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Para ponerte en contacto con la Federacion de Vecinos y/o 
hacernos llegar tus iniciativas o quejas

DE TERUEL NO ES CUALQUIERA
¡Qué razón tiene nuestro paisano Joaquín Carbonell 
y qué bien lo canta! Lejos del lamento áspero y del 
bobo orgullo patriotero, Carbonell se recrea con iróni-
co desparpajo en una de nuestras señas de identidad: 
somos pocos y muy repartidos en medio de un paisaje 
nada complaciente. Luego vendrán los sociólogos y le 
pondrán nombres menos bonitos: despoblación, aisla-
miento, desierto demográfico…

En los últimos años, este fenómeno del “vaciamien-
to” de la España interior (especialmente, el territorio 
de la llamada Serranía Celtibérica y amplias zonas de 
Castilla y León) ha cobrado relevancia en el debate so-
cial y político de nuestro país. A este impulso, con gran 
componente mediático-propagandístico, responde la 
creación por parte del Gobierno de España  del Comi-
sionado frente al Reto Demográfico que tiene como 
objetivo principal “elaborar y desarrollar una estrate-
gia nacional frente al reto demográfico”. Con idéntico 
objetivo, funciona en el Senado una Comisión Especial 
que, recientemente, visitó las provincias de Teruel,  
Cuenca y Soria. Por su parte, la Diputación de Teruel 
acaba de presentar el documento 113 empresas: la 
locomotora para la revitalización territorial. Todas es-
tas iniciativas nos parecen muy bien, veremos en qué 
se concretan pero a los Vecinos de Teruel nos gustaría 
que se tuvieran en cuenta dos consideraciones impor-
tantes. Primera. Si en la definición del nuevo modelo 
de financiación de las Comunidades Autónomas, se 

logra dotar de peso sustancial al criterio de la despo-
blación y, por tanto, Aragón consigue una financiación 
adecuada para cubrir las necesidades y carencias es-
tructurales de las zonas rurales, nos parece imprescin-
dible que el Gobierno de Aragón invierta, de verdad 
y sin escatimar recursos, en la provincia de Teruel y, 
en ningún caso, “trasvasando” el flujo monetario casi 
siempre en la misma dirección, la del río Huerva. 

Por otra parte, si las actuaciones de los Gobiernos y 
de las Instituciones (incluida la Unión Europea) se 
traducen en la provisión de Fondos específicos para 
combatir la despoblación y el desequilibrio demográ-
fico en Teruel, alertamos de que no puede repetirse el 
fraude que viene sucediendo con el Fondo de Inversio-
nes para Teruel (FITE). Este Fondo, en una perversión 
inaceptable de su naturaleza como instrumento de fi-
nanciación extraordinaria y de carácter compensato-
rio, se viene gastando en buena parte en actuaciones y 
obras corrientes que nada tienen de inversión estraté-
gica para Teruel y que, en las otras provincias, se finan-
cian con los presupuestos ordinarios. Por ejemplo, si el 
Gobierno de Aragón ha pagado  las magníficas obras 
de las Ciudades de la Justicia en Huesca y en Zaragoza, 
¿por qué las obras de acondicionamiento del Palacio 
de Justicia de Teruel se cargan al FITE? Los turolenses 
debemos estar alerta para impedir o, al menos, de-
nunciar, estas tomaduras de pelo A Teruel no le enga-
ña cualquiera.

@

Díselo a tu vecino.
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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Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de las 
Mujer el pasado 8M, la Coordi-
nadora de Organizaciones Fe-
ministas de Teruel, ha realizado 
tres cortos para sensibilizar a la 
ciudadanía de la importancia 
del papel de la mujer en la so-
ciedad. Los tres cortos dirigidos 
y realizados por la directora Es-
ter Llorens y el cámara Gonzalo 
Martell, nacen con la intención 
de mostrar qué pasaría si todas 
las mujeres hicieran huelga el 
8M. Bajo el lema “Si nosotras 
paramos, se para el mundo” 
se muestran tres situaciones 
distintas: laboral, educativa y 
de cuidados, con la intención 
de visibilizar la importancia 
del papel de la mujer en estos 
tres ámbitos y así sensibilizar y 
animar a las movilizaciones del 
8M.

