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LA REVUELTA DE LA ESPAÑA VACIADA
En los últimos días de febrero de 1939,
arrastrado al exilio por el ventarrón
inhumano de una Guerra Civil, moría
en el pueblecito francés de Colliure, el
poeta Antonio Machado, el poeta del
pueblo. Su recuerdo, ochenta años
después, nos conforta y nos inspira.
Las gentes de Teruel, como las de Soria, la tierra donde el poeta cantó su
amor y su desdicha, como las de tantas provincias hermanas de la España

interior pisaremos las calles de Madrid
el último día de marzo para lanzar bien
alto nuestro mensaje, de innegable resonancia machadiana.
En este Madrid, hoy como ayer, rompeolas de todas las Españas, se oirá la
voz de la España de la rabia y de la idea.
Somos la rabia serena de una España
vaciada, que se desangra ante el olvido y la indiferencia de quienes debieran ser sus principales valedores. Pero

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

somos también la idea de una España
viva, esencial, de alma inconformista y
brava que, harta de promesas incumplidas, pide la palabra y quiere ser escuchada. Somos la encina que abriga
el desolado páramo, el roble que no
rebla, el chopo que verdea las amables riberas, el pinar interminable que
no maldice del silencio, somos, amigo
Antonio, como el viejo olmo hendido
por el rayo que ve renacer la esperanza
de una rama verdecida.
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019
El pasado 27 de febrero tuvo lugar la
sesión de Retorno de los Presupuestos Participativos del año 2019. En
ella se presentó que se atenderán a
las demandas vecinales por valor de
854.197,11 euros, cuyo 82 % corresponden a actuaciones en movilidad
urbana, y el restante a limpieza, parques y jardines, mantenimiento y
equipamiento de edificios y a moviliario urbano.
La Federación Local y Provincial de
Asociones Vecinales de Teruel pre-

sentará en Cáceres, en la Asamblea
General de la Confederación Estatal
de Asociaciones Vecinales (CEAV), que
tendrá lugar los próximos días 16 y
17 de marzo, este modelo de Presupuestos Participativos como un ideal
para poder ser realizado en ciudades
pequeñas. De modo que impulse a la
participación ciudadana y vecinal en la
priorización de gastos, consiguiendo
protagonismo en la gestión pública y
no limitandose meramente al acto de
votar.

CONSUMIR BIEN
PARA VIVIR MEJOR
El pasado 14 de marzo se realizó
el taller en el Centro Social Yagüe
de Salas ,“Consumir bien para vivir mejor”, impartido por Antonio
José Berrueta Elías (Economista y
Vicepresidente de AICAR-ADICAE),
donde se aprendió a interpretar
el etiquetado de los productos alimentarios, a realizar una compra
más responsable y a aprovechar
mejor los alimentos y nuestros recursos. Además se quiso analizar
de forma crítica el sistema agroalimentario y las alternativas existentes para los consumidores.

A GALOPAR POR
TIERRAS VACÍAS
El 21 de marzo se realizó una conferencia sobre la despoblación, a manos del ponente Carlos Tundidor, en
el Centro Social de Yagüe de Salas.
En ella se habló, de que hoy en
dia, parece que nuestros políticos
y gobernantes, por fin han decidido hablar de las tierras vacías. De la
necesidad de actos, medios, intervenciones, dinero, esfuerzo, decisión
y objetivos para analizar la sangría
demográfica, y no solamente fotografías y proclamas rimbonbantes
que se están realizando hasta ahora.
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SANIDAD: ¡EXIGIMOS TRATO DE IGUALDAD PARA TERUEL!
Una manifestación histórica en Teruel
tuvo lugar el 10 de febrero. En ella se
reclamó para la provincia una sanidad en igualdad de condiciones.
Fue una movilización multitudinaria,
donde diezmil turolenses transmitieron una sensación de autoestima
y mostraron el hartazgo de la población por la falta de servicios y de profesionales sanitarios tanto en la capital como en toda la provincia.
Además, recordaron también, que
siguen sin llegar las infraestructuras
comprometidas desde hace tiempo
y que mientras otros territorios se
están desarrollando, a las comarcas
turolenses se las empuja al “vaciamiento”.

