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SOMOS Gobierno de Aragón
Nos hubiera gustado un gobierno sólido apoyado 
por los cuatro grupos políticos de izquierda pero 
no fue posible. Aún así, decidimos afrontar ta-
reas de responsabilidad en el Gobierno de Aragón 
pues, como cantaba La Bullonera, “venimos sim-
plemente a trabajar”.

La presencia de CHA en el Gobierno de Aragón 
está dando muchos y sorprendentes frutos. En 
el Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, el equipo que encabeza 
nuestro compañero José Luis Soro está desblo-
queando situaciones enquistadas durante décadas 
y afrontando nuevos retos siempre desde proce-
sos participativos, y gracias al trabajo estructura-
do en cinco direcciones generales y una secretaría 
técnica que ostenta Juan Martín.

Nuestro compañero Joaquín Palacín encabeza la 
dirección general de Ordenación de Territorio y es 
el encargado de poner en marcha el "Plan de Ac-
tuación Contra la Despoblación" de nuestro medio 
rural; Marisa Romero es la directora general de 
Turismo y la encargada de desarrollar el plan es-
tratégico en este sector tan importante para Ara-
gón; Carmelo Bosque es el director general de ur-
banismo; Mayte Andreu es la encargada de dar un 
giro social a la dirección general de Vivienda; José 
Gascón está al frente de la dirección general de 
Movilidad e Infraestructuras; y José Ignacio López 

SOMOS turolenses que creemos en el futuro de nuestro territorio y defendemos un socialismo ara-
gonés que no esté sometido a los intereses del Estado. Un socialismo aragonés limpio, claro e integrador, 
capaz de ofrecer soluciones a las numerosas reivindicaciones de las comarcas turolenses. Un Aragón li-
bre y socialista cuya meta sea el bienestar de nuestros habitantes, en solidaridad con el resto de pueblos.

SOMOS un partido de honestidad demostrada, sin un solo cargo imputado durante los más de trein-
ta años que llevamos defendiendo nuestras ideas. Y también limpio, siendo considerado como uno de 
los partidos políticos más transparentes.

SOMOS un partido de gentes decididas y reivindicativas capaces de realizar acciones de gobierno 
eficaces y oposiciones sensatas y constructivas en todas las instituciones en las que estamos presentes.

SOMOS pocos pero bien avenidos, queremos ser más. Si sigues leyendo, descubrirás que afrontamos 
todas las batallas con optimismo y determinación. También conocerás cómo contactar con nosotros. 

Susín es el encargado de poner el valor la riqueza 
de lenguas de Aragón y de darles el impulso y la 
dignidad que, desde hace décadas, merecen des-
de la dirección general de Política Lingüística.

Del trabajo de estos equipos se hacen eco cons-
tantemente los medios de comunicación, desta-
cando las acciones de vertebración ferroviaria y 
de carreteras, la nueva política turística, la lucha 
contra la despoblación, el acceso a la vivienda o 
el asesoramiento a pequeños municipios en temas 
urbanísticos.

Pepe Soro durante su visita a la Laguna del Cañizar.

La turolense 
Marisa Romero es 
la actual directora 

general de Turismo 
del Gobierno de 

Aragón.
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SOMOS Diputación de Teruel 
En la Diputación de Teruel contamos con la presencia de nuestro compañero 
Javier Carbó Cabañero, de Escucha. Muy ligado desde siempre a su comarca  
(CuencasMineras) y conocedor de la problemática que vive esa zona del 
territorio debido a su dependencia del carbón. 

Javier se encarga de exponer en la Diputación de Teruel todas las demandas 
que van llegando a su mesa. Aunque está solo en esta tarea, sirve de nexo 
de unión de la ciudadanía y de las alcaldías, consejerías y concejalías de CHA 
con esta institución de ámbito provincial.

SOMOS comarcas
Andorra - Sierra de Arcos

SOMOS Cortes de Aragón
En las Cortes nuestros compañeros Gregorio Briz 
y Carmen Martínez son los encargados de hacer 
llegar al parlamento aragonés todas las iniciativas  
que desarrollamos desde Chunta Aragonesista, 
atendiendo todos los problemas que nos exponen 
las ciudadanas y ciudadanos de Aragón.

Entre sus propuestas aprobadas encontramos mu-
chas de índole social aunque también han tenido 
tiempo para conseguir la condena institucional 
contra el franquismo y el reconocimiento al papel 
del Consejo de Aragón, lo que nunca había pasa-
do en democracia, o la aprobación de una Propo-
sición de Ley para la Actualización de los Derechos 

SOMOS Europa 
En Bruselas contamos con la presencia y trabajo de nuestro compa-
ñero Miguel Martínez Tomey que ha hecho posible la presencia en 
Europa de diferentes colectivos y demandas turolenses.

