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A continuación, os presentamos 

las ciudades y asociaciones que ya 

forman parte de la Asociación CxF 

Nos presentamos. 
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Ha pasado un año desde la creación de la 
Asociación. Durante este año, hemos caminado, sin 
dejar de andar, pero sin correr. Queremos hacer un 
repaso de los ayuntamientos y asociaciones que se 
han ido integrando en la asociación.  

A continuación, os las presentamos. 

Actualmente, la Asociación está formada por:   

 AYUNTAMIENTOS:  
 

 Ayuntamiento de Ainsa 
(Huesca):   
http://www.ainsa-sobrarbe.es/ 

 Se encuentra en la comarca de Sobrarbe, que 
se corresponde con el antiguo Condado del 
mismo nombre surgido hace más de un 
milenio al norte de la provincia de Huesca. 

A una altitud de 589 metros sobre el nivel del mar y con más de 2000 habitantes, Aínsa 
posee una situación privilegiada en la confluencia de los ríos Cinca y Ara. Y es un punto de partida 
estratégico para visitar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural Posets-
Maladeta y, atravesando el “Biello Sobrarbe”, el Parque Natural de la Sierra los Cañones de 
Guara. 

Aínsa es uno de los pueblos más grandes de la Comarca del Sobrarbe, centro de servicios 
y cuenta con una interesante oferta a nivel turístico y comercial.  

 

 Ayuntamiento de Don Álvaro 
(Badajoz)  http://www.aytodonalvaro.es/ 

Situado en el centro norte de la provincia de 
Badajoz, entre montes, dehesas y vías fluviales, 
configurando un entrono natural donde contemplar 
bellísimos paisajes y espectaculares panorámicas, 
encontramos la amable localidad de D. Álvaro. 
Adquirió su independencia de Mérida en 1593 y 
comienza su historia como villa de D. Álvaro en el reinado de Felipe II. Actualmente su población 
ronda los 800 habitantes. 
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 Ayuntamiento de Utrillas (Teruel)  
 http://ayuntamientoutrillas.es/ 

Utrillas es un municipio situado al noreste de España, 
en la comunidad autónoma de Aragón en España. Es la 
capital administrativa de la comarca de las Cuencas 
Mineras, por razones de población, servicios y empleo. 
Esta comarca está compuesta por 30 municipios con una 
población de 8.591 habitantes a través de 1.408 
kilómetros cuadrados. 

 

 

 Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia)  
http://www.caravacadelacruz.es/ 
 

Caravaca tiene una historia rica en acontecimientos que despiertan fácilmente el interés de 
los que nos visitan. Su pasado islámico y su atractiva Edad Media, época en la que la Vera Cruz 
se manifiesta en Caravaca, los siglos XVI al XVIII durante los que se forjó la mayor parte del 
entramado urbano de su casco histórico, son una muestra de ello.  

Caravaca de la Cruz es una ciudad y municipio español perteneciente a la Región de Murcia. 
Capital y centro administrativo de la comarca del Noroeste y cabeza del Partido Judicial de 
Caravaca de la Cruz. Cuenta con una población de 25 591 habitantes y su extensión es de 859,51 
km². Se encuentra a 625 metros sobre el nivel del mar. 

Caravaca de la Cruz es un lugar de referencia para el culto de la Iglesia católica ya que desde 
1998, durante el papado de Juan Pablo II, está catalogada como una de las ocho ciudades santas 
de esta confesión religiosa2 al disponer del privilegio de celebrar Año Jubilar a perpetuidad cada 
siete años en torno a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. El primero de ellos tuvo lugar en 
2003 y contó con la visita del cardenal Ratzinger, posteriormente elegido como papa con la 
denominación de Benedicto XVI. Por esta circunstancia, y por el propio nombre del Municipio, 
también se la conoce como "La Ciudad de la Cruz". 
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Además de ser conocida por la reliquia cristiana y su bello Casco Antiguo de origen medieval, 
lo es también por las Fiestas Patronales en Honor a la misma, celebradas entre los días 1 y 5 de 
mayo de cada año, declaradas de Interés Turístico Internacional en 2004. Junto a las procesiones 
y desfiles de Moros y Cristianos, es especialmente relevante el festejo de los Caballos del Vino, 
que en la actualidad aspira a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
la Unesco.3 

 Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia) 

http://www.tavernes.es/ 

Situado en la comarca de 
la Safor, se encuentra a 54 km de 
la capital Valencia. La ciudad de 
Tabernes constituye el mayor 
núcleo urbano de la Valldigna, 
superando los 17.000 habitantes.  
Formado por un valle en forma 
de herradura cerrado por 
sistemas montañosos, últimas 
estribaciones de los sistemas 
Ibérico y Bético, y abierto al este 
hacia la llanura del litoral de 
Mediterráneo. 

La benignidad de su clima se debe a la combinación de las brisas del mar y las 2.800 horas 
anuales de sol, lo cual no impide que las precipitaciones sean superiores a las de las comarcas 
vecinas. 

Tavernes de la Valldigna nace en el corazón del Mediterráneo. Las olas del mar junto al 
viento Garbí, han formado las dunas de las playas de La Goleta y Tavernes, donde se puede 
disfrutar de aguas limpias y recorrer largas extensiones de arena dorada. Las dos playas están 
dotadas de las infraestructuras necesarias para la práctica de deportes náuticos, y, además, 
disponen de espacios comunes al aire libre para actividades lúdicas. Tavernes se levanta en el 
corazón de La Valldigna. Este valle en forma de herradura que mira al mar es tierra de agua que 
nace del subsuelo. Los numerosos manantiales y fuentes naturales que manan al territorio, 
forman un paisaje único. 