El grito de la reivindicación fue : SANIDAD: ¡Exigimos trato de igualdad para
Teruel!, porque SER POCOS NO RESTA
DERECHOS y porque la sanidad forma

parte de los pilares fundamentales
del “Estado de Bienestar”, y Teruel,
también está inmerso en el Estado de
Bienestar que debe ser España.

triángulo que representava a todas
aquellas mujeres ausentes, la Coordinadora de Organizaciones Feministas
de Teruel y los sindicatos.
En la lectura del manifiesto, el cual se
tradujo en directo a la lengua de signos para que las personas con diversidad funcional auditiva pudieran saber
en todo momento lo que se estaba
diciendo, se hizo hincapié en la doble
discriminación que sufren las mujeres
que viven en el medio rural, por ser
mujeres y por ser rurales. También se
hizo referencia a la diversidad de las
mujeres ya que “somos payas, gitanas,
diversas funcionales, migradas y racializadas, heteros, lesbianas, bixesuales,
trans...”, en el reclamo de dotar de re-

cursos y medios para que se puedan
desarrollar políticas reales y efectivas
para alcanzar una sociedad libre de
las violencias contra las mujeres, la
necesidad de que desaparezca la precariedad laboral, el techo de cristal y
el suelo pegajoso que impide que las
mujeres alcancen puestos directivos
en las empresas y permanezcan en
los puestos más bajos.
El broche final de la movilización lo
dió el grupo Diluvi con su canción
solo tú interpretada por Carolina Ferrer y Virginia Patterson.
En definitiva, la jornada reivindicativa
fue todo un éxito en el que todas y
todos los diversos turolenses sumaron
para luchar por la igualdad de género.

8 DE MARZO,
LA LUCHA POR
LA IGUALDAD
DE GÉNERO
CONTINÚA
El pasado 8 de marzo cerca de 6.000
manifestantes, mujeres y hombre de
muy diversas edades y culturas, recorrieron el centro turolense desde
la Plaza San Juán hasta la Plaza del
Torico para conmemorar el día internacional de la mujer, al grito de
queremos igualdad real entre mujeres y hombres, y alcanzarla consiste
en erradicar el machismo de nuestra
sociedad.
Durante el trayecto pudieron oirse
frases como “la profe, luchando, también está educando”, “no es no, lo demás es violación” o “no son muertes,
son asesinatos”, entre otras muchas.
También se sumaron mensajes en
diferentes pancartas tales como, “ a
palabras machistas, oídos violetas”, “si
nos tocan a una, nos tocan a todas” o
“si nosotras paramos, se para el mundo”, la cual abrió el inicio de la reivindicación. Tras esta pancarta, le siguió
el bloque de movilidad reducida, el
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REVUELTA INTERIOR
Con la Revuelta de la España Vaciada se ha producido otra revuelta, en este caso interior, dentro de
la propia provincia de Teruel al haber llegado a todos los territorios el mensaje de que hay que actuar
unidos para reivindicar lo que por justicia corresponde a los turolenses vivan donde vivan, que es la
igualdad de oportunidades con otros territorios para poder desarrollarnos.

Imágenes de las asambleas ciudadanas celebradas en Alcañiz, Andorra y Utrillas.

La movilización de ¡Salvemos
Teruel! el 6 de mayo de 2018 en
Zaragoza ya supuso un punto de
inflexión al aglutinar los intereses
y las reivindicaciones de todos los
rincones de la provincia. Desde entonces se ha estado trabajando por
toda la provincia para lograr esa adhesión activa a las reivindicaciones
y esa movilización interior para que
en los pueblos y comarcas surjan
grupos de personas dispuestas a
involucrarse activamente en este
proceso que pretende construir un
nuevo discurso regeneracionista
del medio rural frente al Estado español y las instituciones de la Unión
Europea.
Ya el año pasado la Federación de
Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel desarrolló junto
con asociaciones vecinales y culturales de El Castellar, Bueña y Palomar de Arroyos unas jornadas de
trabajo sobre el futuro de nuestros
pueblos, con la idea bien clara de
que las propuestas para buscar soluciones deben surgir desde sus
propias gentes, que son las que están en el territorio y por tanto son
conocedoras de su problemática,
algo que no se puede hacer desde
los despachos de las instituciones
en las ciudades. Es el medio rural el
que tiene que hablar y el que tiene
que ser escuchado, y eso requiere
que se visibilice desde la participación e implicación de sus habitantes. La Revuelta de la España
Vaciada está contribuyendo a que
dentro de la provincia se esté produciendo esa revuelta interior en
sus pueblos con personas cargadas de ilusión que están poniendo
en pie a sus habitantes para luchar
por un futuro que les ha sido negado tras el discurso lapidario de
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la despoblación. Hay soluciones y
eso pasa por atender en igualdad
de condiciones a estos territorios
cumpliendo con lo que marca tanto la Constitución Española como
el Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea. Teruel, junto a
esa España Vaciada que se mani-