La despoblación y la delicada situación del sector minero están siem-
pre presentes en su mesa de trabajo siendo su principal misión la de 
servir de nexo para la ciudadanía y los cargos públicos de CHA en 
ayuntamientos y comarcas turolenses.

Históricos de Aragón que nos equipare a otros te-
rritorios vecinos.

mente al área de Cultura y José Manuel es porta-
voz y consejero de Medio Ambiente, tema en el 
que siempre ha demostrado una especial sensibi-
lidad. Su trabajo en distintas instituciones es bien 
conocido y valorado tanto en el territorio como 
en los órganos de Chunta Aragonesista. Ha sido 
el impulsor de la Plataforma “Nuestros montes 
no se olvidan” tras los incendios del 2009 y or-
ganizador del festival “Carrasca Rock” de Ejulve.

En esta comarca tan 
minera estamos re-
presentados por Mar-
co Negredo Sebas-
tián, de Andorra y por 
José Manuel Salvador 
Minguillón, de Ejul-
ve. Marco dedica su 
trabajo fundamental-

Gregorio Briz. Carmen Martínez.
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SOMOS ayuntamientos aragonesistas

Albarracín
Alberto Lorenzo y Marta Narro son los dos jó-
venes que representan a Chunta en la ciudad de 
Albarracín. Siempre dispuestos a colaborar, en 
la actualidad y dada la excepcional situación del 
ayuntamiento, han asumido las parcelas de Edu-

Comunidad de Teruel
En la comarca de “la capi” contamos con Fito Ro-
dríguez Amat, de El Pobo, y José Ramón Martín 
Romero, de Villastar. Fito, además de ser portavoz 
del grupo, es el representante de la Comarca en 
los parques culturales de Albarracín, Maestrazgo 
y en el futuro parque del Chopo Cabecero. José 
Ramón preside la comisión de Cultura y, entre am-
bos, asisten a todas las comisiones.

Sierra de Albarracín
En la Sierra de Albarracín contamos con Marta Na-
rro Lorenzo, de Albarracín, y Florencio Monzón 
Lahoz, de Bronchales. Siempre preocupados con la 
racionalización del gasto, en los últimos presupues-
tos pelearon una bajada de sueldos significativa en 
los principales cargos comarcales ya que consideran 
sus retribuciones muy elevadas, máxime si se com-
paran con las de otras comarcas vecinas.

Cuencas Mineras
José Luis Gresa Juste es nuestro consejero en 
la comarca de Cuencas Mineras donde la coali-
ción PSOE-PP-PAR no le permite demasiadas ale-
grías y donde desarrolla un importante papel de 
oposición constructiva, sirviendo además como ne-
xo de unión entre la ciudadanía, la Comarca y 
otras  instituciones donde CHA tenemos presencia.

Matarraña
Iñaki Belanche Roche es nuestro consejero en la 
Comarca del Matarraña, donde gobierna en coa- 
lición PSOE-PAR, y donde desempeña una opo-
sición basada en la crítica constructiva, asistiendo 
a todas las comisiones: Servicios del Territorio,
Servicios Administrativos, Servicios a las Personas 
y Comisión de Cuentas.  Por la asistencia a estas 
comisiones y a los plenos cobra aproximadamente
50€ trimestrales que destina en parte a obra social. 
En la actual legislatura las donaciones las destina a
la Asamblea de Cruz Roja en Valderrobres.

Iñaki Belanche. Matarraña.

Adolfo Villanueva. Jiloca.

Fito Rodríguez, portavoz en 
la Comunidad de Teruel.

Jiloca
Adolfo Villanueva Rubio es nuestro único conseje-
ro en el Jiloca lo que supone un esfuerzo añadido 
al intentar cubrir en solitario todas las comisiones 
y consejos. En la comarca intenta aportar toda la 
información que reúne sobre los distintos asuntos 
que van surgiendo y colabora por el desarrollo de 
políticas de marcado carácter social.

cación y Cultura con la determinación de terminar 
la legislatura trabajando por su localidad que es 
lo que siempre habían deseado desde que forma-
ron la joven e ilusionante candidatura de CHA en 
la capital de la Sierra. Desde el primer momento 
cuentan con el apoyo tanto de sus compañeros 
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de lista como de compañeros de otras localidades 
y comarcas. Desde CHA estamos seguros de que 
pueden desarrollar un gran trabajo.