Los cortos se presentaron el día 
1 de marzo en el salón de actos 
de la Comarca Comunidad de 
Teruel, donde se aprovechó la 
ocasión para agradecer la par-
ticipación de todas las personas 
que habían hecho posible el ro-
daje así como, de los espacios 
cedidos para las grabaciones, el 
Colegio Pierres Vedel y la Resi-
dencia San Pablo, además de la 
participación de la escuela de 
Teatro y Danza T de Teatro y la 
colaboración de Tecnirótulo.

Podéis verlos accediendo desde 
aquí: 

Huelga Feminista 8m EDUCATIVA:

https://youtu.be/iegHrSknx2k

Huelga Feminista 8m CUIDADOS:

https://youtu.be/tM-c76T-
WEUQ

Huelga Feminista 8m LABORAL: 

https://youtu.be/ukvd-xq_14A

Tras la presentación de los cor-
tos, tuvo lugar una mesa redon-
da sobre Las mujeres y los me-
dios de comunicación moderada 
por Raquel fuertes miembro de 
la Coordinadora y en la que par-
ticiparon Alicia Royo (DDT), Al-
mudena Llorente (Aragón TV), 
Rocío Durán (Arainfo) y Silvia La-
cárcel (Ser). En la mesa se pusie-
ron de manifiesto temas como el 
“Techo de cristal”, el tratamien-
to de la violencia machista en 
los medios y la dificultad para 
conciliar la vida laboral y fami-
liar, entre otros.

A lo largo de todo el mes de mar-
zo, la Coordinadora ha realizado 
una serie de artículos dedicados a 
“grandes mujeres de nuestra his-

toria” que se han publicado dia-
riamente en el Diario de Teruel. 
Además de grabarse también en 
audio para distintas emisoras de 
radio de Teruel, que también les 
han dedicado un espacio en sus 
parrillas.

Podéis leerlos accediendo desde 
aquí:

htt p s : / / d r i ve . go o g l e . co m /
open?id=1ykSBKPLvHIB-Bkxb-
CFmzjqBk8n-f9DAH

A pesar de que el 8M ya ha pasa-
do, la Coordinadora sigue con su 
actividad educativa impartiendo 
charlas sobre igualdad de géne-
ro. En esta ocasión, una charla 
para padres organizada por las 
AMPAS de los colegios Pierres 
Vedel y Anejas y otras dos,  para 
el alumnado de Bachillerato de la 
Escuela de Artes y Oficios.

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE TERUEL SE VUELCA CON EL 8M
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LA FVV SE REUNE CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TERUEL
El pasado 20 de febrero la Fe-
deración de Asociaciones de 
Vecinos San Fernando de Teruel 
se reunió con el presidente 
de la Diputación Provincial de 
Teruel, D. Ramón Millán. El obje-
to de dicha reunión consistió en 
afianzar un convenio de colabo-
ración entre ambas entidades 
con el fin de promover la inicia-
tiva denominada “113 Empresas 
S.O.S Teruel”, como estrategia 

trata de favorecer el crecimien-
to sostenible de la actividad 
económica de las áreas rurales 
de la provincia de Teruel.

necesaria para acometer accio-
nes específicas y concretas para 
revitalizar los pueblos de la pro-
vincia de Teruel. En definitiva se 

FVV. Y AYUNTAMIENTO SE REUNEN POR EL PLAN DE ASFALTADO

La FF.VV se reunió el pasado 14 de 
marzo con el Ayuntamiento cuyo 
fin fue consensuar las vías de la 
localidad que se mejorarán con 
el Plan de Asfaltados de este año.
Los representantes de los veci-
nos trasladaron al Ayuntamiento 
sus propuestas, que se añaden 
a las previstas por el equipo de 
gobierno para que sean anali-
zadas y finalmente se elijan las 
calles que se van a asfaltar este 
año, siguiendo criterios técni-
cos y presupuestarios.Lo que sí 
ha quedado claro en la reunión 

es que este año se van a asfaltar 
algunas vías de la ciudad que su-
fren los mismos problemas que la 
vía perimetral debido los áridos 
que se utilizaron en su día en el 
asfaltado, por lo que se considera 
prioritario actuar en ellas antes de 

que el firme se deteriore más y 
sea más costosa la reparación. Es 
el caso de la curva de la Glorieta 
en el tramo del Óvalo al viaduc-
to, la Avenida Ruiz Jarabo, la Pla-
za Playa de Aro y la Avenida Sanz 
Gadea.

