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Pedimos la voz y la palabra
Dentro de unos meses,  se cumplirán 
dos años de la  manifestación ciuda-
dana que, bajo el  lema La Revuelta de 
la España Vaciada, reunió en las calles  
de Madrid a casi 100.000 personas pro-
cedentes de veinticuatro provincias, 
unidas  todas por una misma reivin-
dicación: la España rural, aquejada de 
males crónicos como el envejecimien-
to,  la despoblación y el aislamiento de-
manda un  verdadero Pacto de Estado 
que se traduzca en medidas, planes e 
inversiones destinadas a garantizar la 

igualdad de oportunidades y de servicios 
públicos para  todos los ciudadanos, con 
independencia del lugar en que habiten.

 Se trata, ahí es nada, de cambiar radical-
mente el modelo de desarrollo territorial  
de un país  en un  contexto global en el 
que otros factores como la adaptación al 
cambio climático o la revolución tecno-
lógica adquieren enorme  importancia. El 
desafío para Gobiernos e Instituciones  es 
gigantesco pero también lo es para quie-
nes vivimos en una provincia como la 
nuestra. Alguno pensará que Teruel pinta 

poco  y  los turolenses todavía menos. 
Que se lo pregunten a los directivos 
de las grandes empresas energéticas 
que están trazando millonarios planes 
de inversión para construir numerosos   
parques eólicos  o huertos de energía 
fotovoltaica en la provincia y que van a 
significar, entre otras cosas, una altera-
ción brutal de nuestro paisaje. 

   Desde la Federación de Asociaciones 
Vecinales y Culturales de  Teruel cree-
mos que en el debate del nuevo mo-
delo de desarrollo socioeconómico 
para nuestras pueblos y comarcas, la 
ciudadanía debemos jugar un papel 
activo y decisivo. Por eso, sirvan estas lí-
neas para animar a la ciudadanía a que 
se incorporen y colaboren con cuantas  
Asociaciones –vecinales, culturales,   re-
creativas, benéficas o comprometidas 
en causas sociales– están desarrollando 
una labor encomiable sobre el terreno.  
Son  unos 6.000 turolenses los que ya lo 
vienen haciendo, enrolados en alguna 
de las 31 asociaciones que pertenecen 
a nuestra Federación.  Necesitamos ser 
más y estar más unidos.  Cierto es que 
los turolenses hemos dado sobradas 
muestras de poseer un espíritu com-
bativo y entusiasta en defensa del terri-
torio y de  las reivindicaciones sociales  
que consideramos justas, pero sólo si 
somos capaces de juntarnos, de mos-
trar una buena vecindad, lograremos 
que se oiga nuestra voz y se escuche 
nuestra palabra.
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LA FAVCT Y EL PLAN DE TRABAJO DE 2021
El Plan de trabajo que la FAVCT desarrollará a lo largo de 2021 se estructura en torno a  cuatro ejes de 
actuación:

Fomento del asociacionismo veci-
nal. Colaboración Municipal.

Trabajar con planes de barrio.

Seguir realizando los presupuestos 
participativos.

Continuar con el programa de vo-
luntariado “Acompañando-Teruel”.

Proseguir con la Revista digital 
“Vecin@s”.

Contribuir al debate social del Mo-
delo de ciudad que queremos.

Planes de refuerzo, extensión y co-
laboración vecinal en toda la pro-
vincia.

Diseñar una Red de antenas en las 
comarcas.

Fomentar una mayor coordinación 
con otras asociaciones.
Potenciar la implicación de los Con-
sejos de Salud.
Establecer mecanismos de colabora-
ción estable con DPT.
Difundir entre los Ayuntamientos de 
la provincia más grandes el modelo 
de presupuestos participativos.
Difundir entre los Ayuntamientos y 
Comarcas del proyecto Acompañan-
do-Teruel.
La implicación social de la Federa-
ción Vecinal y Cultural, y la reivindica-
ción ciudadana.
Participar y colaborar con el tejido 
asociativo de la ciudad y la provin-

cia, realizar acciones y actividades 
conjuntas redunda en beneficio de 
todas las personas. 
La colaboración y realización de 
acuerdos con otras asociaciones y 
entidades.
Iniciar, estudiar, entablar colabora-
ciones o acuerdos de colaboración 
con otras asociaciones y entidades, 
que favorezcan o aporten experien-
cias y conocimientos al trabajo de 
la Federación de Asociaciones Veci-
nales y Culturales de la provincia de 
Teruel.

SERVICIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL,
cuidados para toda la familia.
Salud y Estética en tu boca, resultados óptimos con la 
máxima calidad.
Disfrutamos dibujando sonrisas... ¡te sentirás como en casa!

T. 978 60 78 15
ardent2008teruel@gmail.com

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

IMPLICACIÓN
VECINAL

COLABORACIÓN
SOCIAL

ESOS GRANDES
RETOS A
CONQUISTAR



3
Boletín Digital de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel

EL JUSTICIA DE ARAGÓN CONOCIÓ DE PRIMERA 
MANO EL PRGRAMA «ACOMPAÑANDO-TERUEL»
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, 
conoció de primera mano cómo 
funciona el programa de volunta-
riado Acompañando-Teruel y con-
sideró que es exportable a otros 
sitios, adaptándose a las necesida-
des de cada lugar. El Justicia, que el 
pasado 30 de septiembre, firmó la 
constitución del Observatorio de la 
Soledad, aseguró que dará a cono-
cer esta iniciativa turolense en otros 
foros para que se conozca y sirva 
como ejemplo. 

El programa trata de ayudar a las 
personas que están solas en la ciu-
dad y les gustaría no estarlo. Un 
sentimiento, el de la soledad, que 
no solo afecta a personas mayores 
y por eso desde el programa van a 
trabajar con un amplio abanico de 
edades, desde las mamás que aca-
ban de tener un bebé y por circuns-
tancias se encuentran solas y a las 
que se les puede poner en contacto 
con otras mujeres en su misma si-
tuación, a personas que están en 

casa y no pueden salir pero un vo-
luntario les puede llamar para pre-
guntar cómo está. 

25N. CUENTOS Y VÍDEOS PARA SENSIBILIZAR
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE CASA
Este año y debido a la pandemia, la 
Coordinadora de Organizaciones Fe-
ministas de Teruel no ha podido ce-
lebrar el 25N “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer” y denunciar así las muertes de 

41 mujeres y los 23 niños y niñas a las 
que han quedado huérfanas este año 
en nuestro país. Tampoco pudo cele-
brarse la III Carrera contra la violencia 
de Género de Teruel, ni cualquier otro 
acto que pudiese haber supuesto un 
riesgo de contagio y/o propagación 
de la COVID-19. 
Por todo ello, la Coordinadora de Or-
ganizaciones Feministas de Teruel, 
colgó en su página web una serie de 
recomendaciones de cortometrajes, 
libros, cuentos, películas… para ver 
desde casa, que ayudan a entender 
qué es la violencia de género, por 
qué normalizamos las agresiones 
sexistas, qué genera desigualdades 
de género y cómo podemos corre-
girlas. 
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QUE NO ACABEN CON LA CULTURA
Este año está siendo un año distinto, 
inédito y diferente a lo que estamos 
acostumbrados. Con el comienzo 
de la pandemia nuestro pueblo 
vió truncado el retorno de los que 
se marchan en invierno para pasar 
los meses más fríos en las ciudades 
con sus familiares. Fueron 2 meses 
largos de confinamiento sin poder 
celebrar Pascua juntos con la gen-
te que vuelve y los que resistimos 
en el pueblo durante todo el año, 
pero gracias a la actividad de ha ve-
nido realizando A-BUEÑIZA-TE para 
mantener el vínculo de todos socios 
a través de redes sociales, se han 
podido mantener actividades “en la 
distancia”: Vermú de Pascua virtual 
con una foto de todos participan-
tes, video colaborativo para animar 
a las residencias de ancianos que se 
encargan de cuidar a nuestros ma-
yores, video promocional del geo-
lodía virtual sobre el yacimiento 
paleontológico de megaplanolites 
ibéricus en Bueña (también se apla-
zó la sesión presencial para 2021), 
concurso calendario A-BUEÑIZA-TE 

para obtener las 12 fotos ganadoras 
para el calendario 2021, etc.