Allepuz
Chesús Izquierdo Gil es nuestro hombre en la 
puerta este del Maestrazgo. Allí está en el equi-
po de gobierno ya que se presentó dentro de una 
candidatura popular integrada por gente muy jo-
ven y dinámica que, sin duda, está haciendo un 
muy buen trabajo.

Andorra
Marco Negredo Sebastián es nuestro concejal en 
Andorra  además de ser  primer teniente  de al-
calde. Es intenso su trabajo en las áreas de Medio 
Ambiente, aumentando el número de actividades 
que se desarrollan en el CEA Ítaca a lo largo de 
todo el año; Turismo, centrándose en la mejora 
del Poblado Íbero del Cabo y aledaños y Juventud, 
donde a propuesta de CHA se ha creado la Mesa 
Local de Juventud. Desde principios de este vera-

Candidatura CHA-Albarracín. tercera y cuarto empezando 
por la derecha, Marta y Alberto.

no asume también la delegación de Agricultura. A 
partir de octubre, supervisados por Negredo, se 
van a desarrollar talleres formativos de motivación 
a jóvenes desempleados.

Báguena
José Luis Subirón Juste es nuestro concejal en Bá-
guena, quién desarrolla tareas de oposición.

Bronchales
Florencio Monzón Lahoz y Valero González Luis 
son nuestros concejales en Bronchales.

Florencio es portavoz del Grupo Municipal y res-
ponsable de Educación, Cultura y Deportes. 
En relación con estas áreas desarrolla un trabajo 
constante en estrecha relación con el resto de con-
cejales y con las distintas asociaciones culturales 
de la localidad, que han permitido en los dos últi-
mos años elevar considerablemente la oferta cul-
tural, deportiva y de ocio en la localidad.

Se han consolidado eventos culturales y deporti-
vos como el Festival Callejero de Títeres y Clowns 
‘Carabolas’, el ‘Trail de Altura” o la ya tradicional 
BTT ‘Sierra Alta’, que se ha convertido en una de 
las más importantes de la provincia. 

Valero González gestiona las áreas de Agricultura, 
Ganadería y Montes. A destacar el impulso que 
se le ha dado en lo que llevamos de legislatura al 
imprescindible proceso de concentración parcela-
ria, que sigue su curso. También se ha procedido 
a necesarias actualizaciones en materia de tasas 
agrícolas y de pastos. Y se ha vuelto a trabajar 
para que todos los vecinos vuelvan a disponer de 
permisos para lotes de leña de carrasca, un recur-
so muy demandado a lo largo de los últimos años.

Burbáguena
Adolfo Villanueva Rubio y Alicia Pilar Camín Gon-
zález son nuestros concejales en Burbáguena. Tras 
18 años es la primera vez que no han aceptado 
asumir delegaciones pues las que les ofrecieron no 
permitían desarrollar la mejor labor para su pue-
blo. Decidieron realizar una oposición dura pero 
contructiva.

Calamocha
Clara Cortés Martín es nuestra representante en 
el ayuntamiento de la capital del Jiloca. Participa 
en el equipo de gobierno formado por PSOE, PP 
(actualmente grupo mixto) y CHA. Trabaja para 
implementar un reglamento de participación ciu-
dadana.Marco Negredo.

Tras propuesta de CHA de de-
nominar esta plaza “Canto a la 
Libertad”, se abrió un proceso 
participativo junto a otros po-
sibles nombres donde nuestra 
propuesta fue la más apoyada.
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Clara Cortés. Calamocha.

Cañada de Benatanduz
Manel Avilés Fabre es nuestro concejal en Cañada 
de Benatanduz.

Cretas
El siempre activo Fernando Mallén Barberá es 
nuestro concejal en Cretas.

Cuevas de Almudén
José Luis Gresa Juste es teniente de alcalde en 
este ayuntamiento integrado por PSOE (alcalde) 
y Compromiso por Aragón.

Cuevas de Cañart
José Puch Gascón alcalde de esta pequeña locali-
dad del Maestrazgo vela por que el ayuntamien-
to cubra las necesidade del vecindario. Afable
y simpático, transmite las preocupaciones de sus 
vecinos a otras insituciones.

José Puch.
Cuevas de Cañart.

Ejulve
José Manuel Salvador Minguillón es teniente de 
alcalde en Ejulve donde tiene la posibilidad de de-
sarrollar algunas de sus ideas para la explotación 
de los recursos turísticos del pueblo. Entre los úl-
timos logros del ayuntamiento de Ejulve están los 
trabajos realizados para hacer visitable la cueva de 
El Recuenco o la creación de un Centro de Visitan-
tes innovador en su gestión. Lejos del típico paseo 
por una cueva, permite al visitante vivir las sensa-
ciones propias de la aventura de la espeleología.

