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T

ranscurrido un mes de la gran
manifestación ciudadana que
reunió en Valencia a miles de turolenses, aragoneses y valencianos
para reivindicar que el tramo ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto formase parte del gran Corredor Cantábrico-Mediterráneo, las noticias son
desalentadoras. A la espera de que
el día 22 de noviembre el Parlamento Europeo apruebe el Reglamento
CEF, es decir, la selección de Proyectos de grandes vías de comunicación que van a recibir financiación
por parte de la Unión Europea hasta
el año 2027, el Ministerio de Fomento lo único que ha dejado claro es
que va a mantener la inversión prevista para simples apaños en la línea
(construcción de apartaderos, eliminación de algunas reducciones de
velocidad, ¿electrificación?...) pero,
eso sí, con propina: un retraso de un
año más sobre el calendario fijado, o
sea, ¡hasta 2023!

…Y SOLEDADES

Damos por hecho que el Parlamento
Europeo, a petición del Gobierno de
España, incluirá el tramo de Teruel en la
nueva gran red europea de transporte.
Gran noticia que celebraremos los ciudadanos y que será vendida por parte
de los Gobiernos de España, de Aragón
y de la Comunidad Valenciana como
“un gran éxito de gestión”, casualmente, en vísperas de Elecciones. Los turolenses estamos ya hartos de promesas
incumplidas, de falsas expectativas, de
fantasmales estudios informativos, has-

tiados de un juego político aberrante e improductivo. Lo repetiremos
una vez más: el Gobierno de España
debe incluir en los Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias para ejecutar, cuanto antes, el
tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto en
las mismas condiciones que el resto
del Corredor Cantábrico-Mediterráneo: con doble vía electrificada y
altas prestaciones para el transporte
mixto de pasajeros y mercancías. Lo
demás, cuentos.

E

de Servicios Sociales. En la charla,
seguro que aparecen algunas de las
ideas que la Federación ha hecho
suyas hace tiempo: la cooperación
social, la buena vecindad, la potenciación del comercio de proximidad
son factores decisivos para fortalecer
los lazos afectivos entre las personas.
Vecino habla con tu vecino, preocúpate del que vive junto a ti. La suerte
de tener buenos vecinos debemos
buscarla entre todos.

s un fenómeno sociológico innegable. Cada vez son más las personas,
muchas de ellas mayores, que viven
en una soledad indeseada, en el aislamiento social, al margen de una corriente social amigable, protectora, más
humana. La Federación de Vecinos,
sensible a este problema, ha organizado un Encuentro-coloquio con Gustavo García, Coordinador de Aragón de
la Asociación de Directores y Gerentes

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
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ASÍ CELEBRARON HALLOWEEN Y EL DÍA DE LAS ÁNIMAS LOS BARRIOS
En la Fuenfresca, el frío hizo que
no tuviese lugar el ya común baile zumba que solían hacer años
atrás. Pero eso no impidió que
fuese combatido por un rico chocolate caliente que repartieron
entre los más pequeños del barrio
los voluntarios y las voluntarias de
la Asociación de Vecinos.
En el Arrabal, la Asociación de
Vecinos, montó un monstruoso
decorado además de este trabajado photocall en el centro social
del barrio donde pequeños y
adultos se realizaron divertidas
fotografías.
En las primeras ánimas de San
Julián ni la lluvia impidió quemar
sus miedos en la hoguera que
realizó en el Cerro de los Alcaldes
tras una procesión de las ánimas
pidiendo el truco y el trato en los
comercios del barrio.
En el barrio del Carmen también
se celebró un Halloween cargado de animaciones infantiles llenas de mostruosas y muy divertidas manualidades en el sentido
más terrorrífico. Además hubo,
como no, chocolatada para todos y una cena de finalización de
la celebración.
En Concud, la Asociación de Vecinos celebró Halloween con su
tradicional recorrido por las casas
del pueblo pidiendo truco o trato
y recibiendo algún que otro sustillo, finalizando la jornada en una
cena para todos los participantes.
Nuevamente se montó el “tunel del
terror” con gran acogida por parte
de todos los niños y niñas que acudieron, porque aunque, les daba
miedo no paraban de repetir.
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TALLER DE RECICLAJE EN VILLASPESA PARA REALIZAR ADORNOS NAVIDEÑOS CON
BOTELLAS DE PLÁSTICO
La organización de vecinos la
unión de Villaspesa ha organizado
este taller con una doble función:
realizar adornos navideños para