festará el 31 de marzo en Madrid,
tiene derecho a existir, y quienes
deben hacerse oír son sus habitantes, ya procedan del pueblo más pequeño o de la capital provincial y de
las cabeceras de comarca, porque
todos debemos trabajar por el bien
común de todos, siendo el objetivo

fundamental de esta revuelta el futuro de todos cada uno de los núcleos de población de nuestra provincia. La revuelta interior que se
está produciendo en Teruel debe
continuar tras el 31M porque solo
unidos conseguiremos que ser pocos no nos reste derechos.

PRÓXIMO DESTINO: MADRID “LA REVUELTA DE LA ESPAÑA VACIADA”
Por el momento 87 plataformas procedentes de 22 provincias secundan la movilización de “La Revuelta
de la España Vaciada” ,y ya hay 31 autobuses cerrados en la provincia de Teruel para desplazarse a Madrid el 31 M, superando las expectativas iniciales.
El principal objetivo de la reivindicación es visualizar el problema a nivel
nacional por no existir una equidad
territorial, ni una cohesión social dando lugar a un desequilibrio que ha
provocado la aparición de una España desarrollada y otra España vaciada.
Hay que destacar que se utiliza el
término “vaciada” y no vacía porque
esto significa que esta España estuvo
ocupada y que se ha ido vaciando
por la falta de infraestructuras, comunicaciones, inversiones... En definitiva, porque los pilares fundamentales

que constituyen el Estado de Bienestar
no están cubiertos en estos lugares vaciados.
La manifestación se iniciará desde la
Plaza de Colón a las 12:00 horas, cuya
pancarta genérica de abertura irá bajo
el lema “La Revuelta de la España Vaciada”, y la pancarta que aglutinará a
los turolenses mostrará el lema “Teruel
despoblada y vaciada exige las infraestructuras prometidas”. Tras recorrer el
Paseo de Recoletos, Cibeles y Paseo
del Prado, finalizará en la Plaza de Neptuno donde se leerá el manifiesto.

Animamos a todos los turolenses a participar en la manifestación del 31 de marzo en
Madrid.

¡¡¡Porque ser pocos no resta
derechos!!!
¡¡¡Porque queremos elegir donde
querer vivir!!!
¡¡¡Porque exigimos infraestructuras,
comunicaciones que nos coloquen en
igualdad de condiciones!!!!
¡¡¡Porque no queremos ser más que
nadie, pero menos tampoco!!!
¡¡¡Porque queremos una sanidad y
una educación que cubra nuestras
necesidades!!!

Los autobuses de Teruel saldrán desde la Estación de Renfe a las 6:30 horas (recordamos que hay cambio de
hora).
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PUEBLOS DE TERUEL DESDE LA MIRADA DE UN/A JOVEN
“Somos unos enamorados de nuestro
entorno natural y humano. Nos gusta
la gente y el paisaje de nuestros municipios. Amamos profundamente un
estilo de vida que tiene como abanderada la tranquilidad. Pero también
echamos de menos algunos servicios
(muchos de nuestros pueblos no tienen piscina o un polideportivo en
condiciones) y más opciones de ocio,
como cines o puntos de encuentro
para gente joven, así como vías de
comunicación que nos permitan enlazar con ciudades o localidades mayores cercanas.
Cuando nos preguntamos qué haríamos en caso de ser alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos, y reflexionamos sobre nuestras necesidades más
urgentes, observamos algunas que
afectan a los más pequeños (como
guarderías, parques, colegios que se
cierran por falta de niños...), y también a los más ancianos, nuestros maMarina Galve - Ganadora 1er Premio de Fotografía 113 (Maravilloso Aguaviva - Teruel)
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yores, que demandan centros de día,
de salud, residencias de la tercera edad
y farmacias para poder permanecer en
sus pueblos con seguridad, cubiertas
sus necesidades básicas. Y es en los valores intermedios de esta escala donde
estamos nosotros y un futuro, no muy
lejano, para el que reclamamos una
actividad artesana, industrial, turística
o comercial que de más vida a nuestras localidades de origen y que nos
permita anclar en ellas nuestro futuro
profesional o laboral.
A la vuelta de unos años, los pueblos
verían aumentada su población ante
la posibilidad de vivir en ellos. En una
década quizá se apreciarían los albores
del cambio. A más gente, más servicios: una escuela que crece con nuevos nacimientos (consideramos que
“un pueblo sin colegio es un pueblo
muerto”); tiendas de alimentación y
cajeros automáticos -que echamos en
falta-, medios de transporte para enla-