Inauguración de la Cueva del Recuenco.

El Pobo
Adolfo “Fito” Rodríguez es el concejal de Chunta 
en El Pobo. El actual clima de cordialidad con el 
equipo del PP está haciendo más sencillo y pro-
ductivo el trabajo del ayuntamiento que afronta 
interesantes actuaciones como una zona de vuelo 
para ala delta y parapente, la puesta en marcha 
del nuevo bar-restaurante y proyectos como una 
zona de autocaravanas, entre otros.

Fito es muy conocido en el ambiente cultural y 
musical del sur como uno de los programado-
res más veteranos de Poborina Folk, Mudéjares, 
Festival de Jazz de Teruel... Si necesitáis algo de 
este mundillo no dudéis en llamarlo: Os echa una 
mano fijo.

Durante 2017 se ha reparado la techumbre de 
la ermita de El Loreto con fondos de Vivienda y 
Suelo de Aragón, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Vivienda que ostenta nuestra compañera 
Mayte Andreu.

Escucha
Javier Carbó Cabañero dirige el equipo integrado 
por Marcial Borreguero Martínez, Ramón Malpica 
Campos y José Manuel Narváez Jiménez. Juntos 
ostentan el gobierno del ayuntamiento de Escucha 
donde su apuesta por un turismo que aproveche 
los recursos de los que dispone el municipio. Apos-
tando por la conservación del patrimonio industrial
minero. 
 El Ayuntamiento de Escucha lleva años trabajan-
do en esta disciplina con la apertura al público del 
Museo Minero de Escucha (mina real de carbón) 
y el CIM Pozo Pilar (instalaciones mineras reales), 
cumpliendo así los tres objetivos fundamentales 
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de la conservación del patrimonio: conservación 
de la identidad del municipio y la zona, genera-
ción de empleo (10 puestos de trabajo como guía 
turístico, recepcionista, maquinista, etc) y movi-
miento positivo de la red económica del municipio 
y la zona. Apostando por el turismo, se esta tra-
bajando en futuros proyectos de creación de 
nuevos centros de visitantes relacionados con el 
turismo industrial.

Iván Ferrer.

Fuentes Calientes
Iván Ferrer Rodríguez es concejal en esta localidad 
de la Comunidad de Teruel. Joven y activo dedica 
su tiempo en el ayuntamiento a desarrollar pro-
yectos que promuevan la difusión de su pueblo. 
Empresario del motor, es el exponente de la ju-
ventud que se resisten a abandonar nuestra tierra.

Uno de los últimos objetivos conseguidos a través 
del ingenio y sin prácticamente coste, ha sido la 
realización de una sencilla pero práctica zona para 
autocaravanas.

Ana Blasco y Aurora Adán.

Pancrudo 
José Ramón Herrera Marzo es ya un “histórico” 
de CHA. Uno de los instigadores del Festival Gaire 
que tanta repercusión está dando a esta localidad 
de la Comunidad de Teruel, festival galardonado 
este año con la Placa al Mérito Turístico que otor-
ga el Gobierno de Aragón.

Concienciados del valor y la importancia del 
chopo cabecero trabajan para su conservación; 
desde hace dos años se ha puesto en marcha 
una escuela de adultos y apuestan por la cul-
tura durante todo el año. Además están desa-
rrollando un área de autocaravanas con todos
los servicios, como reclamo para conocer esta
zona de la Comunidad de Teruel.
 
Sarrión
 
Ana Isabel Blasco Casas y Aurora Adán Guillén son 
nuestras mujeres de la capital de la trufa. Siempre 
dispuestas a colaborar y trabajar con quien sea, 
mantienen una oposición firme en el ayuntamien-
to de Sarrión.

El impulso al Museo Minero ha supuesto un revulsivo para 
la localidad tan castigada por el cierre de la central.

En su ánimo por mejorar el funcionamiento 
de la institución y plantear ideas, desarrollan todos 
los años un particular evento en San Jorge con el 
que intentan dinamizar la festividad del patrón de 
Aragón; un “Día de CHA-Sarrión” con un concur-
so de gachas y actos en torno al 8 de marzo.

Actividades en Sarrión el Día de Aragón.
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Teruel 
Paco Martín Fernández es, sin duda, uno de los 
más apreciados y valorados miembros de Chunta 
Aragonesista del sur de Aragón. Podríamos decir 
muchas cosas positivas de él y de su trabajo en el
Ayuntamiento de la capital, donde hay que recor-
dar el giro de180 grados que, durante su estancia
en la Concejalía  de Cultura, ha dado a esta impor-
tante faceta de la vida de la ciudad.