Aún así, llegó el mes de julio y a pesar 
de la vuelta a la “nueva normalidad” 
ha sido un verano distinto, sin festi-
vidades y celebraciones importan-
tes, menos gente que cualquier año 
por el miedo a contagios e incluso 
se cuestionó la realización de acti-
vidades culturales, porque muchos 
pueblos de alrededor decidieron 
suspenderlas.

Para la junta de A-BUEÑIZA-TE no fue 
sencillo, pero al final veíamos como 
las grandes ciudades mantenían su 
cartelera de cultura (con las medidas 
preventivas oportunas) y las activida-
des culturales que mantienen viva 
la localidad estaban a punto de des-
aparecer. Al final se decidió apelar a 
la responsabilidad y manteniendo 
las medidas necesarias se tomó una 
decisión: “Cuando la cultura se pa-
rara en la gran ciudad se pararía en 
Bueña”. Desde entonces ha sido uno 
de los años más cargados de activi-
dad cultural que ha tenido el pueblo: 

Con los fondos de cohesión del 
Gobierno de Aragón (A-BUEÑIZA-
TE “Divulgación del patrimonio”, la 
Federación de asociaciones veci-
nales y culturales de la provincia de 
Teruel “La plaza suena” y ORQUESTA 
ESCUELA cine mudo con música en 
directo “Gigantes y cabezudos), el 
pacto de estado contra la violencia 
de género (Scape room y defensa 
personal), ayuda cultural de la co-
marca tanto a A-BUEÑIZA-TE (cuen-
tacuentos y charlas sobre custodia 
del Patrimonio) como para la comi-
sión Asociación “El Reajo” (Rondalla 
de jotas), formación de Asociacio-
nes en Red Jiloca y Gallocanta ( 
“Digitalizando el asociacionismo”), 
las actividades anuales que aporta 
la comarca y el ayuntamiento (bai-
les en línea, taller de radio, juegos 
populares, misa baturra y zumba), 
y otras actividades realizadas por 
la asociación (asamblea mixta pre-
sencial-virtual, difusión online de 
actividades, presentación de nues-
tra mascota “Superlite”, senderismo, 
excursiones, etc).

Por eso queremos aprovechar este 
espacio que nos presta la Federa-
ción en la revista “Vecinos” para dar 
las gracias a la implicación, partici-
pación y responsabilidad por par-
te tanto de los asistentes, como 
los monitores y personas que han 
confiado en Bueña y A-BUEÑIZA-TE, 
porque la cultura se ha mantenido 
viva y segura, y a pesar de todo, si-
guen apostando por nuestro pue-
blo y nuestra asociación, como 
nuestros socios, de los que nos sen-
timos orgullosos por haber pasado 
de 250 a 273, ellos son la base de 
nuestro latido, nuestro pilar para 
poder desarrollar cada vez proyec-
tos más involucrados con nuestro 
pueblo y la mejora del mismo, así 
que esperamos que os sigáis “abue-
ñizando” por muchos años más.
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APADRINAUNOLIVO.ORG TE INVITA A QUE ESTA 
NAVIDAD REGALES UN PEDAZO DE PUEBLO
En un año atípico, Apadrina un Olivo propone un regalo atípico: un olivo centenario. Con este 
apadrinamiento se colabora en la recuperación de cien mil olivos centenarios de Oliete y de paso, 
regalas un pedazo de pueblo, un pedazo de Teruel.