decorar el barrio durante las fiestas
e implicar a nuestros mayores en
una actividad lúdica donde puedan relacionarse, entretenerse y

realizar una actividad manipulativa y creativa. Desde septiembre
hasta navidad se realiza este taller
todos los viernes por la tarde.

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE TERUEL PREPARA ACTOS PARA EL 25 N
Este año, con motivo del día inter- una carrera para el domingo 25 llas acciones violentas tanto físicas
nacional en contra de la violencia de noviembre. Durante la semana como mentales hacia las mujeres.
de género, la Coordinadora de Or- habrá proyecciones de películas,
ganizaciones Feministas de Teruel charlas-coloquio, etc, con el fin de Desde la Federación de Asociacioprepara una serie de actos reivin- concienciar a la población de la im- nes de Vecinos San Fernando de
dicativos, entre los que destaca portancia de repudiar todas aque- Teruel, os animamos a participar.

ACTOS NOVIEMBRE FEMINISTA CONFIRMADOS
Jueves 15 18:30 h.
Proyección película Te doy mis ojos. Centro Social Ciudad de Teruel
Lunes 19 18:30 h.
Charla de Ana López “Igualdad y violencia de género en el s. XXI” Centro Social Ciudad de Teruel
Martes 20 18:30 h.
Mesa redonda sobre violencia de género. Comarca Comunidad de Teruel
Domingo 25 11:00 h.
Carrera reivindicativa Inicio en Plaza del Torico. (Finalizará con lectura de manifiesto a las 12:30 h.)
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TODO TERUEL COMPROMETIDO CON LA REIVINDICACIÓN EN VALENCIA
El domingo, 7 de octubre, miles de turolenses inundamos las calles valencianas para pedir el verdadero
Corredor Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo Zaragoza-Valencia por Teruel y Sagunto, el de doble vía
electrificada de altas prestaciones para mercancías y pasajeros.
Todos juntos gritamos al unísono que “Teruel Existe”, que “Ser pocos no resta derechos” y que “Se cumpla
lo publicado en BOE”.
ESTAS IMÁGENES SOLAMENTE CORRESPONDEN A UNA PEQUEÑA MUESTRA DE NUESTRA REIVINDICACIÓN:
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CAVARAGON REALIZA LAS I JORNADAS
“COMPROMISO PARA LA SUPERVIVENCIA DE NUESTROS PUEBLOS”
La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón realizó, el pasado mes de octubre sus primeras
jornadas sobre la despoblación.
Las I Jornadas “Compromiso para la supervivencia de nuestros pueblos” consistieron en la realización de 3
encuentros de trabajo en localidades de menos de 100 habitantes de comarcas diferentes:
• El Castellar. Comarca de Gúdar-Javalambre.
• Palomar de Arroyos. Comarca Cuencas Mineras.
• Bueña. Comarca del Jiloca.
El Castellar

Bueña

En estas jornadas participaron
cerca de 300 personas que realizaron diversas y numerosas
aportaciones, donde quedó
marcado un ambiente solidario y lleno de interés por seguir
luchando en el mantenimiento
de nuestro medio rural.
El manifiesto que se aprobó, a
partir del día 15 será enviado
a la Diputación Provincial de
Teruel, al Gobierno de Aragón
y a todas aquellas Instituciones
comprometidas en la proble-

HACEMOS
BARRIO

mática de la despoblación. Además se les hará llegar a todas las
Asociaciones Vecinales, Culturales, Deportivas, Comerciantes...
de la provincia de Teruel. También, a través de la Confederación Española de Asociaciones

El objetivo principal fue
reunir a todo el tejido
asociativo de cada zona
comprometido con el
futuro del mundo rural

HACEMOS
PUEBLO

Palomar de Arroyos

Vecinales se trasladará a todas
las Federaciones Vecinales y
Asociaciones de las Comunidades Autónomas para compartir
nuestra preocupación y mostrar
la implicación de todos aquellos que participaron proponiendo soluciones. Soluciones
planteadas desde el mismo medio rural, desde todas aquellas
personas que permanecen en
el pueblo y quieren seguir pudiendo vivir en él.

HACEMOS
CIUDAD
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SI TU PROYECTO DE NEGOCIO EN TERUEL NO HA ARRANCADO O ESTÁ “ATASCADO”,
LOS TUTORES DEL 113 PODEMOS AYUDARTE. ¡¡ UTILÍZANOS ¡¡
En estos momentos cinco asesorías 113 ponen a su personal, al servicio de emprendedores y empresarios que quieran empezar o ampliar sus negocios en la provincia de Teruel.

EMPRENDEDORES DE
LAS COMARCAS DE

TIENEN COMO TUTOR A

E-MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO

Mestrazgo y Gudar-Javalambre

Víctor Hinojosa INCENTIVA SERVICIOS EMPRESARIALES SL

vichinojosa@gmail.com 649 904 651

Sierra Albarracín y Comunidad de Teruel

Elena Lluch ESTUDIO GLOBAL SL

elena@estudioglobal.es 622 339 533

Jiloca y Cuencas Mineras

Elena Lluch ESTUDIO GLOBAL SL

juridico@estudioglobal.es 622 339 533

Andorra - Sierra de Arcos y Bajo Martín

Rubén Lapuente CÁMARA DE COMERCIO

rlapuente@camarateruel.com 628 360 555

Matarranya y Bajo Aragón

Ana Cristina Esteban ALCANALYTICS

anaesteban@alcanalytics.com 616 533 328

EMPRENDEDORES
PROVINCIA DE TERUEL

TIENEN COMO TUTOR A
CON LA INICIATIVA 113

E-MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO

En Teruel

Oficina de Programas de la Unión Europea Pza. San Juan, 7

programasue@dpteruel.es 978 647409

En Alcañiz

Oficina de Programas de la Unión Europea Pza. del Deán, 12

programasue@dpteruel.es 978 647439

En la web 113

http://www.inieu.net/inieu/113-sos-teruel/113-emprendedores/ Rellenando el formulario correspondiente

Su principal objetivo es captar la INFORMACIÓN imprescindible para impulsar proyectos de actividad
económica en la provincia para facilitar a cada emprendedor la INFORMACIÓN concreta que le vaya a ser
útil para avanzar en su idea.
• Si quieres poner en marcha un proyecto
• Si quieres ampliar el negocio que ya tienes
• Si conoces un recurso “parado” que podría explotarse en alguna parte de Teruel
• Si tienes una idea de negocio que se podría ofrecer a gente de cualquier parte del mundo.
• Si tienes un proyecto y quieres compartirlo para que otro lo explote

¡¡ CONTACTA CON EL 113 ¡¡
¡¡ NECESITAMOS CONOCERTE ¡¡
“Dinos qué impide que tu negocio avance
en Teruel, y nosotros, con el apoyo de
nuestros colaboradores, te ayudaremos”
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LA FF.VV CON LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIANTES LANZAN LA CAMPAÑA
“1 DE CADA 10 TUROLENSES TRABAJA EN EL COMERCIO”
La Federación de Vecinos apuesta por el comercio de proximidad, ya que las relaciones sociales y de vecindad
se generan cuando el comercio es activo y está vivo. En definitiva, las tiendas abiertas hacen que los barrios y
pueblos estén vivos.

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.

www.aavvteruel.es