zar nuestro presente y nuestra realidad con nuestro futuro y con nuestros proyectos.
Como alcaldes y alcaldesas buscaríamos ganarnos la confianza de
nuestros vecinos (tan denostada
actualmente) comprometiéndonos
a luchar por su supervivencia y por
sus intereses, canalizando de manera
adecuada las ayudas y presupuestos
hacia la restauración y conservación
del patrimonio histórico y cultural, así
como hacia la protección del entorno natural y de las especies que lo
habitan.
En nosotros está el germen de todo
proyecto. Sólo así podremos unir
nuestras raíces con un futuro próspero que está por llegar. Sumemos
todos los esfuerzos y colaboraciones
posibles para que nuestras ilusiones
de pervivencia sean una realidad y
nuestra provincia, como tantas otras,
no caiga definitivamente en el olvido.
Porque creemos que Teruel lo merece y que todos y todas nosotras también lo merecemos.
Además, aprovechamos para invitaros a la exposición fotográfica
“Pueblos de Teruel” desde la mirada
de un/a joven que hemos realizado
dentro del Proyecto Diputación Provincial de Teruel 113- Ruralab Santa
Emerenciana, visitable de lunes a
viernes en el hall de la residencia
desde el 11 de marzo hasta el 1 de
abril “.
Jonathan (Torres de Albarracín),
Verónica (Orihuela del Tremedal), Anass
(Iglesuela del Cid), Mª del Mar (Calanda),
Mario (Gea de Albarracín), María
(Alcalá de la Selva), Sheila (Calamocha),
Alejandro (Ojos Negros), Enrique
(Maluenda), David (Monreal del Campo),
Carlos (Calamocha), Alex (Andorra), Raúl
(Pitarque), Mar (profesora de Lengua),
Raquel (facilitadora del grupo)
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LA FEDERACIÓN VECINAL TUROLENSE ASISTIÓ A
LA ASAMBLEA GENERAL DE CEAV EN CÁCERES
Los pasados días 16 y 17 de marzo, se celebró la Asamblea General de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) en Cáceres, a la cual asistieron representantes de Federaciones Vecinales
de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia, Madrid,
Murcia y Valencia.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel presentó una resolución sobre “La revuelta de la España
Vaciada”, aprobada por la Asamblea
que, además manifestó su apoyo
unánime a la movilización que por
esta causa se celebrará el día 31 de
marzo en Madrid. Otro de los temas
que expuso es el de los Presupuestos
Participativos, en los que Teruel es un
ejemplo de desarrollo en municipios
de menos de 50.000 habitantes.
Una aportación a destacar en las jornadas fué la de la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) sobre el trabajo que viene desarrollando, desde
su Comisión de Mayores, para paliar

el problema de la soledad no deseada
de nuestros mayores.
Otros de los puntos importantes que
se aprobaron fueron la de modificar
los estatutos para incluir la promoción y fomento de actividades en pro
de la igualdad entre hombres y mujeres así como la adaptación de los
mismos al lenguaje inclusivo. En esta
línea se ha creado una Secretaría de
Igualdad, con mujeres al frente, así
como la Red de Mujeres Vecinales, en
las que participan 50 mujeres a nivel
estatal.
También se aprobaron diferentes resoluciones entre las que se incluyen
la defensa y la recuperación de los ca-

minos públicos; una reforma del Código Civil para una mayor calidad de
vida de las personas con diversidad
funcional; la protección del servicio
postal universal, especialmente en
las zonas rurales; una reforma de la
atención primaria en los centros de
salud; entre otras.

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.
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