 

 Ajuntament de Castell-Platja d‘Aró (Girona) 
http://ciutada.platjadaro.com/  

Es un municipio de la comarca del Bajo Ampurdán, formado por Castillo de Aro, Playa de Aro 
y S'Agaró. Está situado en la provincia de Gerona. El municipio está situado en plena Costa Brava. 
Limita al norte con Calonge, a poniente limita con Santa Cristina de Aro, al sur con San Feliu de 
Guíxols y a levante, con el litoral. Castillo de Aro se extiende por el extremo oriental del Valle de 
Aro, una estrecha llanura drenada por el río Ridauras y situada entre la Sierra de Cadiretes y las 
montañas meridionales del macizo de las Gavarres. 
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Platja d'Aro era originalmente 
un pequeño pueblo de pescadores 
en la carretera de Palamós a San 
Felíu de Guixols localizado en una 
gran playa de 2 km. Es uno de los 
destinos turísticos y de tercera 
residencia más importantes de las 
comarcas gerundenses lo que 
conlleva que en verano sus 
habitantes lleguen a los 50.000 
habitantes, mientras que en 
invierno sólo residen unos 10.000. 

 

 ASOCIACIONES: 
 

 Asociación ACLF Aljucer 
 
ACLF Aljucer, surge como consecuencia de la inquietud de un grupo 
de personas de la Comunidad Local Focolar de Aljucer de poner en 
lo social la experiencia personal que durante mucho tiempo 
formaba parte de sus vidas. 
 
Además de intentar ser constructores de unidad y fraternidad en la 
familia y en el trabajo con esta iniciativa pretenden serlo también 

en la vida de nuestro pueblo. De tal manera que pueda formar parte un día de los 
pueblos de la Tierra que intentan mantener estos principios como base de su actividad 

social. 
 
Para mas información: http://focoaljucer.es 
 
 

 Asociación Levántate y Anda. 
(Coslada)  

 
Cambiar el mundo es difícil, pero podemos cambiar la vida de muchas personas 

viviendo la fraternidad 
 
Desde la Asociación tratamos de trabajar por un mundo mejor realizando proyectos de 
cooperación y acciones solidarias.  
Para más información:  https://asociacionlevantateyanda.org/ 
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 Asociación Humanidad Nueva España 
La Asociación Española Humanidad Nueva España, está vinculada a la Asociación 

Internacional New Humanity, ONG fundada en 1986, y actualmente presente en el 
Consejo Económico y Social de la ONU  (ECOSOC), y en la UNESCO. Ambas tienen sus 
raices en el Movimiento de los Focolares fundado por Chiara Lubich en 1943 en Trento 
(Italia), que está presente en 182 naciones, y cuyos miembros pertenecen a diversas 
culturas, religiones, etnias y tradiciones. 
 

Estas Asociaciones abarcan los diferentes ámbitos de la vida social, y su fin es 
contribuir a realizar la unidad de la familia humana en el pleno respeto a la propia 
identidad de cada uno de sus componentes, promoviendo el espíritu de la 
FRATERNIDAD UNIVERSAL proclamada en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

 

 Asociación Gambo Iturri Kultur Elkartea  

Desde la Asociación trabajamos sobre 
valores y las interrelaciones humanas que se 
orientan hacia la unión y la convivencia social. 
Sobre todo, nos interesan las ideas para la 
acción. Especialmente, aquellas que 
promueven fines que beneficien a las personas 
y, a través de éstas, al colectivo social. La 
mejor garantía para que una visión centrada 
en las personas tenga éxito es, precisamente, 
que sea respaldada por una sociedad activa y 
cooperativa. 

Nuestros medios son austeros, no buscamos generar acontecimientos de gran 
repercusión mediática. Pretendemos realizar y coordinar pequeños esfuerzos, a partir 
de los que se creemos suelen cimentarse los grandes cambios sociales.  

 
 Asociación Unidad y Fraternidad 

La Asociación “Unidad y Fraternidad” 
surge en el seno de la Comunidad Local del 
Movimiento de los Focolares en Caravaca de la 
Cruz (Murcia) y se constituyó en 2013. Entre las 
finalidades que se marcó desde un principio 
destaca el ser expresión y testimonio de unidad 
en todas las manifestaciones sociales, culturales, 
educativas, sanitarias, ecológicas, juveniles y de 
cualquier otro ámbito en este municipio y que 
sean posibles de realizar. Desde el principio se planteó también mantener una 
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colaboración con las asociaciones de este municipio y servir de vínculo de unidad entre 
todas ellas. 

Entre las actividades desarrolladas destaca la celebración de un maratón 
artístico con el nombre de “Comparte tus talentos” que permite recaudar fondos para 
necesidades de otras asociaciones, colectivos o familias de nuestro municipio. A lo largo 
de estos años se han realizado conferencias, charlas coloquio, mesas redondas y varios  
socios de UyF participan del Seminario de Diálogo y Política en el que participan 
personas de diferentes formaciones políticas de la localidad.  

https://www.facebook.com/Unidad-Y-Fraternidad-141562662877432/ 

 
 

Ya habéis conocido a nuestras ciudades y asociaciones, pero 
también hay más de 60 personas físicas con nombre y apellidos 
dispuestos a trabajar por Ciudades por la Fraternidad. Y 
queremos seguir creciendo.  

Os invitamos a visitar nuestro blog: 
http://ciudadesporlafraternidad.blogspot.com/  donde podréis 
encontrar información actualizada de las actividades realizadas.  

 

Gracias por vuestra atención. 

 

 