Paco Martín, concejal de Cha en Teruel.

En otro orden de cosas, Paco participa activamen-
te en numerosos actos en defensa de los derechos 
sociales y de las libertades. Comprometido con 
numerosas causas, resulta extraño no encontrarlo 
en concentraciones, manifestaciones o actos uni-
dos a las demandas sociales.

Paco Martín junto a otros compañeros (Pepe Soro, Carmen 
Martínez, Javier Carbó...) durante las reivindicaciones por 
el corredor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel.

Torre del Compte
Emilia Carbó Sanz “Emy”es una luchadora nata 
que ocupa una concejalía en el Ayuntamiento de 
su lugar de residencia en el Matarraña. Siempre 
alerta en temas medioambientales y preocupada 
por la ecología, se lamenta del actual parón que 
sufre el Ayuntamiento de Torre del Compte, pues
los concejales del PP  no acuden a los plenos, dando
lugar a una situación insostenible.

Valderrobres
Ignacio Belanche Roche, María Moral Elvira y Ro-
ger Berbel Compte son los tres concejales en esta 
localidad del matarraña donde gobierna el PP en 
mayoría por lo que, desde la oposición, centran 
su trabajo en aportar ideas y propuestas a través
de mociones, y todo tipo de iniciativas municipales.
 

Emi Carbó.

Iñaki Belanche, María Moral y Roger Berbel.



Edita:  CHA-Teruel
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teruel@chunta.com

www.chunta.com
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Si tienes alguna idea, problema, inquietud, queja o, simplemente, quieres 
estar informado de la actividad de nuestro partido en este territorio, no 
dudes en contactar con nosotr@s.

Puedes dirigirte al correo electrónico teruel@chunta.com 
o, si lo prefieres, llamar al teléfono 978 607 381

que viejas reivindicaciones vecinales se vayan ha-
ciendo realidad. En junio de 2017 inauguraron su 
nueva y flamante piscina municipal, instalación 
muy demandada por los vecinos y que el equipo 
de gobierno ha hecho realidad.

Por la recuperación de la dignidad de nuestro territorio,
¡sumáte a nuestro proyecto!

En esta legislatura dieron su apoyo a los presu-
puestos del equipo de gobierno siempre y cuando 
se comprometieran a urbanizar el acceso desde 
el pueblo a la zona escolar y deportiva (camino 
de La Cequiola), contar con la Llibrería Serret 
para la organización de eventos literarios y cultu-
rales y elaborar un plan de recuperación de la 
ribera del río Matarraña

Villastar
Justo Cortés García es el alcade de esta localidad 
próxima a Teruel. Completan su equipo Pilar Gar-
cía Sebastián y José Ramón Martín Romero. Juntos 
van haciendo posible que la actividad del pueblo 
sea constante y diversa y, a la vez, consiguiendo 

SOMOS CHA.
SOMOS Teruel.
SOMOS Aragón.
Tras la presentación en este boletín de los compañeros y compañeras que participan como cargos públicos 
en nuestras comarcas en la presente legislatura, no nos queremos olvidar de las candidaturas que final-
mente no obtuvieron representación en las elecciones de 2015, destacando entre otros a los compañeros 
de Alcañiz, Alcorisa, Utrillas o Montalbán (presentamos 61 candidaturas municipales en total). Todas las 
personas que pusieron su nombre y su compromiso en las cada una de las candidaturas municipales para 
presentar los ideales de Chunta Aragonesista, merecen nuestra admiración y respeto. Al igual que todos y
todas las militantes y simpatizantes que formamos parte de CHA.

Queremos seguir avanzando y creciendo contigo. Porque creemos firmemente en nuestro proyecto
político, porque estamos seguros de que podemos seguir aportando ideas y proyectos a las comarcas 
turolenses, porque nuestros valores políticos de honestidad y coherencia son únicos en el panorama po-
lítico aragonés y difíciles de copiar, porque los hechos demuestran que CHA es parte activa de la política 
aragonesa y sigue teniendo mucho que decir...

Por todo eso y por muchas cosas más, te animamos a conocernos mejor, a participar en esta “familia” 
que formamos los compañeros y compañeras de CHA en las comarcas turolenses, a reforzar y completar 
nuestro proyecto político con tu voz y tus acciones, para que cada día podamos ser más y consigamos 
cambiar a mejor esta tierra por el bien de sus gentes.

¡Anímate! ¡Serás bienvenido!

¡Síguenos en CHA
Comarcas de Teruel!