CAVARAGÓN APUNTA HACIA SU ASAMBLEA GENERAL EN HUESCA
La Junta Ejecutiva de la Confede-
ración de Asociaciones Vecinales 
de Aragón se reunió el pasado 
16 de marzo con la intención 
de pensar en el plan de trabajo 
que van a llevar a cabo, el cual se 
determinará en la póxima Asam-
blea General que tendrá lugar el 
5 de mayo en Huesca.
Lo más importante a destacar 
es que tienen pensado llevar 2 
líneas de trabajo:
Crear una red de comisiones de 
mujeres. Esto permitiría que to-

una visión de los ciudadan@s y 
vecin@s.
Tanto la red de comisiones de 
mujeres como el consejo de pre-
sidentes de centros de salud ya 
existe en Zaragoza, por lo que la 
intención es de extrapolar estas 
propuestas a Teruel y Huesca.

das las Asociaciones Vecinales tra-
bajasen conjuntamente en activi-
dades e iniciativas referentes a los 
derechos de la mujer, de manera 
que irían de la mano a la hora de 
realizar acciones, por ejemplo, en 
torno al dia de la mujer trabajado-
ra, día en contra de la violencia de 
genero...
Crear un consejo de presidentes 
de centros de salud. Su fin sería 
tener representantes vecinales en 
los centros de salud para tener co-
municaciones además de aportar 
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EL CASTELLAR, UN PUEBLO DE ACCIÓN

Desde hace algún tiempo distin-
tas personas vinculadas al El Cas-
tellar (municipio de la comarca 
Gúdar-Javalambre situado a 40 
km de Teruel capital) teníamos 
la inquietud de qué hacer para 
dinamizar nuestro pueblo. Re-
cientemente hemos decidimos 
constituir la Asociación El Cas-
tellar, pueblo en acción para 
tal fin.

Desde la Junta Directiva somos 
conscientes que, con toda pro-
babilidad, nuestra labor futura 
no será milagrosa para luchar 
contra la lacra de la despobla-
ción que amenaza nuestro pue-
blo y a otros tantos de la llamada 
España vacía. No obstante, pre-
tendemos que las actividades 
que se generen conlleven re-

territorio. Por lo tanto, somos no-
sotros los que primero tenemos 
que propiciar las oportunidades 
y la búsqueda de alternativas 
que puedan fomentar el progre-
so económico y social del pue-
blo.

sultados interesantes y sinergias 
positivas. En primer lugar, esta ini-
ciativa servirá para que El Castellar 
sea más activo, más dinámico y, 
por lo tanto, más atractivo (tanto 
para los que nos encanta tener 
alguna “excusa” para estar y dis-
frutar de nuestra gente, y de todo 
lo que nos ofrece esta pequeña 
población de apenas 54 habitan-
tes censados, como para los que 
se sienten atraídos por poblacio-
nes con encanto). En segundo 
lugar, servirá para promocionar 
y poner en valor los excepciona-
les recursos naturales y culturales 
que posee El Castellar. Todo ello 
incentivará el desarrollo territorial 
y, por supuesto, fomentará las re-
laciones con otras entidades con 
fines similares de los pueblos más 
próximos. 
Estamos convencidos de que no 
existen soluciones mágicas para 
combatir la despoblación, al igual 
que pensamos que éstas no ven-
drán desde arriba sin que antes 
los de dentro evidenciemos con 
acciones el potencial de nuestro 

Lo mejor de toda esta aventura, 
sin duda, la ilusión y el cariño 
con la que muchos “mediopris-
cos” (así nos llaman a los veci-
nos de El Castellar), trabajamos 
apasionadamente para hacer lo 
que buenamente podamos. Y 
quizás, quién sabe, si algún día 
con suerte y trabajo consegui-
mos salvar a El Castellar del fu-
turo poco halagueño que se le 
espera  y somos capaces de evi-
tar que acabe siendo tan solo un 
centro vacacional. Este es nues-
tro reto. El Castellar se lo merece.