Este año, más que nunca, se ha 
hablado de lo intangible, se ha va-
lorado lo cotidiano, se ha vuelto a 
tradiciones tan de siempre como 
cocinar, y se ha echado de menos 
un lugar al que escapar. Un lugar 
ubicado, posiblemente, en esa Es-
paña vacía que ahora se vuelve un 
tesoro para muchos. En ella, como 
ya muchos conoceréis, puso los 
ojos Apadrina un Olivo, concreta-
mente en Oliete donde pasaron de 

ver cien mil olivos centenarios en el 
olvido a diez mil con una nueva vida 
y recuperan más cada año.

Esta Navidad, Apadrina un Olivo ha 
centrado sus esfuerzos en invitarte a 
regalar el apadrinamiento de un oli-
vo centenario y, con él, un pedazo de 
pueblo, un pedazo de Oliete. El siste-
ma es muy sencillo: por 50€ al año, 
puedes convertir en padrino de su 
propio olivo a quien tú quieras. Podrá 
ponerle nombre, ir a visitarlo con el 

agricultor que lo cuida y recibir dos 
litros anuales de su Aceite de Oliva 
Virgen Extra. Un Aceite Virgen Extra 
y un Virgen Extra Gourmet que se 
ha llevado el Premio Mejor Aceite 
del Bajo Aragón 2020. 

Con este apadrinamiento se con-
serva el olivar de Oliete con todo 
el impacto medioambiental posi-
tivo que conlleva, se da trabajo a 
los agricultores y los productores 
locales de aceite y, como conse-
cuencia de la puesta en marcha de 
ese motor económico, se da vida 
no solo al pueblo, sino a la comarca 
entera. Y es que gracias a este pro-
yecto, se construyó en 2015 la pri-
mera almazara social, con una obra 
de Boa Mistura, y evitaron el cierre 
del colegio de Oliete. Se han crea-
do 22 puestos de trabajo y cuentan 
con los chicos y chicas de ATADI 
(Agrupación Turolense de Asocia-
ciones de personas con Discapaci-
dad Intelectual) para las tareas de 
recuperación del olivar. También ha 
conseguido atraer a más de 15.000 
personas que han acudido a cono-
cer su olivo y disfrutar de un pue-
blo de Teruel con herencia íbera y 
mudéjar y una naturaleza que de-
jan sin habla. Quince mil personas 
(y subiendo) que pueden decir que 
ahora tienen un pedacito de pue-
blo.

A día de hoy, Apadrina un Olivo 
cuenta con numerosos colabo-
radores y padrinos de excepción 
como Anna Castillo, Elvira Sastre, 
Albert Adrià y la misma Icíar Bollaín, 
que con sus olivos reviven dan vida 
a una España ya no tan vacía.
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La revista MILITANTE MUNDO RURAL, editada por el Movimiento Rural Cristiano, comenzó su an-
dadura en enero de 1966 como boletín interno para militantes. Su principal cometido era coor-
dinar y transmitir campañas, actos y material de formación para que, desde el nivel estatal del 
Movimiento, llegara a todos los rincones de España, principalmente pueblos. Pero pronto giro su 
contenido (unos diez años después), como no podía ser de otra forma, en un medio de formación 
y de debate, abierto a todos, para el mundo rural, lugar donde la mayoría de sus lectores residían 
y residen.

MÁS DE SEIS DÉCADAS
AL SERVICIO DEL MUNDO RURAL

Así, con esa nueva etapa en mar-
cha, el equipo encargado de su 
confección fue abriendo seccio-
nes con contenidos muy varia-
dos, pero siempre encaminados 
a la formación personal humana 
y cristiana, propiciando el diálogo, 
la reflexión y el discernimiento, 
encaminando a la acción y el cam-
bio de nuestro mundo. Alentando 
a trabajar en grupo, en asociación, 
en movimiento (lo que ahora de-
cimos en “red”). Solos no llegamos 
a hacer nada, pero la fuerza del 
grupo es un valor seguro. Seccio-
nes como agricultura y ganadería, 
política nacional e internacional, 
biblia, experiencias y acciones de 
grupos y pueblos, cuentos, poe-
sías, entrevistas,… fueron narran-
do las vicisitudes, las esperanzas, 
los anhelos, y aportando elemen-
tos de valor para cada uno de sus 
lectores.

