sierra
Santa Eulalia
del Campo
Pozondón
Villarroya de los Pinares
Alfambra
Escorihuela
Ababuj
Orihuela del Tremedal
Jorcas

Ayuntamiento de Castejón de Tornos
Valdealgorfa
PALOMARCastelserás
DE ARROYOS

ORGANIZAN
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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
TERUEL
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.
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