ASOCIACIÓN CULTURAL “EL CALABOZO”
La Asociación Cultural El Cala-
bozo de Pancrudo nació en el 
año 1989 como iniciativa de la 
gente del pueblo y a raíz de un 
movimiento asociacionista que 
hubo en ese momento. Duran-
te unos años se trató de mante-
ner un lugar de reunión y unos 
materiales de uso común a lo 
largo de todo el año. Más tarde 
su filosofía ha sido intentar pro-
mover las actividades culturales 
en Pancrudo o relacionadas con 
su término municipal durante 

todos los meses del año. La Aso-
ciación cuenta con más de cua-
trocientos socios implicados en 
la puesta en valor y recuperación 
de todos los aspectos relaciona-
dos con la localidad. 

Durante el año tienen lugar estas 
citas periódicas en Pancrudo en 
las que está implicada la Asocia-
ción, con el fin de fomentar que 
la gente vaya al pueblo y se reúna: 

- Fiesta de reyes (enero) en la que 
se entregan los regalos a los 

más pequeños de la casa y los 
que no lo son tanto. 

- Fin de Semana del Medio Na-
tural (marzo). Dirigido a la refo-
restación del entorno (última-
mente a la manera tradicional 
con ejemplares autóctonos), la 
escamonda del chopo y sauce 
cabecero, homenaje a árboles 
singulares, acondicionamiento 
de rutas senderistas y limpieza 
y acondicionamiento de para-
jes naturales. 
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dos con el término de Pancrudo. 
En el año 2018 se editará la revis-
ta PANCRUDO nº 22. 
También han visto la luz una se-
rie de publicaciones relacionadas 
con aspectos diversos de Pancru-
do: juegos tradicionales, gastrono-
mía, fuentes del término, recortes 
de periódico, vocablos, corrales y 
parideras de campo, el cuento de 
“El Herrero de Pancrudo” 

- Excursiones a diversos lugares 
de la geografía aragonesa y es-
pañola (mayo). 

-  Andada, romería de “La Lan-
gosta” (junio). 

- Semana Cultural. Cada año 
dedicada a una temática di-
ferente. Incluye un número 
importante de actividades, 
buscando el interés común, la 
variedad y la relación directa 
con Pancrudo y las localidades 
que le rodean. Incluye actos 
como: charlas, coloquios, pro-
yecciones, talleres, marchas 
senderistas, excursiones ciclo-
turistas, juegos tradicionales, 
actividades infantiles, visitas 
a lugares relacionados con la 
temática de esa edición, ac-
tuaciones para todos públicos, 
gastronomía, exposiciones... 
(agosto) 

- Colaboración con el Festival de 
Artes Escénicas “Gaire” (sep-
tiembre) 

- Salida como grupo en la Ofren-
da de Flores del día del Pilar en 
Zaragoza (octubre). 

- Jornadas Micológicas con bús-
queda y clasificación de ejem-
plares, charlas sobre micología, 
gastronomía y degustación (no-
viembre). 

-  Fiesta de la hoguera. Realización 
de una gran hoguera con leña 
limpiada del monte y la elabora-
ción en esos días de la conserva y 
jabón tradicionales (diciembre). 

El resto de los meses lo completa 
la programación propuesta por la 
Comisión de Fiestas, la Asociación 
de Amas de Casa “María Magdale-
na” y el Ayuntamiento. Con ellos 
se mantiene una estrecha colabo-
ración y se apuesta por el trabajo 
en común. 
Todos los años se edita una revis-
ta que suele estar relacionada con 
la temática de la Semana Cultural 
y sobre diversos temas relaciona-

Para finalizar en el año 2014 
se realizó la grabación del CD 
“Pancrudo. Música y Tradición” 
publicado con una recopilación 
fruto de la investigación para la 
recuperación de las canciones 
recordadas por los habitantes de 
Pancrudo. 
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Desde la perspectiva de la Diputación 
Provincial de Teruel, el problema 
no es la despoblación. El me-
dio rural empezó a perder su 
funcionalidad a partir de los 
procesos de industrializa-
ción y mecanización y pa-
rece que será totalmente 
prescindible en términos 
de producción y productivi-
dad en la inmediata era de la 
robotización.
Es por ello que el presidente, Ra-
món Millán, entiende que la solu-
ción al problema territorial de Teruel “no 
pasa solo por elaborar directrices, estudios o diag-
nósticos sobre los que todos estamos deacuerdo”. 
“La solución pasa- asegura- por ejecutar desde el 
minuto 1 ideas concretas como la que planteamos 
con el 113 que supone un salto adelante puesto 
que se cuantifican las necesidades de la provincia 
en materia de empleo y actividad y se sugiere la 
financiación posible para incentivar la llegada de 
empresas a través del FITE, la ITI o los programas 
plurirregionales”.
Partiendo de esa premisa, nace el plan 113. SOS 
TERUEL que encaja a la perfección en la Estrategia 
que marca la Unión Europea y que prima la poten-
ciación de la administración electrónica y el uso de 
las TIC; las soluciones para preservar y poner en va-
lor sectores estratégicos (patrimonio natural, cultu-
ral y paisajístico); la preservación del medioambien-
te y de sectores tradicionales (agricultura,  turismo, 
agroalimentación...); los modelos para mejorar los 
servicios que permiten el desarrollo personal de las 
mujeres; la potenciación de la investigación y  el 
desarrollo tecnológico; o la mejora de la  competi-

tividad de las pequeñas y medianas 
empresas entre otros..........

Por tanto, se necesitan urgen-
temente 113 iniciativas em-

presariales que promuevan 
negocios en la provincia 
en alguno de estos o de 
otros sectoresSin  embar-
go, nuestros pueblos no 

cuentan con la suficiente 
capacidad emprendedora 

por el envejecimiento de la 
población o la escasa masa crí-

tica mínima de población siendo 
preciso buscar en las ciudades el capital 

humano emprendedor o empresarial.
De igual modo,  se estudian sistema de incentivos 
(una nueva “Carta puebla”) para atraer gente de la 
ciudad que genere actividad económica y empleo 
a las áreas rurales de Teruel. 
El plan 113 contempla además medidas de már-
keting territorial que pongan “de moda” vivir y em-
prender negocios en el medio rural. Se trata de pu-
blicitar que en nuestros pueblos se puede disfrutar 
de “otra” calidad de vida superior al que se disfruta 
en las ciudades.
 “El 113 apuesta por Teruel y defiende su  medio 
rural como un territorio de oportunidades”, resume 
el presidente de la institución provincial.
Para ello  hay que trabajar en un cambio de men-
talidad de las personas que viven en los pueblos y 
los potenciales nuevos emprendedores rurales (no 
nuevos pobladores rurales) en aras a admitir que el 
futuro de los pueblos depende,  en parte, de la aco-
gida de emprendedores en los pueblos por parte 
de quienes allí viven.

SE NECESITAN URGENTEMENTE 113 INICIATIVAS
EMPRESARIALES EN LA PROVINCIA DE TERUEL   

http://www.inieu.net/inieu/113-sos-teruel/
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¿QUÉ SON LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL O GRUPOS LEADER?

Los Grupos de Acción Local son 
asociaciones sin ánimo de lucro 
encargadas de la gestión de la 
Estrategia de Desarrollo Local 
Leader 2014-2020 (EDLL) en un 
territorio concreto del medio 
rural, de conformidad con la re-
glamentación de la Unión Eu-
ropea. En su organización están 
representados los intereses so-
cioeconómicos locales públicos 
y privados, para garantizar la par-
ticipación de todos los sectores, 
formando parte del órgano de-
cisorio entidades pertenecientes 
a los tres sectores económicos 
(primario, secundario y tercia-
rio) y a la administración local. 
También están presentes orga-
nizaciones juveniles y aquellas 
que promueven la igualdad de 
género y la inclusión social.
La gestión llevada a cabo por los 
Grupos en sus territorios aplica la 
metodología LEADER.  Este mé-
todo permite que sea la propia 
sociedad rural la que decida so-
bre las prioridades de aplicación 
de la medida Leader a través de 
un enfoque territorial, ascenden-
te, de innovación, integral, multi-
sectorial, etc.
Con la metodología LEADER se 
favorece el logro de un desa-
rrollo territorial equilibrado de 
la comunidad rural en la que se 
implementa, contribuyendo al 
fomento de proyectos que ga-
rantizan el desarrollo económico 
y social y mejoran la calidad de 
vida de los territorios, incluyen-
do la creación y conservación 
del empleo. Todo ello, a través 
de un conjunto coherente de 
operaciones, priorizándose las 
necesidades detectadas en la 