También han sido décadas con 
problemas y dificultades. Cuántas 
veces ha estado a punto de cerrar 
por problemas económicos, por 
secuestro de la revista por parte 
de Gobernación, por no encon-
trar personas dispuestas a sacar el 
proyecto mes a mes adelante… Es 
también parte de su historia. Pero 
el tesón y la constancia de perso-
nas, de grupos, de colectivos de 
lectores, que al final siempre se 
conseguía superar el problema 

y se retomaba con más ímpetu la 
nueva etapa.

Para realizar este proyecto quizá la 
garantía más importante se basaba 
en el Equipo de Redacción. Alma de 
la revista, el trabajo voluntario de 
cada uno de sus componentes (y 
han sido muchos a lo largo de esta 
historia) han dado carácter y brío. 
El hecho de que cada mes el lector 
reciba su revista puntualmente dice 
mucho de ello. El segundo pilar han 
sido los colaboradores, que fieles a 
su compromiso han dedicado to-
dos los meses una parte de su tiem-
po para ayudar de comprender y 
profundizar en el conocimiento de 
nosotros mismos y de la sociedad 
que nos ha tocado vivir. Y como no, 
de todos los lectores que acogen la 
revista, la leen (fundamento de la 

misma) y la valoran por sí misma.
Granando los años la revista va 
cumpliendo su cometido. Segui-
mos siendo una revista “joven” 
y dispuesta a continuar con la 
tarea asumida. Ahora vamos vis-
lumbrando que quizá a la revista 
de papel (impresa) le queden los 
días contados (por aquello de las 
nuevas tecnologías) y habrá que 
actualizar el medio. Vamos dando 
pasos en esa línea. Pero de una u 
otra forma seguiremos, mientras 
las fuerzas y el Espíritu nos acom-
pañen, trabajando para el medio 
rural, en medio de esta España 
Vaciada, pero donde siguen vivas 
las personas y sus historias que la 
habitan. Lo seguiremos contando.

José Luis Cativiela
dirmilitante@ruralescristianos.org

Pincha aquí para acceder a la web: http://ruralescristianos.org/principal.htm
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EL ¡NO SIN MI CAISS!
El pasado día 28 de Noviembre ,el Movimiento de Acción  Rural (M.A.R), organizó una caravana-
protesta por las principales localidades de la comarca Cuencas Mineras, reclamando la reapertura 
de la oficina de la Seguridad Social de Montalbán.

Ésta oficina cerró sus puertas el 
pasado mes de Junio, después de 
más de 65 años dando servicio, al 
jubilarse su única trabajadora  y no 
reponiendo el puesto el Ministerio.
Después de 5 meses de lucha, la 
administración  a accedido a abrirla 
un día a la semana, que no es sufi-
ciente.
A la caravana, de más de 70 vehícu-
los, se sumaron el alcalde y conce-
jales del Ayuntamiento de Montal-
bán ,el presidente de la comarca y 

representantes de ayuntamientos 
vecinos. También estuvieron pre-
sentes los senadores nacionales de 
Teruel Existe( Beatriz Martín y Joa-
quín Egea).Al acabar el recorrido se 
leyó un manifiesto en la plaza de 
Montalbán.
El MAR es un grupo de personas ve-
nidas de diferentes ámbitos ( asocia-
ciones , agentes sociales, etc) y en 
definitiva vecinos de Montalbán que 
han dicho ¡¡¡basta ya!!! A las autorida-
des, no podemos permitirnos el lujo 

de perder más servicios en el medio 
rural.