comarca y cuyo fin es satisfacer 
objetivos y necesidades locales, 
basados en los recursos del terri-
torio y cuantificada por objetivos 
y prioridades.
Por ello es necesario la animación 
y vertebración del tejido social 
existente, así como favorecer la 
confluencia de los sectores públi-
cos y privado en la revalorización  
del territorio desde el punto de 
vista económico, social y ecoló-
gico, a través de la dinamización 
de la población local, con la im-
plementación y consolidación de 
estructuras que la vertebren.
El programa LEADER es un eje 
dentro del Programa de Desarro-
llo Rural que apoya las iniciativas 
que se desarrollan en el mundo 
rural en las comarcas más desfa-
vorecidas, promoviendo la mejora 
de la calidad de vida en el medio 
rural, a través del impulso de la ac-
tividad económica y la puesta en 
valor de los recursos propios. 
Estos Grupos de Acción Local son 
gestores de fondos públicos, des-
empeñando funciones de divul-
gación y animación, recepción de 
las solicitudes de ayuda que pre-
sentan los posibles beneficiarios, 
análisis, propuesta de aprobación 
o desestimación, y en caso de 
aprobación, propuesta del im-
porte concreto de la ayuda a con-
ceder, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en las normas 
específicas del programa operati-
vo FEADER y con los criterios esta-
blecidos por el partenariado local.
Los proyectos de inversión, acti-
vidades o gastos auxiliables por 
la línea de ayuda LEADER, serán 
coherentes con la Estrategia de 

Desarrollo Local presentada para 
2014-2020 y deben localizarse 
en los municipios que se en-
cuentran en el ámbito de actua-
ción de cada Grupo de Acción 
Local, en donde se tramitan y 
gestionan las correspondientes 
ayudas.
 Además, a través del programa 
LEADER, los Grupos de Acción 
Local  pueden llevar a cabo pro-
yectos de cooperación interterri-
toriales donde ponen en común 
situaciones similares y trabajan 
juntos en la búsqueda de solu-
ciones. Tal es así que en estos 
momentos se está trabajando 
conjuntamente con los Grupos 
LEADER de las provincias de So-
ria y Cuenca para trabajar sobre 
el “Desafío SSPA 2021: Teruel, 
Cuenca y Soria ante el Reto De-
mográfico y la Despoblación en 
estos territorios”.

Direcciones de los Grupos de 
Acción Local de la provincia de 
Teruel:

ADIBAMA
Comarcas Bajo Martín y Ando-

rra-Sierra de Arcos
978-812177

www.adibama.es
ADRICTE

Comarca de Teruel excepto 
Alobras, El Cuervo, Tormón y 

Veguillas de la Sierra.
978-611724

www.adricte.deteruel.es
ADRI JILOCA GALLOCANTA 

Comarca de Jiloca y
Comarca de Daroca

978-732237
www.adri.es
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AGUJAMA
Comarcas de Gúdar, Javalambre

y Maestrazgo
978-807126 / 978-849709

www.agujama.org
www.maestrazgo.org

ASIADER
Comarca de la Sierra de Albarracín y 

Alobras, El Cuervo, Tormón
y Veguillas de la Sierra

978-706198

www.asiader.org

GRUPO BAJO ARAGÓN
MATARRAÑA

Comarcas Bajo Aragón y Matarraña
978-852011

www.omezyma.es
OFYCUMI

Comarca de las Cuencas Mineras 
978-757740

www.ofycumi.es

UN ABRAZO, ANTONIO.

Para ejercer como ilustrísimo Mantenedor de nuestras 
Fiestas del Ángel, allá por 2005, para filosofar sobre el 
amor y otras zarandajas en plan “cuñaocongresista”  o 

para rendir furtivas visitas de enamorado perdido a 
nuestros Amantes, cualquier ocasión fue magnífica 
para tenerte entre nosotros. Gracias, Forges. 

(Y aunque no te guste la idea, tus amigos de Teruel 
le pedirán al Ayuntamiento que vaya preparando 
una calle en tu memoria.  Faltaría más)

GRUPOS LEADER