Llevamos más de 5 meses reivindi-
cando con diversas acciones como: 
empapelando el pueblo de pancar-
tas y carteles, reuniones con políti-
cos, bandos, y un sin fin de diversas 
protestas que continuaremos ha-
ciendo hasta que nos devuelvan lo 
que creemos que es justo.

¡QUEREMOS NUESTRO CAISS 100% 
ABIERTO!

Díselo a tus vecin@s.
Es fundamental que la Revista Vecinos alcance su máxima difusión, por ello te pedimos que la reen-
víes a tus contactos para convertirla en altavoz de cuantas iniciativas de impulso comunitario y social 
se desarrollen en nuestros barrios y pueblos. 
Tu reenvío es una gota que hace marea. Gracias.

A JOAQUÍN CARBONELL
QUE NOS ACOMPAÑARÁ SIEMPRE CON LA MÁS HERMOSA CANCIÓN PARA UN INVIERNO.

Un viento fuerte ha de llegar

por las colinas,

que barrerá del polvo

tantas horas perdidas,

epitafio  de versos y palabras vacías,

dejando en el paisaje

su esperanza extendida.

Un viento  limpio ha de llenar,

ha  de llenar la umbría,

levantando  del  polvo

tantas casas caídas.

Abrirán nuestras puertas

de golpe al mediodía

para empezar de nuevo

con más fuerza la vida.

“Un nuevo viento ha de llegar”   
anhelaba, esperanzado,   nuestro 
Joaquín  Carbonell  hace más de 
cuarenta años.  Ahora que tus ceni-
zas se han convertido en las notas 
musicales de  la canción postrera 
de amor a  Teruel, a su paisaje y a su 
gente,  ahora que todavía resuena 
en nuestro corazón  tu voz abriga 
y cristalina de enamorado “canta-
mañanas”, ahora  que  nos gustaría 
darte el mar, un mar de  aplausos 
y emociones, de abrazos agrade-
cidos  y  sonrisas cómplices,  deja 
que tus vecinos te  despidamos  a 
tu manera.  Gracias, Joaquín, por 
recordarnos que de Teruel no es 
cualquiera.
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El 97% de los turolenses prefieren 
estar en una habitación individual
España es uno de los países de la 
Unión Europea con menos camas 
hospitalarias 300 camas por 100.000 
habitantes (considerando tanto las 
de los centros públicos como priva-
dos), ocupando el cuarto lugar por 
la cola compartida con Irlanda. La 
media en Europa de camas está en 
500 por 100.000 habitantes, desta-
cando Alemania con 800, y Francia 
con 600. 
España a nivel mundial ocupa el 
puesto número 72 con la misma tasa 
que Bahamas y Trinidad Tobago (da-
tos del 1 de enero de 2020: CIA World 
Fachtbook).
El nuevo hospital de Alcañiz tiene 
previsto en su proyecto la construc-
ción de 157 camas (53 habitaciones 
dobles y 51 habitaciones individua-
les). Le correspondería 215 camas por 
100.000 habitantes.
En nuevo Hospital de Teruel que tiene 
previsto en su proyecto la construc-
ción de 212 camas (78 habitaciones 
dobles, 49 individuales y 7 individua-

les/polivalentes). Le corresponde-
ría 271 camas por 100.000 habitan-
tes. Soria estaría en 424 camas por 
100.000 habitantes.

No nos acercamos a la media españo-
la y por supuesto nos olvidamos de 
acercarnos a la media Europea. Una 
vez más, la DGA nos deja por debajo 
del estándar de asistencia.
La cifra de 3889 encuestas validas, 
para una población de la provin-
cia de Teruel según el INE a fecha 
(1/01/2020) de 134.065 personas, da 
un nivel de confianza del 99% y un 
margen de error de +/- 2,0353%.

INTERNET URNAS TOTAL %

Número de encuestas válidas 2184 1705 3889

Habitación individual 2136 1641 3777 97,12%

Habitación compartida 26 50 76 1,94%

NS/NC 5 4 9 0,23%

Nulas 17 10 27 0,69%

Resultado de la encuesta:


