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Grupos LEADER
en Teruel

Siete grupos trabajan en la
provincia de Teruel gestionan-
do los fondos europeos LEA-
DER, y cada uno con su pro-
pia estructura y su Estrategia
de Desarrollo Local (EDL),
presentada en 2015 al Go-
bierno de Aragón para ser se-
leccionados como Grupo de
Acción Local en su ámbito de
actuación. Entre todos ellos
cubren la totalidad de los mu-
nicipios de Teruel y a través
de la convocatoria de ayudas,
apoyan económicamente
proyectos productivos, no
productivos y de coopera-
ción en su territorio. En esta
publicación repasamos la in-
formación básica de cada gru-
po, así como los proyectos
aprobados en la convocatoria
de 2017, con varios ejemplos
de cada una de las zonas.
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DDEESSAAFFÍÍOO  SSSSPPAA  22002211::
PROYECTO CONJUNTO DE LOS GRUPOS LEADER DE
TERUEL, CUENCA Y SORIA PARA ABORDAR JUNTO A
CEOE EL RETO DEMOGRÁFICO DE NUESTRAS
PROVINCIAS

PPara conseguir el objetivo de optimi-
zar y mejorar los resultados de la es-
trategia, los Grupos LEADER han

presentado un proyecto de cooperación
interterritorial (el primero de España en
esta convocatoria de ayudas) que plantea
reforzar el trabajo de las confederaciones
empresariales y visibilizar el papel funda-
mental de los Grupos Leader como agen-
tes de desarrollo territorial en su área de
actuación.

La SSPA es una red de reciente crea-
ción y reconocida ya en la UE con el fin de
planificar una estructura de trabajo hori-
zontal que sume apoyos para trabajar en
una estrategia y buscar complicidad de las
instituciones europeas, nacionales y regio-
nales, para conseguir en última instancia
una política europea específica para los te-
rritorios despoblados y obtener reconoci-
miento normativo y fondos europeos para
hacer frente a la despoblación y al enveje-
cimiento demográfico en las áreas afecta-
das.

En Teruel, así como las provincias de
Cuenca y Soria, se cumplen los parámetros

de despoblación exigidos por la UE (me-
nos de 12,5 habitantes por kilómetro cua-
drado y reconocimiento como territorios
NUTS3). 

El ánimo de estas zonas es el de esta-
blecer la relación entre entidades como la
CEOE de Teruel y los Grupos LEADER pa-
ra participar con transparencia, compromi-
so, eficiencia y oportunidad de cara al pró-
ximo periodo de programación que co-
menzará en 2020. Las patronales de Cuen-
ca, Soria y Teruel ya se han unido como
áreas escasamente pobladas, y trabajan co-
mo un lobby ante la Unión Europea para
conseguir fondos contra la despoblación
que azota a estos territorios, además de
cooperar con una región de Croacia y otra
de Grecia que se encuentran en una situa-
ción similar.

Este proyecto nace para potenciar el
papel y protagonismo de los Grupos LEA-
DER de Teruel en este proceso ya iniciado,
y financiar aquellas actuaciones necesarias
y consensuadas entre todos para conse-
guir el fin propuesto: constituir en 2020
una SSPA reconocida reglamentaria y fi-

nancieramente por Europa. El Plan de Ac-
ción 2018 del proyecto “Desafío SSPA
2021” aprobado por los Grupos LEADER
ya tiene unos objetivos marcados, abor-
dando varios tipos de acciones.

El proyecto va a permitir desarrollar
varios eventos de participación ciudadana
con temáticas sobre la despoblación en los
siete Grupos LEADER de la provincia de
Teruel, con el objetivo de presentar el pro-
yecto a la ciudadanía entre mayo y julio de
2018. También hay previstos viajes de tra-
bajo a zonas europeas con problemáticas
similares y la organización de reuniones en
Bruselas para reforzar el papel de lobby de
la SSPA. 

Otro aspecto fundamental van a ser los
informes técnicos encargados para analizar
los problemas reales (creación de empre-
sas, trabas administrativas, acceso a servi-
cios esenciales…) y para proponer pro-
puestas realistas y mejoras potenciales
(buenas prácticas de gestión administrati-
va, potencial del territorio en la valoriza-
ción de servicios ecológicos a la sociedad,
etc.).

Reunión presentación proyecto LEADER “Desafío SSPA 2021” en Orihuela del Tremedal

Los grupos LEADER de Teruel,
Cuenca y Soria quieren estable-
cer alianzas con otros agentes
sociales y económicos del terri-
torio, con el objetivo de estar
presentes en la Red de Áreas
Escasamente Pobladas del Sur
de Europa (SSPA). Esta estrate-
gia ha sido promovida por las
confederaciones empresariales
de Teruel, Cuenca y Soria. 
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Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur
de Europa (SSPA) sobre la Política de Cohesión
Territorial de la Unión Europea post-2020

LLa red de Áreas Escasamente Pobladas
del Sur de Europa (en inglés Southern
Sparsely Populated Areas, SSPA), es

un grupo de interés europeo -inscrito en
el registro de transparencia de la Unión
Europea-, creado para luchar contra la des-
población y sus consecuencias. Nace fruto
de la unión de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales en sus
demarcaciones de Teruel, Cuenca y Soria.
A comienzos de 2017 se sumaron a la red
dos nuevas organizaciones representativas
de otras tantas regiones escasamente po-
bladas del Sur de Europa: el condado de Li-
ka-Senj (Croacia) y la región de Euritania
(Grecia). 
La red aúna a las 5 provincias escasa-

mente pobladas del Sur de Europa (Cuen-
ca, Evritanía, Lika-Senj, Soria y Teruel), reco-
nocidas por la Unión Europea por tener
una densidad de población inferior a 12,5
hab./km2. A finales de 2017 se produjo la
integración de los 16 Grupos de acción lo-
cal (GAL) de las provincias de Teruel,
Cuenca y Soria.

La aplicación del actual modelo de
desarrollo rural, tanto en lo referente a los
fondos europeos EIE -especialmente el Fe-
ader-, como a los programas nacionales de
desarrollo rural, se viene mostrando inefi-
ciente a la hora de frenar los procesos de
pérdida de población y de contribuir deci-
sivamente a impulsar el reequilibrio social y
económico que demandan una parte im-
portante de los territorios rurales europe-
os.
La atracción y retención de la pobla-

ción en las zonas despobladas solo es posi-
ble gracias a un desarrollo económico al-
ternativo al actual, más competitivo y diver-
sificado y por lo tanto acorde a los princi-
pios fundamentales de la economía global.
Considerando, por un lado, los aspec-

tos destacados en el análisis DAFO de los
territorios y, por otro,  la responsabilidad
social y política de la Unión Europea y sus
estados miembros, en aras de evitar la des-
población y desertización en términos de-
mográficos, entendemos que en el escena-
rio post 2020 la UE se deberían articular

medidas que busquen una verdadera co-
hesión, integración y sostenimiento de es-
tos territorios. 

EENNTTRREE  EELLLLAASS  PPRROOPPOONNEEMMOOSS::
11.. Una nueva definición del concepto
de zonas despobladas y con desventa-
jas graves y permanentes, que desem-
boque en una mejor aplicación de los
fondos y conlleve una asignación pre-
supuestaria especial similar a las de las
regiones ultraperiféricas y las regiones
escasamente pobladas del Norte de
Europa (NSPA).
22..  Nuevo eje temático en la planifica-
ción de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos destinado a diver-
sificar la actividad económica.
33.. Fortalecimiento de los actuales me-
canismos de Gobernanza multinivel y
conversión/creación de las Agencias
de Desarrollo Territorial que gocen de
autonomía funcional.
44..  Políticas sobre la inversión, la investi-
gación y la innovación.
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ADIBAMA

ASOCIADOS  Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Forman parte de sus órganos de dirección los ayuntamientos, como
socios fundadores, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las
organizaciones agrarias y las asociaciones de carácter cultural y social.
Actualmente su Asamblea General está compuesta por un total de
54 entidades asociadas, tanto públicas como privadas. La Junta Direc-
tiva consta de 16 miembros.

PERSONAL
Presidente de Adibama:
Carlos Abad Roméu (sector asociaciones culturales)
Gerente: José Vicente Querol
Técnico: Olivia Monzón
Administrativo: Rocío Serrano

DATOS DE CONTACTO
Asociación para el Desarrollo del Bajo Martín y Andorra-Sierra de
Arcos
Edificio Centro Cultural y de Formación Alfonso Zapater
Ronda Pintor Gárate, 54 � 44540
Albalate del Arzobispo (Teruel)
Teléfono:  978 812 177
adibama@adibama.es
wwwwww..aaddiibbaammaa..eess

Asociación para el Desarrollo Integral del
Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos
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GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Adibama es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 1995 para trabajar por un
desarrollo integral y equilibrado de su ámbito de actuación. Pretende ser represen-
tativa de todos los agentes sociales, institucionales, económicos y culturales presen-
tes en su zona de actuación.

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín
(Adibama) para la gestión de la iniciativa Leader se centra en las comarcas turolen-
ses del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, con un total de 18 municipios. El te-
rritorio se encuentra entre el Sistema Ibérico turolense y la Depresión del Ebro
bajoaragonesa, lo que le da una gran diversidad y contrastes de sus ambientes na-
turales.

DATOS
Municipios: los 18 de las Comarcas del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos
Habitantes: 16.786habitantes (Padrón año 2017)
Densidad de población:  11,5 hab/km2
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER(EDLL)
Título: NorteTeruel. Por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 480.000 euros
Identificación de principales necesidades y objetivos
� Mejorar la competitividad territorial del ámbito de actuación en relación con su
contexto regional
�Diversificar la estructura económica del ámbito de actuación para crear empleo
� Fortalecer el tejido empresarial y mejorar la competividad de las pequeñas y me-
dianas empresas
� Fijar la población y evitar la despoblación, especialmente en los municipios más pe-
queños
�Mejorar las infraestructuras básicas, particularmente la red de telecomunicaciones
y las TIC.

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER 2017

Descripción del proyecto Localidad                                          Inversión                  % LEADER 
Empleos

generados     femenino

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Adquisición de software y compresor Albalate 9.821,25 33,00   
Modernización y ampliación de despacho jurídico Andorra 23.602,32 33,00   
Servicio de autotaxi en Albalate Albalate 13.719,01 33 1
La Pescadería Híjar 28.871,38 35,00   1   1
Piti sonido e iluminación Crivillén 17.837,97 33,00   
Pista pádel cubierta Andorra 19.801,00 33,00   
Ciclo Indoor Híjar Híjar 19.484,46 33,00   
Recepción activa en taller mecánico Híjar 10.126,72 33,00   
Publicidad de gazpacho Híjar 16.760,00 38,00   
Hipertemia de contacto Andorra 23.460,00 33,00   
Laguna de desecación para empresa de salazones Albalate 40.059,76 38,00   
Ampliación de nave para distribución de bebidas y furgón isotermo Albalate 110.488,79 31,00   
Salvaescaleras y otras mejoras para Restaurante Media Luna Andorra 8.344,58 31,00   
Mejoras en los sistemas de producción de la imprenta Andorra 66.911,00 32,00   
Mejoras de calidad y servicios en La Ojinegra Alloza 9.017,94 33,00   
Adquisición máquina PLASMA HYPERTHERM La Puebla 7.145,00 32,00   
Mejora de los sistemas de transporte de la aceituna Albalate 10.994,55 38,00   
Modernización y ampliación de taller mecánico y exposición Andorra 96.649,74 31,00   
Adquisición coche fúnebre Albalate 42.000,00 32,00   
Adquisición herramientas para empresa de  jardinería Híjar 6.171,13 33,00   
Ampliación de Ciclo Indoor Híjar 6.100,00 33,00   
Máquina pasteurizadora de gazpacho Híjar 34.675,00 38,00   
Muelle de carga y sombreo para tomates Ebroverde Albalate 7.508,99 38,00   
Mejora gestión calidad materia prima en una almazara La Puebla 16.880,00 38,00   
Taller mecánico en Albalate Albalate 20.092,38 33,00   1   
TOTAL PRODUCTIVOS 666.522,97 2   2

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES Albalate 13.719,01 33,00   
Valorización y potenciación del alabastro español Albalate-La Puebla 61.303,03 80,00   
ENDÓGENA Oliete-Ariño 26.718,00 80,00   
TOTAL COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 88.021,03

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 
Remodelación ambiental calvario de Alloza Alloza 78.339,94 36,82   
Centro de formación permanente comarcal Albalate 32.723,25 80,00   
Equipamiento del centro de día Urrea Urrea 20.915,83 70,00   
Adquisición desfibriladores semiautomáticos Bajo Martín 23.958,00 80,00   
Formación de auxiliar de hosteleria en balneario Ariño 14.137,71 80,00   4 4
Acondicionar residencia de personas con discapacidad Andorra 72.853,41 68,63   
Aula informática para escuela de adultos Urrea 6.009,24 70,00   
Mejoras en el pabellón multiusos Gargallo 22.360,23 60,00   
Eliminación de barreras arquitectónicas Hogar Jubilado Estercuel 26.629,39 60,00   
Centro juvenil en la antigua casa del médico La Puebla 22.907,71 17,18   
TOTAL NO PRODUCTIVOS 320.834,71 4 4

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL PROYECTOS APROBADOS EN 2017 2.150.757,42 6 6
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Una panadería para dar
servicio a celíacos de
toda la provincia
LLas puertas de la panadería de María

González han abier to este mismo
año pero el proyecto nació hace más

de dos, cuando se dio cuenta de que no
había en toda la provincia de Teruel ningu-
na panadería especializada en elaborar
productos sin gluten. "Empezamos a darle
vueltas a la idea pero la inversión inicial ne-
cesaria era muy elevada" explica esta joven
emprendedora, con experiencia en el hor-
no tradicional, que se enfrentaba cada día a
la dificultad de que cada vez vive menos
gente en los pueblos, y por tanto hay me-
nos clientes. "Tengo un familiar que es celí-
aco y, como estábamos en un horno, nos
dimos cuenta de que en Teruel no estaba
este servicio artesanal" explica, apenas un
mes y medio después de abrir.

"La subvención del LEADER ha sido
muy importante para empezar, porque sin
ella quizás no hubiéramos empezado" ex-
plica la propietaria de este horno en Allo-
za, porque han partido de cero: una insta-
lación nueva y especialmente pensada pa-
ra elaborar los productos sin gluten y sin
lactosa, como obrador de donde también
salen pastas y tortas.

"Hemos comprado todo nuevo, tanto
las cámaras de fermentación como el hor-
no o el masador. Partíamos de cero, de un
local diáfano" explica María, por lo que "la
subvención ha sido determinante para po-
ner en marcha el negocio. Si nos la daban la
hacíamos, y si no, no".

En Alloza tienen el horno pero más
que tienda abierta al público, el negocio
está pensado para distribuir a otras tiendas
en distintas localidades, sobre todo en Te-
ruel, Alcañiz, Alcorisa, Mas de las Matas,
Aguaviva, Castellote, Andorra, Cella o Mo-
ra de Rubielos. Y el  objetivo es seguir ex-
pandiendo el radio de acción, a localidades
también de fuera de la provincia, empe-
zando por Caspe.

"Queremos que sea un negocio artesa-
no, y no echamos ni conservantes ni esta-
bilizantes ni mejorantes", lo que también
complica el proceso de elaboración. Y es
que, a pesar de la experiencia en panadería
que atesora, el proceso de elaboración es
muy distinto. "Las masas son totalmente di-
ferentes, son muy hidratadas y difíciles de
manejar", y además "los procesos de fer-
mentación son muy largos para conseguir
que tengan más sabor", así que la expe-
riencia ayuda pero ha tenido que aprender
mucho. "Hay que ir probando mucho y un
día te sale bien y otro no".

Mantener el proceso artesanal es uno
de los pilares del negocio, y el otro ajustar
el precio lo máximo posible "dentro de lo
que se puede porque la materia prima es
cara de por sí". María tiene muy claro que
es una enfermedad la que obliga a consu-
mir estos productos y se trata de dar un
servicio bueno, no de hacer negocio a to-
da costa.

Entre los productos que elaboran es-

tán el pan y las pastas como magdalenas o
palmeras, pero están experimentando pa-
ra poder hacer bizcochos, tartas de man-
zana o productos típicos del obrador tra-
dicional: "Hemos cogido recetas de toda la
vida y las estamos adaptando", entre ella y
su marido que se ha incorporado también
al negocio.

Todos los interesados en conocer más
sus productos pueden hacerlo a través de
su página web: www.singlutenteruel.wisi-
te.com/glutenfree o en su perfil de Face-
book: SIN GlutenTeruel.

María Gónzález, emprendedora

Pan de barra elaborado en el nuevo masador Pan redondo Pastas
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PROYECTO: TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  AALLAABBAASSTTRROO,, EN EL BAJO MARTÍN �� ADIBAMA

El alabastro como un proyecto con
mucho futuro para toda una comarca

EEl desarrollo del alabastro como recur-
so de futuro para la comarca del Bajo
Martín no es una iniciativa nueva pe-

ro los Ayuntamientos de Albalate del Arzo-
bispo y La Puebla de Híjar, junto a la Co-
marca del Bajo Martín, están impulsando
este recurso para que se convierta en un
referente. El Leader ha apoyado esta inicia-
tiva durante 2017 que tiene como objeti-
vos desarrollar estrategias comunes en tor-
no al alabastro y fomentar la cooperación
intersectorial entre organizaciones empre-
sariales, administraciones públicas y Uni-
versidades.

Además, buscan también realizar pro-
yectos de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación en nuevos campos de aplicación de
los derivados del alabastro, que puedan te-
ner una repercusión directa en la econo-
mía de la zona.

A esto se suma la realización de even-
tos vinculados con el mundo artístico para
dar a conocer las posibilidades del alabas-
tro como material escultórico y jornadas
técnicas de expertos. Con todo ello, po-
tenciar el Centro Integral de Desarrollo
del Alabastro como centro de formación
permanente. Ésta es una de las ideas fun-
damentales del Ayuntamiento de Albalate,
que concretamente plantea colaborar con
instituciones artísticas, como las facultades
de Bellas Artes. Confían en que la colabo-
ración con la Universidad puede permitir
la introducción del alabastro como mate-
rial de trabajo y recurso industrial posible
para los futuros profesionales del grado de
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarro-
llo de Producto. Y además, implicar a em-
presas de otros sectores, como el mueble,
que puedan obtener aplicaciones directas
de los prototipos desarrollados.

En el caso del Ayuntamiento de La
Puebla de Híjar, el proyecto se centra en la
investigación de un subproducto del ala-
bastro, el denominado “Alabastro Activo”-
marca registrada- con aplicación del mis-
mo al sector ganadero, especialmente por-
cino y vacuno, cuyas propiedades de absor-
ción y adsorción de los residuos orgánicos
podrían ayudar a disminuir considerable-
mente la contaminación al suelo de la ca-
baña ganadera.

La empresa Exportadora Turolense, si-
tuada en el municipio, ha desarrollado ya
algunos ensayos previos con purines de ga-
nadería porcina y como cama en ganadería

vacuna, obteniendo resultados esperanza-
dores, que mediante este proyecto y gra-
cias a la colaboración de distintos organis-
mos investigadores serán desarrollados y
testados.

La Comarca del Bajo Martín está impli-
cada en el proyecto también y el objetivo
es organizar unas jornadas de trabajo en
torno al alabastro, realizadas en distintas

sesiones temáticas ar ticuladas mediante
ponencias de expertos y mesas de trabajo
participativas y organizadas temáticamen-
te, en las que se traten los distintos secto-
res productivos vinculados al alabastro.
Igualmente la Comarca del Bajo Martín
asumiría la realización de una página web y
la edición de otros materiales promocio-
nales. 

El trabajo con el alabastro ofrece muchas posibilidades

El proyecto aúna diferentes vertientes pensando en el aprovechamiento de este recurso
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ADRICTE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Grupo de Acción Local Adricte es una asociación sin ánimo de lucro creada para el
desarrollo rural integral de la Comarca Comunidad de Teruel, constituida en el año
2002. Gestionó el Programa Proder, entre 2000-2006 y desde 2007 es la entidad en-
cargada de la gestión, tramitación y asesoramiento del programa LEADER en su terri-
torio. 

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
Adricte tiene su ámbito de actuación en los municipios que integran la Comarca Co-
munidad de Teruel, a excepción de Alobras, Veguillas de la Sierra, Tormón y El Cuervo
que quedan encuadrados en el programa LEADER de la Sierra de Albarracín, y Teruel
capital que se excluye de la convocatoria. 

DATOS
Municipios: 41 , más diez barrios pedáneos de Teruel capital 
Habitantes: 12.305 (Padrón del año 2017) 
Densidad de población: 4,59 hab/km2

ASOCIADOS  Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
En la actualidad Adricte cuenta con 84 socios de carácter público y
privado. La Junta directiva está formada por 23 miembros entre los
socios de pleno derecho, con voz y voto, a los que se añade la presi-
dente de la Comarca Comunidad de Teruel en representación de es-
ta institución, con voz pero sin voto, y un representante de la Admi-
nistración Autonómica que es el encargado de la elegibilidad de los
proyectos.

PERSONAL
Presidente de Adricte: 
Federico Serrano Paricio (sector administración local) 
Gerente: Francisco Guillén Campos

DATOS DE CONTACTO
Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la 
Comarca de Teruel
C/ Temprado, 4, 3º Casa Doña Blanca 
44001 Teruel 
Teléfono: 978611724 
adriteruel@hotmail.com 
wwwwww..aaddrriiccttee..ddeetteerruueell..eess

Asociación para el Desarrollo Rural
e Integral de la Comarca de Teruel
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GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRIICCTTEE �� DESARROLLO RURAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER (EDLL)

Título: Un territorio multifuncional, con valor añadido e identidad rural. Situación privi-
legiada, fuente de oportunidades. 
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos Leader: 564.000 euros 
� Crear un entorno adecuado para atraer y mantener población en los pequeños
municipios, en especial apostar por el rejuvenecimiento de la población.
� Desarrollo sector económico de la atención social, con nuevos servicios que in-
crementen la igualdad de género y la conciliación familiar-laboral. 
� Diversificación de la actividad agraria hacia la agroindustria, combinando la activi-
dad con otros sectores (turismo, artesanía, etc.) 
� Potenciar el uso del suelo y la producción de recursos endógenos relacionados
con el medio natural (recursos forestales, cinegéticos, micológicos, etc) 
� Potenciar el cooperativismo y asociacionismo agroalimentario y turístico. 

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER 2017

Descripción del proyecto Localidad                                          Inversión                  % LEADER 
Empleos

generados     femenino

Creación empresa diseño/venta bikinis �Cella 7.014,81 35,00% 1 1
Ampliación de Quesería Aguilar del Alfambra 239.809,42 36,00% 1
Adaptación calderas eficiencia Cedrillas 18.437,98 35,00% 1
Adquisición de Taxi de 7 plazas Alfambra 27.750,00 33,00% 1
Adquisición terreno y construir nave Cella 234.451,24 28,00%
Comercialización de esparceta para mascotas El Pobo 9.866,55 35,00% 1 1
Adecuación local y maquinaria Panadería Villaspesa 82.929,77 35,00% 2
Adquisición de Taxi Santa Eulalia 24.174,31 32,00% 1
Adquisición de maquinaria quesería Celadas 22.324,50 40,00% 1
Nave con oficina y taller de lacado Cella 228.848,81 30,00%

Certificado Atención sociosanitaria Comarca 30.000,00 80,00%
Sendero Barranco de la Hoz Tramacastiel 21.538,00 60,00%
Eficiencia energética en hostal Tramacastiel 8.079,78 60,00%
Alumbrado en zona recreativa Corbalán 31.241,75 60,00%
Eficiencia energética alumbrado El Pobo 31.797,64 60,00%
construcción sala multiusos social Orrios 30.000,00 60,00%
Eficiencia energética en consultorio Visiedo 21.878,38 60,00%
colocación de suelo de caucho parque Visiedo 8.121,62 60,00%
Adquisición mobiliario y desfibrilador Riodeva 6.772,45 60,00%
Acondicionamiento terraza albergue Riodeva 7.332,60 60,00%
vehículo Protección civil Comarca 23.000,00 80,00%
Mejora accesibilidad casa consistorial Perales del Alfambra 30.000,00 60,00%
Zona de infraestructuras sociales Alba del Campo 30.000,00 60,00%
Realización de sendero del "río seco" Riodeva 16.083,00 60,00%
Adecuación centro social polivalente Torremocha 16.323,15 60,00%
Acondicionamiento Consultorio medico Torremocha 5.072,32 60,00%
Adecuación entorno Pico Palomera Torremocha 7.259,30 60,00%
Acondicionamiento local para velatorio Celadas 16.744,24 60,00%
Instalación nueva caldera calefacción Celadas 6.151,76 60,00%

Recuperación de vestigios guerra civil Villarquemado - Camañas
Torrelacárcel

37.076,11 80,00

Puesta en valor Vestigios de la guerra Celadas 34.855,18 80,00

PRODUCTIVOS

NO PRODUCTIVAS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL PROYECTOS APROBADOS EN 2017 1.314.934,67 9 2
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Una quesería generadora de empleo
con todo el proceso de producción 

QQuesos Hontanar es un ejemplo de
lo que supone montar un negocio
aprovechando los recursos pro-

pios del medio rural, “con mucho esfuerzo
y dedicación” como explica el apoderado
de la empresa, Vicente San Francisco. La
quesería arrancó en 2001 en Aguilar del
Alfambra, con la intención de crear em-
pleo y dinamismo en este pueblo y más de
tres lustros después, ha generado once
empleos en un municipio en el que en in-
vierno los habitantes apenas llegarán al
medio centenar. 

El nombre comercial viene dado por la
partida rural en la que se ubicanen esta lo-
calidad, un pequeño valle a las faldas del pi-
nar en el que hay una fuente acondiciona-
da para que el ganado beba agua y por ello,
también un lugar apreciado tradicional-
mente por los pastores de la zona, por el
agua y por la hierba disponible para los ani-
males.

“Poco a poco ha ido creciendo en vo-
lumen, y hemos ido incrementando las ins-
talaciones, la maquinaria y el mercado” ex-
plica el apoderado, que destaca la ayuda
del programa LEADER que les ha permiti-
do aumentar la zona dedicada a cámaras
de conservación del queso y secado. Una
zona fundamental para la elaboración de
nuevos productos, como quesos frescos y
yogures, que son los últimos que han lan-
zado al mercado para ampliar el mercado
de clientes que disfrutan de la calidad de
los quesos que salen de esta empresa. Esta
nueva línea de negocio les ha obligado
también a adquirir maquinaria para nuevas
instalaciones, y vehículos para transportar
y vender los productos, para lo que el apo-
yo del LEADER, asegura, ha sido de gran
utilidad. 

En todo caso, el mercado consolidado
de Quesos Hontanar es el de quesos pu-
ros de oveja o puros de cabra, en distintas
curaciones. “Hacemos dos procesos de
elaboración, bien de leche pasteurizada o
bien de leche cruda en distintas curacio-
nes” recuerda San Francisco, además de
distintos maridajes con azafrán, trufa o ro-
mero. Todo para ampliar el abanico de
productos que les permitan llegar al mayor
número de clientes a los que ganar por la
calidad. 

EEMMPPLLEEOOSS
Los empleos de Queso Hontanar se re-

parten entre la quesería propiamente y la
ganadería, formada por 1.200 ovejas que
son las que proporcionan la leche con la
que elaboran los productos. “Va aumen-
tando la demanda, no solo en España sino
que también vamos saliendo fuera” explica
el responsable de la empresa, haciendo un
balance positivo de la marcha del negocio
“con mucho trabajo”. Muchos de sus que-
sos se venden en espacios gourmet, para
aquellos clientes que buscan productos es-
peciales por su calidad y su sabor cuidado
y artesanal, como son los quesos curados
de leche cruda. Pero el buen desarrollo del
negocio les ha permitido sacar estas nue-
vas líneas de negocio como son el queso
fresco y los yogures para alcanzar a más
clientes.

La empresa forma parte también del
proyecto que comercializa un queso tabu-
lado que al cortarlo en cuñas tiene forma
de corazón, dentro de la marca “Producto-
res de leche y queso de Teruel”, bajo cuya
paraguas están seis queserías de la provin-
cia.

CCUUIIDDAADDAA  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  
El queso elaborado con leche cruda se tra-
ta de quesos que, para su elaboración, re-
quieren partir de una leche de alta calidad
que pasa por numerosos controles, tanto
la leche como las ovejas de las que proce-
de. La leche se encuentra refrigerada a
3ºC y en el proceso de elaboración sola-
mente la calientan a 32ºC con lo que no le
dan maltrato térmico y así, el queso con-
serva todas las propiedades buenas de la

leche.  En el caso de los quesos elaborados
a partir de leche pasteurizada, los produc-
tos elaborados en esta explotación se ha-
cen a partir de leche pura de oveja refrige-
rada a 3-4ºC y para pasteurizarla la calien-
tan a 65º durante 30 minutos o a 73ºC
momentáneamente. Después la enfrían a
30-32 ºC, temperatura que mantienen pa-
ra añadirle los fermentos y el cuajo. 

Después, se corta la cuajada y se des-
uera para introducirla en los moldes y
prensarla. A continuación, se deja unas ho-
ras en agua con sal y se orea, para después
introducir el producto en los secaderos.
Así consiguen quesos que se pueden co-
mer desde el mismo día de la fabricación
hasta que sean añejos. 

Instalaciones de Quesos Hontanar en Aguilar del Alfambra

Imagen comercial del negocio
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PROYECTO: CCUURRSSOO  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOSSAANNIITTAARRIIAA  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO  �� ADRICTE

La Comarca Comunidad de Teruel
forma a trabajadores del futuro

LLa Comarca Comunidad de Teruel
desarrolla en la localidad de Villarque-
mado un curso de Atención sociosa-

nitaria en el domicilio. Se trata de un certifi-
cado de profesionalidad de Nivel 2, cofi-
nanciado por el Leader (80%) e impartido
por Cruz Roja.

Un máximo de 25 alumnos, la mayoría
mujeres reciben formación para desarro-
llar intervenciones de atención física domi-
ciliaria; intervenciones de atención psico-
social domiciliaria y actividades relaciona-
das con la gestión y funcionamiento de la
unidad familiar o de convivencia.

La competencia general de este certifi-
cado de profesionalidad es la de ayudar en
el ámbito sociosanitario en el domicilio a
personas con especiales necesidades de
salud física, psíquica y social, para mantener
y mejorar su autonomía y sus relaciones
con el entorno.

El objetivo es ofrecer esta formación
en el medio rural para mejorar la cualifica-
ción, y con ello, la inserción laboral de las
personas que la reciban. Así, entre otras
opciones, podrán formar parte de la Bolsa
de Empleo que tiene la Comarca Comuni-
dad de Teruel para dar servicio a la deman-
da que pueda surgir en un futuro.

El certificado de profesionalidad está
compuesto de 600 horas, de las cuales 480
son teóricas, repartidas en 3 módulos: hi-
giene y atención sanitaria; atención y apoyo
psicosocial domiciliario, y apoyo domicilia-

rio y alimentación familiar. El resto de ho-
ras, 120, son prácticas.

UUNNAA  PPRROOFFEESSIIÓÓNN  CCOONN  PPRROOYYEECCCCIIÓÓNN
Teniendo en cuenta el envejecimiento que
padece la comarca, la atención a domicilio
es una de las ocupaciones con más proyec-
ción. Es un yacimiento de empleo como
auxiliares de ayuda a domicilio, asistentes
de atención domiciliaria o cuidadores de
personas mayores, discapacitados, y/o con-
valecientes en el domicilio.

Para la presidenta de comarca, Ana
Cristina Lahoz, este es uno de los proyec-
tos “más ilusionantes” e importantes de la
Comarca, “porque ofrece un título a los
participantes y, además, una salida laboral
con futuro, sobre todo pensando en el em-
pleo femenino, dalas las características de

nuestro territorio”. Cada año la ayuda a
domicilio cobra más importancia, sobre
todo en el medio rural. 

La esperanza de vida aumenta, los an-
cianos cada vez viven más, y todo esto lo
que conlleva es un aumento de las deman-
das de cuidados y atención personal. Esta
demanda tiene unas características muy
particulares: se busca y se ofrece un cuida-
do personalizado, se ayuda al estableci-
miento de una rutina diaria y la comodidad
de recibir asistencia en nuestro propio ho-
gar.

La ayuda a domicilio desarrolla una fun-
ción social muy importante, tanto para las
personas que la requieren como para sus
familias. Y además contribuye de manera
notable a mantener la población en las zo-
nas rurales y generar empleo.

Un momento de las actividades del curso

Integrantes del curso de formación impulsado por la Comarca Comunidad de Teruel



DESARROLLO RURAL �� GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRII  JJIILLOOCCAA  GGAALLLLOOCCAANNTTAA

ADRI JILOCA GALLOCANTA

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
El Grupo de Acción Local Adri está constituido desde 1991, y ha gestionado los Progra-
mas de Desarrollo Rural Leader desde sus inicios en Aragón, así como otros programas
con el objeto de promover el desarrollo rural en las Tierras del Jiloca y Gallocanta.
TERRITORIO DE ACTUACIÓN
Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta actúa a caballo entre las provincias de Teruel y Za-
ragoza, siendo el eje del río Jiloca y la Laguna de Gallocanta los elementos vertebrado-
res de la zona, ubicada en el corazón del Sistema Ibérico.
DATOS
Municipios: 75; 35 de la Comarca Campo de Daroca y 40 de la Comarca del Jiloca
Habitantes: 18.150 (Padrón del año 2017)
Densidad de población:  6 hab/km2

ASOCIADOS  Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
La asociación está constituida por diferentes colectivos representativos del territorio:
socios individuales, asociaciones culturales, empresariales, patrimoniales y de turismo,
sindicatos, cooperativas, ayuntamientos, comarcas, así como DGA, DPT y DPZ. El ór-
gano de gobierno es la Junta Directiva, compuesta por 31 miembros elegidos por la
Asamblea, compuesta por 170 socios.
Presidente: Antonio Zabal Corbatón
Gerente: Lucía Sevilla Lorente
DATOS DE CONTACTO
SSeeddee  eenn  CCaallaammoocchhaa
Avenida de Valencia, 3 � 44002 Calamocha (Teruel)
Teléfono: 978732237 � gerencia@adri.es �cooperacion@adri.es
SSeeddee  eenn  MMoonnrreeaall  ddeell  CCaammppoo
C/Miguel Artigas, 22 (Edificio Centro de Iniciativas)
� 44300 Monreal del Campo (Teruel) 
SSeeddee  ddee  DDaarrooccaa  Casa de la Comarca
C/ Mayor, 11 �50360 Daroca (Zaragoza)
Teléfono: 976 801 286 � daroca@adri.es
www.adri.es

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER (EDLL)
Título: Estrategia de desarrollo local participativa en las tierras del Jiloca y Gallo-
canta.
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 672.000 euros
Identificación de principales necesidades y objetivos de la Estrategia:
� Fomentar el empleo, la creación de nuevas empresas y mejorar la competi-
tividad para reactivar la economía localidad
�Mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de la población para que el
territorio sea atractivo para vivir
� Fomentar la calidad del territorio y los recursos locales con acciones que
mejoren el medio ambiente y las actividades económicas desarrolladas en él
� Creación de redes de trabajo entre agentes económicos, políticos y socia-
les, involucrando especialmente a los jóvenes para la mejora integral del te-
rritorio
� Crear estrategias para la mejora de la competitividad del destino turístico,
creando nuevos productos y paquetes innovadores.

Asociación para el Desarrollo Rural Integral
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GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRII  JJIILLOOCCAA  GGAALLLLOOCCAANNTTAA �� DESARROLLO RURAL

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER 2017
Descripción del proyecto Localidad                                          Inversión                              Subvención            % LEADER

Modernización empresa de fotografía Calamocha 8.793,54 2.374,26 27%
Creación de obrador de repostería artesanal Daroca 81.501,05 32.600,42 40%
Modernización empresa de diseño gráfico Calamocha 46.150,50 13.383,65 29%
Compra de furgoneta servicio taxi Daroca 20.000,00 5.800,00 29%
Creación empresa taxi en Ojos Negros Ojos Negros 24.072,95 6.981,16 29%
Servicios profesionales con drones Monreal del Campo 39.165,68 11.358,05 29%
Adquisición de maquinaria de construcción  Calamocha 15.980,00 4.634,20 29%
Creación de Hostal "Los Esquiladores" Anento 230.841,67 69.252,50 30%
Clínica Fisioterapéutica Daroca 107.555,14 31.190,99 29%
Creación de empresa de electricidad Daroca 8.531,34 2.474,09 29%
Instalación de mesa densimétrica para semillas ecológicas Villarreal del Campo 110.000,00 29.700,00 27%
Adecuación de fachada y tienda de suministros y plantas Calamocha 17.766,08 4.796,84 27%
Maquinaria para obrador de comidas preparadas Daroca 7.598,20 2.051,51 27%
Adquisición de maquinaria hidromiel espumosa Lechón 26.121,00 7.575,09 29%
Adquisición de cerramiento para ampliación de salón  Daroca 30.612,00 8.265,24 27%
Instalación de industria de platos preparados Calamocha 58.611,77 15.825,18 27%
Mejoras climáticas en Hotel Lázaro en Calamocha Calamocha 17.602,58 4.752,70 27%
Ampliación de instalaciones Carpintería Montolío S.L.  Calamocha 237.543,29 83.140,15 35%
Mejoras accesibilidad Hotel Fidalgo Calamocha Calamocha 49.714,80 14.417,29 29%
Creación de empresa de envasado y comercialización de azafrán  Torrijo del Campo 10.294,00 2.779,38 27%
Instalación de laboratorio y ventilación de almacén . Villarroya del Campo 106.794,81 16.264,85 15,23%
Adquisición de maquinaria (silo y báscula) Las Cuerlas 7.965,00 2.150,55 27%
Ampliación del centro de selección de cereal Mainar 37.390,10 10.095,33 27%
Hospedería Pinar de San Cristobal Daroca 51.600,44 12.900,11 25%
TOTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS 1.352.205,94 394.763,53 

Renovación alumbrado público Torralba De Los Sisones 22.953,31 9.181,32  40%
Curso de guía medioambiental y de naturaleza Daroca 4.407,20 3.085,04 70%
Red de aulas de naturaleza Piensa En Verde Daroca 6.000,00 4.200,00  70%
Formación de turismo religioso para profesionales turísticos de la comarca Daroca 5.737,20 3.442,32  60%
Curso de monitor de tiempo libre Daroca 3.470,00 2.082,00  60%
Formación de turismo gastronómico de calidad Daroca 4.119,60 2.883,72  70%
Curso de director de tiempo libre Daroca 5.120,00 3.072,00  60%
Curso de márketing digital y promoción en redes para el turismo Daroca 5.320,92 3.192,55  60%
Curso de radiodifusión Daroca 3.993,00 2.795,10  70%
Equipamiento y pulsadores para residencia mixta ancianos Villafranca Del Campo 6.004,35  2.701,96 45%
Mejora medioambiental del Cauce y río Jiloca Calamocha 50.243,04 25.121,52  50%
Curso sobre el azafrán: manejo y cultivo de la especia Calamocha 4.156,00 2.909,20  70%
Curso sobre la restauración del patrimonio arquitectónico construido con yeso tradicional Calamocha 3.876,96 2.713,87  70%
Feria Ambientalia Calamocha 2.420,00 1.694,00  70%
Adecuación área recreativa "El Coto"  Torrecilla Del Rebollar 36.000,00 14.400,00 40%
Restauración de los antiguos hornos de cal de Torralbilla Torralbilla 36.833,10 14.733,24  40%
Instalación de ventanas en centro multiusos para ahorro energético Langa Del Castillo 12.509,57 5.629,31  45%
Cubierta para porche protección de actividades al aire libre Cutanda 77.089,12 34.690,10  45%
Curso sobre red de establecimientos de información turística de la comarca del Jiloca Varios 3.136,60 2.195,62  70%
Cursos aula móvil: Comarca Del Jiloca Varios 4.616,48 3.231,54  70%
Mejoras en calefacción y electricidad Albergue Daroca  Daroca 9.860,73 4.437,33  45%
Restauración molino de viento Ojos Negros 17.732,55 7.093,02  40%
Restauración de carroza procesional Daroca 8.200,00 3.280,00  40%
Equipamiento deportivo Daroca 6.662,26 2.664,90  40%
Alumbrado público bajo consumo Daroca 32.832,86  13.133,14  40%
Fotovoltaica pabellón polideportivo Daroca 23.527,91  9.411,16  40%
Curso de adaptación para técnicos de servicios sociales Daroca 2.091,00 940,95 45%
Curso de educación afectivo sexual en primaria y ámbito comunitario Daroca 2.038,20  1.222,92 60%
Aula móvil de Informática I Daroca 4.491,82 3.144,27 70%
Equipamiento de guardería y obra en zona de juego Villarreal De Huerva 22.497,29  11.248,65  50%
Instalación eléctrica de bajo consumo Villarroya Del Campo 15.699,49  7.064,77  45%
Proyecto museológico del patrimonio arqueológico  Villarroya Del Campo 22.324,50 8.929,80 40%
Curso manejo de desfibriladores Calamocha 2.208,60 993,87 45%
Cursos aulas móvil Ii Varios 4.616,48  3.231,54 70%
Adecuación de centro de escalada Daroca 9.595,98 3.838,39 40%
Equipamiento de albergue juvenil Daroca 7.949,70 3.179,88 40%
Equipamiento ludoteca de Herrera de los Navarros Herrera De Los Navarros 11.413,88 5.136,25 45%
Instalación de red Colegio de San Jorge  Herrera De Los Navarros 6.392,27 2.556,91 40%
Creación de espacio Btt y puerto de montaña y carretera Daroca 17.467,56 6.987,02  40%
Mejoras de ahorro energético en colegio municipal  Monreal Del Campo 18.960,70 8.532,32  45%
Mejoras ahorro energético en edificios municipales Calamocha 27.490,47  12.370,71  45%
TOTAL PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 572.060,70  263.352,21  

Proyecto Cooperación particulares: Desarrollador buscador de servicios app "Mi municipio al día" Monreal Del C.-Calamocha 6.158,90 3.695,34 60%
Proyecto Cooperación particulares:Escenarios de cine Comarcas Jiloca y Daroca 7.142,92 4.285,75 60%
TOTAL COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 13.301,82 7.981,09 

PROYECTOS PRODUCTIVOS

TOTAL PROYECTOS APROBADOS EN 2017 1.937.568,46

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES
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Reinventar las recetas tradicionales de
escabechado para que no se pierdan

AAndrea, Susana y Ángel son Laurel &
Tomillo. Es el nombre de la empre-
sa con la que decidieron empren-

der en el medio rural y reinventar las rece-
tas tradicionales de escabechado, en riesgo
de extinción. Recetas que han visto hacer
a sus madres y abuelas en su pueblo, La-
gueruela. “Nos gustaba la idea de poner en
valor la gastronomía de la zona, y creíamos
que podía tener un nicho de mercado”
apunta Susana Lahuerta, satisfecha por la
acogida del producto, al poco de salir al
mercado. Bajo la marca de Laurel & Tomillo
comercializan piezas de perdiz, codorniz y
conejo en escabeche, y a partir de las rece-

tas tradicionales experimentan con otros
productos, como la trufa que marida muy
bien con estas carnes y el aceite de oliva
virgen extra.

El escabechado es de manera artesa-
nal: “El secreto es el fuego lento y la calidad
de los ingredientes”, esa es la receta con la
que han salido al mercado, defendiendo la
vigencia de sabores que se van perdiendo
por las prisas, esas que no se llevan bien los
pausados tiempos de cocción y cocinado
que estos productos requieren.

“Andrea en los fogones es una maravi-
lla, brilla con luz propia” explica Susana de
su cuñada, la mujer de su hermano Ángel,

que se encarga más de la parte de la coci-
na, puesto que ella es la que prueba los
productos para encontrar la mejor mezcla.

De hecho, el escabechado con trufa
era un proyecto para el año que viene que
ya han puesto al mercado porque han en-
contrado que marida muy bien y el pro-
ducto tiene una gran acogida entre sus
clientes.

Susana avanza que están experimen-
tando con otros productos de la zona co-
mo el azafrán, que será el próximo en co-
larse en la cocina que tienen en Laguerue-
la. Allí está el centro de escabechado y de
cocción en el que elaboran escabechados
en formato de bocados, que son las piezas
troceadas con hueso, y en forma de viru-
tas, que es el formato más pequeño. 

El escabechado con trufa lo han co-
menzado a hacer en las piezas más gran-
des pero el siguiente paso será aplicarlo a
las virutas que se utilizan, por ejemplo, en
ensaladas, y que requieren una elaboración
todavía más artesanal.

TTRRAADDIICCIIÓÓNN
La familia Lahuerta siempre ha estado vin-
culada al sector de la carne con granjas cu-
nícolas, pero el salto a esta empresa empe-
zó en 2016 y han estado mucho tiempo
trabajando en la idea. 

“Llevábamos dos años masticando el
proyecto y trabajando todo el tema de la
distribución y la comercialización” aclara
Susana Lahuerta, que ha acabado dejando
su trabajo para dedicarse plenamente a la
empresa familiar. Esa preparación previa es
la que ha permitido que al poco de salir al
mercado, distribuyeran ya a tiendas gour-
met, en Teruel, Albarracín o La Iglesuela del
Cid, además de a través de su página web:
www.laurelytomillo.es y otras tiendas onli-
ne.

Y todo ello lo hacen desde Lagueruela,
su pueblo, en el que siempre han vivido:
“No vemos la opción de marcharnos, he-
mos apostado por el medio rural, cons-
cientes de las ventajas y las desventajas
que tiene” porque tienen “muchas ideas” y
están sensibilizados con el medio rural. 

Y para emprender agradece especial-
mente la labor de Adri Jiloca – Gallocanta:
“Nos han ofrecido una ayuda increíble, en
la tramitación y en toda la revisión, el apo-
yo es tremendo. Hacen una labor que no
está reconocida”.

Ángel y su mujer Andrea, en la imagen, son dos de los socios de la empresa junto a Susana
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Las pastas de las monjas con recetas
de toda la vida, al alcance de todos

SSor Isabel explica con voz tranquila y
tono pausado cómo les ha llevado la
vida a poner en marcha un Obrador

de Repostería en el Convento de las Her-
manas Dominicas de Daroca. En este con-
vento de clausura han cambiado las agujas
de los bordados con los que se han gana-
do la vida durante décadas por las cacero-
las y los moldes de pastas, gracias a la pues-
ta en marcha de este proyecto en el que
han contado con la colaboración econó-
mica y el apoyo del grupo Leader Adri Jilo-
ca-Gallocanta. Sor Isabel se muestra sor-
prendida y agradecida, "no nos podemos
quejar" de lo bien que va la venta de pastas,
que los consumidores pueden adquirir di-
rectamente a través del torno del conven-
to, y ya están probando otras recetas de
magdalenas y otras pastas, por petición
precisamente de sus clientes.

La idea de convertir estas recetas tradi-
cionales en una oportunidad para cambiar la
manera en la que se ganan la vida estas
monjas fueron madurándola poco a poco.
"Siempre hemos hecho repostería para la
casa” explica por teléfono esta monja de
clausura, pero su labor principal durante dé-

cadas ha sido la confección, trabajando por
encargo para casas comerciales. “Hemos
trabajado para firmas importantes, hacíamos
muchas piezas por ejemplo para el ajuar de
bodas” pero se trata de piezas muy elabora-
das que requieren además cierto manteni-
miento.

Ahora, “esas cosas ni se estilan” co-
menta resignada Sor Isabel, así que empe-
zaron a darle vueltas a la idea de cambiar
el negocio para poder seguir viviendo de
su trabajo, como siempre han hecho en es-
te convento de clausura.

Cuando les propusieron esta nueva
fórmula de la repostería, estuvieron mu-
cho tiempo pensándolo, porque reconoce
que les costó lanzarse. “Llevábamos dos
años que si sí que si no” reconoce esta
monja, hasta que dieron el paso definitivo,
con el apoyo de Adri Jiloca-Gallocanta, en
junio de 2017.  “Ha habido que hacer mu-
cho papeleo” destacaba, agradeciendo el
apoyo del Leader, tanto en la parte econó-
mica como en la de las tramitaciones.

TTRRAABBAAJJAARR  PPAARRAA  VVIIVVIIRR
“Este convento ha sido siempre muy po-

bre, hemos vivido solo del trabajo, y ahora
somos muchas de las monjas mayores que
solo tenemos la pensión” explica. 

En la actualidad, en el convento viven
11 monjas, y solo cuatro de ellas son jó-
venes que son las que más se encargan
del obrador. Se trata de dos jóvenes ke-
nianas, que ya son monjas, y otras dos de
Madagascar, que actualmente son profe-
sas temporales, a falta de tres años para
convertirse en monjas. Ellas se encargan
directamente del trabajo en el obrador,
donde ya hacen pruebas para hacer
otros productos,  bajo la supervisión de
Sor Isabel que ha ido atesorando todo el
tesoro de las viejas recetas en varios li-
bros, tanto de postres como de potajes
y pucheros, y el último “La botica de Sor
Isabel”, con consejos para una vida salu-
dable. 

“De la familia materna aprendí mucho
de cocina” explica la monja, y especialmen-
te de su madre, a quien dedicó el último li-
bro publicado, “a mi mejor maestra”, cuen-
ta, porque “la memoria falla con los años y
quería que quedaran plasmadas estas re-
cetas”.

Las monjas del Convento de las Hermanas Dominicas, elaborando las pastas en el nuevo obrador
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AGUJAMA

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Se creó en 2002 para acceder a la gestión de un programa Leader+ en su ámbito de
actuación.  Anteriormente, solo en la zona del Maestrazgo había existido un Grupo
LEADER que gestionaba desde 1991 los programas Leader I y Leader II. Hoy en día,
Agujama tiene como principal razón de ser la participación en la toma de sus decisio-
nes de todos los agentes públicos y privados con domicilio en las comarcas de Gúdar-
Javalambre y Maestrazgo (Teruel). La asociación está constituida por las personas físi-
cas y jurídicas (públicas o privadas) que sean socias de las entidades filiales, Aguja (Gú-
dar-Javalambre) y Adema (Maestrazgo).

TERRITORIO DE ACTUACIÓN 
Comarcas administrativas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.

DATOS
Municipios: 39 municipios (15 del Maestrazgo, 24 de Gúdar-Javalambre)
Habitantes:  10.669 (Padrón del año 2017)
Densidad de población: 3 hab/km2

ASOCIADOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Cuenta con 75 socios, de los cuáles 57 son de Gúdar-Javalambre y 18
de Maestrazgo, 47 de naturaleza privada y 28 de carácter público. La
Junta Directiva de Agujama está compuesta por 15 representantes
(más un representante del Gobierno de Aragón como invitado), 9 de
Gúdar-Javalambre y 6 del Maestrazgo, respetando siempre la repre-
sentatividad mayoritaria del sector privado sobre el sector público.

PERSONAL
Presidente de Agujama: Benito Ros Corella (Gúdar-Javalambre, sec-
tor administración local)
Vicepresidente de Agujama: Ricardo Altabas Tena (Maestrazgo, sector
administración local)
Cuatro trabajadores: el gerente Enrique Asín, un coordinador del
Maestrazgo; un técnico administrativo y un administrativo contable.

DATOS DE CONTACTO
Sede de Gúdar-Javalambre 
C/ Plaza de la Villa, 1, 2º 44400 
Mora de Rubielos (Teruel)
Teléfono 978807126 leader@agujama.org  

Sede de Maestrazgo: 
C/ Pueyo, 33. 44556 Molinos (Teruel)
Teléfono 978849709
cooperacion@agujama.org
wwwwww..aagguujjaammaa..oorrgg

Gúdar-Javalambre y Maestrazgo
Asociación de Desarrollo
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GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AAGGUUJJAAMMAA �� DESARROLLO RURAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER (EDLL)
Título: Leader 2014-2020 Montaña de Teruel
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos Leader: 720.000 euros
Identificación de principales necesidades y objetivos 
� Promover la cultura de la ganadería extensiva y el hábitat disperso para mejorar la gestión sostenible del medio natural.
� Innovación y desarrollo de la eficiencia energética y TICs en administraciones públicas y empresas privadas
�Aumentar la competitividad y la modernización del sector empresarial en el territorio (emprendimiento, innovación).
�Apoyo a la integración social y búsqueda de empleo de sectores desfavorecidos, nuevos pobladores, jóvenes y mujeres.
� Dar soporte y apoyo a las organizaciones sectoriales de carácter empresarial en el territorio (empresarios turísticos,
agroalimentarios, etc.)

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER 2017

Descripción del proyecto Localidad                                          Inversión                  % LEADER
Empleos

generados     femenino

Programa de desarrollo positivo para adolescentes residentes en el medio rural Mora de Rubielos 8.460,00 80% 1 1
Compra vehículo para empresa autónoma de taxi Mora de Rubielos 36.511,21 21% 1
Mejora de procesos mediante instalación de transportadores en fábrica de huevos fritos Albentosa 302.499,70 25% 4 4
Mejora de instalaciones en mas de Cebrián Puertomingalvo 90.703,58 24% 0
Foro-encuentro de expertos sobre la mejora de espacios fluviales Mora de Rubielos 4.000,00 65% 0
Creación de comercio on line de productos eléctricos Valbona 17.689,35 25% 0
Adquisición de vehículo para servicio de taxi Fuentes 12.062,27 24% 0
Modernización programa informático y maquinaria Albentosa 80.003,71 22% 1 1
Mejora de instalaciones y adquisición de maquinaria en planta de reciclaje Sarrión 131.890,00 16% 1
Acond. de cuatro habitaciones adaptadas para personas con discapacidad intelectual Mora de Rubielos 89.029,05 55% 4 4
Inversión en maquinaria para aumentar productividad Manzanera 180.043,16 15% 0
Protección medioambiental y del patrimonio rural Olba 14.215,66 72% 3 2
Proyecto de adaptación de nave y obrador para sacrificio y manipulación de esturión 
pescado en la piscifactoría de la Escaleruela

Sarrión 161.558,49 24% 3 2

Informatización empresa y acondicionamiento despacho de pan Formiche 9.388,23 25% 0
Innovación en empresa maderera Iglesuela del Cid 33.129,92 27%
Modernización servicios varios Iglesuela del Cid 6.198,77 24%
Modernización establecimiento comercial Cantavieja 20.478,36 25%
Modernización de empresa turística Castellote 53.133,58 15%
Adquisición de nueva maquinaria Iglesuela del Cid 6.853,77 26%
Recuperación escuelas antiguas comarca Comarca del Maestrazgo 8.133,37 60%
Ecoturismo en el Maestrazgo Comarca del Maestrazgo 19.561,40 80%
Panadería arcos de las salinas Arcos de las Salinas 32.519,63 22% 1
Apertura de restaurante Rubielos de Mora 30.085,14 25% 1 1
Sala manipulación y envasado de trufa Manzanera 439.118,78 26% 2
Promoción "disfruta en familia" Comarca Gúdar-J. 7.188,24 75%
Acondicionamiento nuevo parque saludable Torrijas 15.000,00 76%
Adquisición maquina retrocargadora Albentosa 90.698,50 23% 1
Acond de recursos municipales hábitat disperso Cabra de Mora 15.418,69 76%
Cubrimiento de acequia c/santa lucia Mora de Rubielos 31.056,86 70%
Renov.de carpintería ext. casa consistorial Abejuela 15.000,00 76%
Modernización de hotel Alcalá de la Selva 16.711,56 23% 0
Nueva inst. prelavado de trufas y adq. de equipos Sarrión 273.830,51 27% 1 1
Adecuación alumbrado público mejora med. ambiente Arcos de las Salinas 16.012,14 75%
Ampliación y actualización de taller de cantería Puertomingalvo 13.279,21 35% 1
Mejora y ampliación de la capacidad operativa Linares de Mora 28.864,99 23% 1
Calefacción centro cultural Manzanera 23.083,06 75%
Iluminación eficiente pabellón deportivo Valdelinares 16.499,63 77%
Adecuación y equipamiento de local para actividad de restauración Sarrión 159.690,46 27% 2 1
Adquisición de congelador para carnicería Mosqueruela 9.671,53 24% 1
Modernización y mejora centro producción Ladruñán 25.756,28 26%
Modernización y mejora hotel turístico  Fortanete 16.519,27 33%
Adquisición nueva maquinaria  Castellote 7.199,50 24%
Adquisición nueva maquinaria para panadería Villarroya de los Pinares 8.107,00 35%
Equipamiento residencia de día  Cantavieja  24.172,34 71% 12 12
Adecuación de local para sala de duelos Fortanete  21.516,59 63%
Espacio ciclo del agua Castellote 20.243,25 66%
Acondicionamiento local para salón ocio Allepuz 16.975,08 74%
Centro de formación Formate- Formate Fortanete 169.272,89 27%
TOTAL PROYECTOS APROBADOS EN 2017 2.829.043,71 41 29
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Un espacio para degustación y venta 
de productos artesanales de proximidad

CCasa Masas en Mirambel es tienda y
es bar, pero no es una tienda ni un
bar al uso. El cliente que entre a la

cantina rehabilitada de esta antigua posada
podrá comprar productos artesanales y
de calidad de proximidad; desde aceites
del Bajo Aragón hasta embutidos de Forta-
nete, pasando por cervezas artesanales de
Teruel. Pero en el comedor el cliente pue-
de probar antes, en forma de tapas o de-
gustaciones, los productos que luego po-
drá llevarse a casa. Así que la manera más
adecuada para definir este nuevo negocio
es el de un local para la degustación y ven-
ta de productos artesanos de proximidad. 

Detrás del proyecto, que abrió sus
puertas en abril de 2017, está Jordi Solá,
nieto de inmigrantes de Mirambel, que es
uno de esos hijos de la ciudad que nunca
han perdido las conexiones con el pueblo
en el que nacieron sus antepasados, y que
ahora ha decidido apostar por el mundo
rural. 

“La idea es que puedan probar en el
comedor los mismos productos que luego
vendemos” explica su impulsor. Productos
“de proximidad, y en lo posible también
ecológicos como aceites del Bajo Aragón
o chocolates de Alcorisa” apunta. 

Casa Masas se ubica en la antigua tien-
da de lo que fue durante años posada, has-
ta los años cincuenta cuando la familia
abandonó el pueblo para emigrar a Barce-
lona: “Mi madre tenía 5 años y mi tía 7
cuando se fueron en 1957” recuerda Jordi.
Antes, su bisabuelo, que había emigrado a
su vez a Argentina, había comprado en
1910 el Cuartel de la Guardia Civil de Mi-
rambel para hacer la posada y hoy, décadas
después, el mismo local alberga este espa-
cio para la degustación y venta en un am-
biente cuidado y respetuoso con el legado
de pasado.

CCUUAARRTTAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN
Así, la cuarta generación de esta familia ha
puesto en marcha el negocio, movidos
“por las historias que la abuela Natalia nos
contaba” explican en su web, y eso les ha
animado a restaurar la antigua tienda y
cantina, con los muebles originales de en-
tonces recuperados por ellos mismos.

El proyecto, que mantiene el nombre
del negocio familiar de toda la vida, es la
primera piedra de uno más amplio que
su impulsor tiene en mente y que ya está

dando sus pr imeros pasos. Ingeniero
agrónomo y enólogo de profesión, pensó
en Mirambel como lugar de trabajo y de
futuro, más allá del veraneo, a través del
vino. “Estoy intentando recuperar viñas
en la zona y el proyecto final es montar
una bodega y vender también en la zona”
explica, para lo que el año pasado ya
plantó una viña joven. Consciente de que
“vivir solo del vino y solo de una bodega
es un poco complicado”, pensó en co-
menzar con un proyecto más pequeño
como la tienda degustación “para poder

vivir en Mirambel mientras cuidamos las
viñas”.

Así que el siguiente paso será el impul-
so a la bodega, a finales de este año o el
próximo, que quiere habilitar en algún es-
pacio del edificio de la antigua posada.

Para este proyecto también espera
contar con el apoyo del Leader Agujama,
que ha sido muy importante, destaca, para
poner en marcha la tienda degustación, so-
bre todo gracias al apoyo económico, des-
taca Solá, que les ayudó en la rehabilitación
de la tienda.

Cuidado aspecto que presenta esta antigua posada familiar tras su rehabilitación

Fachada principal de la tienda Casa Masas
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PROYECTO: ‘‘LLAAVVAANNDDEERRÍÍAA  CCLLAATT’’,,  EN MORA DE RUBIELOS �� AGUJAMA

Lavandería Clat, cómo
crear empleo estudiando
oportunidades del territorio
LLa historia de Jorge Mor es la de un jo-

ven emprendedor que todo pueblo
querría tener para llenar sus calles y

polígonos industriales y con ello, robarle
espacio al fantasma de la despoblación. Es-
ta es la historia de quien vuelve a su pueblo
después de trabajar fuera porque elige
desarrollar allí su proyecto de vida, poner
en marcha un negocio y además crea em-
pleo. Tras nueve años trabajando en una
empresa dedicada a las obras públicas, Jor-
ge decidió trasladarse a Valencia para con-
vivir con su pareja pero no pasó mucho
tiempo, un año, hasta que decidió volver a
casa, a Mora de Rubielos, y hacer algo por
él, por su familia pero también por su pue-
blo y su comarca.

Estudió varios proyectos hasta que se
dio cuenta de que estaba creciendo una
demanda en una comarca en la que cada
vez había más plazas hoteleras: “Había un
vacío, un nicho de mercado y tomamos la
decisión de montar una lavandería para
dar ese servicio”, cuenta. Corría el año
2006 y en origen, el negocio iba a ser de la-
vandería combinada empresa de limpieza.
Así empezaron pero finalmente eligió solo
la primera opción, y el tiempo le ha de-
mostrado que no se equivocó. Su empresa
llega a los hoteles de la zona, recoge las sá-

banas, toallas y todas las prendas de lim-
pieza y las devuelve limpias al estableci-
miento.

Cuando abrieron en 2006 lo hicieron
con una capacidad de 300 kilos al día. Al
año estaban ya en 600 kilos de prendas
diarias y en 2017, trabajan con 1.000 kilos
diarios. Este crecimiento es el que llevó a
trasladar el negocio desde los bajos de la
vivienda familiar al polígono industrial de
Mora de Rubielos. “La ayuda del Leader
nos ha servido para instalarnos en una na-
ve amplia y equiparla”, porque en su ante-
rior ubicación no podían crecer más.

En la actualidad las instalaciones cuen-
tan con una capacidad para atender 2.000
kilos diarios de ropa, por lo que el siguiente
paso es encontrar nuevos clientes que
puedan beneficiarse del servicio.

“Abrimos en septiembre pasado en las
nuevas instalaciones y en siete meses, he-
mos hecho una media de 1.400-1.500 ki-
los, así que podemos decir que ha sido una
campaña buena”,  cuenta este empresario.

La lavandería, que forma par te del
Grupo de Lavanderías Clat, que opera en
toda España como una unión para ser más
competitivos, amplió servicios en 2014,
cuando abrieron una tintorería en Teruel,
como una manera de “diversificar el nego-

cio y ampliar la zona de radio de acción”. Y
es que el concepto de las instalaciones de
Mora de Rubielos es más industrial, dedi-
cado a la limpieza de ropa de hoteles
mientras que la tintorería de Teruel está
pensada para el servicio a particulares. 

Una trayectoria en la que no siempre
ha tenido los apoyos económicos que cree
que son necesarios para negocios como
este, porque defiende que es necesario
potenciar aquellos que, no solo permitan
el autoempleo, sino que generen puestos
de trabajo y con ello se extienda el impac-
to económico y en el desarrollo del muni-
cipio en el que se asientan.

Tras doce años de trayectoria, Lavan-
dería Clat de Mora de Rubielos ha dado un
paso importante con esta ampliación de
sus instalaciones, y cuenta ahora con 12
personas en plantilla, aparte de los refuer-
zos con los que puede contar en periodos
concretos

La empresa cuenta con doce empleados

Nuevas instalaciones de esta lavandería instalada ahora en el polígono industrial de Mora de Rubielos
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ASIADER

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
El Grupo de Acción Local Asiader está representado por una asociación sin ánimo de
lucro. Ésta se constituyó el 17 de junio de 1996 integrada inicialmente por nueve enti-
dades fundadoras para gestionar el Leader II.

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
La delimitación del ámbito de intervención de Asiader engloba a los 25 municipios
que forman la Comarca de  la Sierra de Albarracín, asentada en el extremo sudoeste
de Aragón y a 4 municipios de la Comarca de Teruel, que pese a no pertenecer a la
Comarca de la Sierra de Albarracín, comparten los mismos problemas, tradiciones,
unidad económica vinculada a la homogeneidad de productos (madera, cordero...) y
necesidades por lo que se establece como ámbito de intervención propio.

DATOS
Municipios: 29 (25 de la Comarca de Albarracín, 4 de la Comarca de Teruel)
Habitantes: 4.694 (Padrón año 2017)
Densidad de población: 3,2 hab/km2

ASOCIADOS  Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
En la actualidad Asiader tiene 53 entidades asociadas que integran la
Asamblea General, entre las que figuran todos los ayuntamientos de
la zona, los sindicatos y las organizaciones agrarias, las asociaciones
comarcales de los sectores turístico, ganadero, etc, la Cámara Oficial
de Comercio de Teruel y 14 asociaciones locales culturales y de mu-
jeres. La Junta Directiva tiene 11 componentes, actualmente más del
60% corresponde a socios representantes de la sociedad civil y el
resto a representantes de entidades locales.

PERSONAL
Presidenta de Asiader: 
Rosa María Sánchez Casas (sector administración local)
Gerente: 
Sagrario Sanz Muñoz

DATOS DE CONTACTO
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de 
Albarracín
Carretera comarcal A_1512, km.44
44112 Tramacastilla (Teruel)
Teléfono y fax: 978706198
asiader@asiader.org
wwwwww..aassiiaaddeerr..oorrgg

Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de la Sierra de Albarracín
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GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AASSIIAADDEERR  �� DESARROLLO RURAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER (EDLL)
Título: Sierra de Albarracín. Sostenibilidad y crecimiento
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos Leader: 540.000 euros
Identificación de principales necesidades y objetivos.
� Fijar la población y tratar de evitar el despoblamiento de los pueblos creando em-
pleo, especialmente para mujeres y jóvenes.
� Mejorar la imagen externa del territorio para favorecer la atracción de iniciativas
empresariales y generar actividad económica.
� Adaptar la prestación de servicios a la población a la demanda actual, con pro-
puestas innovadoras centradas en el envejecimiento y la exclusión.
� Promover y desarrollar el sector agroalimentario y forestal mejorando su compe-
titividad, su viabilidad y la comercialización.
� Desarrollar el potencial turístico del territorio en base a los recursos naturales, la
cultura y la oferta de actividades turísticas para generar empleo.

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER 2017
Descripción del proyecto Localidad                                          Inversión                  % LEADER 

Empleos
generados     femenino

Renovación y actualización hostal Albarracín 91.795,00 33 1 1
Adquisición de maquinaria en empresa destinada a la transformación de la patata Torres de Albarracín 21.706,16 33 0 0
Instalación fotovoltaica en campamento juvenil Orihuela del Tremedal 20.000,00 80 0 0
Adquisición e instalación de equipamiento en sala de despiece Bronchales 9.063,60 31 0 0
Reforma Bar-Restaurante Orihuela del Tremedal 69.861,18 33 1,5 1
Jornadas Orquídeas Toda la Sierra 2.327,10 80 0 0
Vehículo adaptado a personas con movilidad reducida Toda la Sierra 56.680,00 80 0 0
Ampliación taller ocupacional Atadi Orihuela del Tremedal 14.122,78 80 1 1
Parque micológico de la Sierra de Albarracín Toda la Sierra 57.780,00 80 0 0
Adquisición de maquinaria empresa construcción Valdecuenca 17.845,00 32 0 0
Ampliación oferta bungalows en camping Bronchales 120.015,94 32 0 0
Ampliación y modernización hotel Tramacastilla 346.932,26 26,42 1,5 1,5
Mejora alumbrado público Jabaloyas 49.975,14 80 0 0
Modificación de red alumbrado público Albarracín 14.026,56 80 0 0
Adecuación centro médico Terriente 14.445,90 80 0 0
Instalación placas solares en gasolinera Orihuela 40.108,39 30 0 0
Area Esparcimiento infantil Royuela 12.523,79 80 0 0
Rehabilitación casa consistorial Royuela 53.807,93 80 0 0
Acondicionamiento local cultural Griegos 18.125,39 64,88 0 0
Contenedores aceite usado Comarca 14.014,22 80 0 0
Adquisición de maquinaria y vehículo para secadero de jamones Bronchales 49.923,16 31 0 0

TOTAL PROYECTOS APROBADOS EN 2017 1.095.079,50 5 4,5



ASIADER �� PROYECTO: TALLER Y VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN ‘‘VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  MMAARRCCOO’’,,  EN VALDECUENCA

Emprender en el mundo rural en el
mundo del motor con imaginación

24  � Programa LEADER en Teruel

JJorge Marco se formó en Teruel como
mecánico y adquirió su experiencia en
un taller mecánico de la capital. Pero su

ilusión era montar un negocio en su pue-
blo, Valdecuenca, del que nunca se desvin-
culó. A falta de demanda suficiente para un
taller mecánico, decidió complementar su
negocio con la venta de vehículos de oca-
sión.

Este joven terminó los estudios de au-
tomoción en el Instituto Segundo de Cho-
món en Teruel, y enseguida comenzó a tra-
bajar en un taller de la capital “pero siem-
pre me ha tirado mucho mi pueblo donde
subía todos los fines de semana, también
para ayudar a mis padres”.

Así que hace cuatro años Marco deci-
dió dejar el trabajo de mecánico en Teruel
y montar su negocio en su pueblo, con la lí-
nea de negocio de un taller mecánico para
automóviles y furgonetas y venta de vehí-
culos de ocasión.

Compró el terreno para la nave del ta-
ller mecánico “pero como el invierno flo-
jea el trabajo es cuando decidí la compra y
venta de vehículos de ocasión, para tener
trabajo en invierno”.

Ambas tareas tienen más o menos el
mismo peso en el negocio actualmente,
explica, y hasta la fecha se muestra satisfe-
cho con el volumen de trabajo, pese a que
algunos se lo desaconsejaron: “Cuando fui
a pedir crédito me decían que era muy
arriesgado poner esta empresa en Valde-
cuenca. Actualmente trabajamos dos per-
sonas y en verano no descarto, si todo si-
gue bien, contratar a otra persona más”,
apunta.

Para la construcción de la primera nave
no tuvo ayudas, pero que sí para la amplia-
ción. “El Leader de la Sierra de Albarracín,
Asiader me ha subvencionado la amplia-
ción de las instalaciones sobre un 30 por
ciento de la inversión”, un dinero que le ha
permitido habilitar la zona de las oficinas,
los aseos, almacén y exposición de vehícu-
los.

Marco cree que gracias a Internet ac-
tualmente se puede vender y comprar
desde cualquier lugar. Cuenta con una pá-
gina web www.vehiculosmarco.es, que
también recibió el apoyo de Asiader don-
de se muestran los vehículos con buenas
fotografías y todo muy detallado. “He ven-
dido coches de ocasión para Guipúzcoa y
Navarra por el norte de España y en Jaén

por el sur” explica el joven. “Cuando vie-
nen a por el vehículo tienen todo prepara-
do y hasta ahora no he tenido ninguna
queja”. El peor inconveniente que tiene
Jorge Marco es el servicio de las piezas,
que va una vez por semana lo que obliga a
ir a Teruel a por ellas para dar un servicio
rápido y a tener, además, una buena provi-
sión en el almacén. La compra de vehícu-
los, Marco la hace en subastas públicas, a

empresas y a particulares y para el trans-
porte alquila grúas.

Cree que es muy importante trabajar
bien y más en un lugar pequeño, ya que en
caso contrario se correría de forma rápida
la voz y se perdería la clientela. Y por el
contrario, si se trabaja bien corre la voz y
se incrementa la clientela al ir expandién-
dose por los pueblos más cercanos y en
vacaciones por los veraneantes.

Jorge Marco en las instalaciones de Valdecuenca con el otro empleado del negocio

El taller, en la imagen, se combina con la venta de vehículos de ocasión



EEl hotel que Diana Prieto ofrece a sus
clientes es ese lugar tranquilo, aislado
del ruido y pensado para disfrutarlo,

no solo como alojamiento y lugar de paso
para visitar un enclave tan especial como
Albarracín, sino como un entorno natural y
con gran encanto que anima a tomarse la
vida de otra manera.

Casa Cauma es el proyecto personal
de esta joven emprendedora que le ha da-
do una vuelta completa al hotel familiar, ce-
rrado en 2007, para convertirlo en un alo-
jamiento moderno, con el mayor confort, y
aprovechando la naturaleza que ofrece es-
ta finca situada a las afueras de Albarracín.

“En 2007 mis padres cerraron el hotel
cuando mi hermana y yo nos fuimos a es-
tudiar” explica Diana, que años después ha
retomado el negocio con un nombre y una
perspectiva nueva. Tras estudiar Educación
Social y Sociología, vio en el hotel y su pri-
vilegiada ubicación, una opción de futuro
laboral. Para ello lo reformó completa-
mente, desde la fontanería y la electricidad
a los espacios comunes y las habitaciones,
que mezclan el estilo ‘vintage’ y rústico con
toques modernos. 

Y en su proyecto puso especial aten-
ción en conseguir un buen aislamiento, tan-
to de las frías temperaturas del invierno en
la sierra de Albarracín como del ruido ex-
terior : “El hotel ha sido completamente re-

formado creando un ambiente óptimo pa-
ra el descanso del cuerpo y la mente” ex-
plica en la página web www.casacauma.es
en la que puede verse el buen gusto y la
ilusión que ha puesto en cada espacio.

En Facebook o Instagram también se
pueden ver los detalles de este hotel fami-
liar con gran encanto en el que el entorno
anima a perderse. Situado a unos 700 me-
tros del casco urbano de Albarracín, el ob-
jetivo es que el cliente “se sienta como en
casa” pero aprovechando la privilegiada
naturaleza de esta finca familiar.

Dispone de cuatro habitaciones dobles
en la planta alta, con baños reformados, ca-
lefacción, televisión led HD, wifi gratuito y
terraza.  “Hemos priorizado acondicionar
bien el interior, con un buen aislamiento”
explica Diana de su proyecto, para lo que
ha utilizado la ayuda del Leader, que le ha
permitido afrontar gastos que no contem-
plaba. “Con la subvención hemos podido
cambiar las puertas de las habitaciones pa-
ra completar el aislamiento del ruido y el
frío” apunta la joven empresaria, así como
instalar una doble puerta de entrada con el
mismo objetivo. El apoyo del Leader tam-
bién les ha facilitado habilitar una zona de
descanso para los clientes, con sofás y es-
tufa. “

Los inicios no han sido fáciles, “los pri-
meros meses teníamos muchas facturas
pendientes de pagar” pero después de pa-
sar el verano y el otoño del pasado año,
temporada alta en Albarracín, llegó la ayu-
da del Leader que “nos sirvió de respiro de
cara al invierno”.

“La ayuda nos ha permitido consolidar
el negocio después de la apertura” desta-
ca, aunque todavía tiene en mente otras
mejoras, como es la adecuación de los es-
pacios verdes del entorno del hotel, den-
tro de la finca, en los que quiere instalar fo-
gones y zonas de descanso y recreo.

En opinión de Diana, estas ayudas son
muy necesarias para emprender en el
mundo rural. “La inversión ha sido costosa
pero los fondos Leader han supuesto un
impulso para afianzarnos en el mercado
hostelero”, y en su caso especialmente, ex-
plica, siendo mujer menor de 30 años en el
medio rural: “Ha supuesto un cambio
completo en mi vida. El poder abrir mi pro-
pio negocio como persona autónoma me
ha permitido además poder quedarme
embarazada a mis 27 años y cuando nazca
mi hijo poder compaginar la maternidad
con el funcionamiento del hotel”. 
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PROYECTO: ‘HHOOTTEELL  CCAASSAA  CCAAUUMMAA’’,,  EN ALBARRACÍN �� ASIADER

Diana en la recepción del hotel, donde también quiere ofrecer el servicio de alquiler de bicis

Vistas desde fuera del hotel tras la reforma del edificio, a falta de los exteriores.

Un hotel para disfrutar 
de la naturaleza pura 
de Albarracín
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OFYCUMI
Oficina de Fomento y Desarrollo 
de las Cuencas Mineras

26  � Programa LEADER en Teruel

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Ofycumi ha llevado a cabo a lo largo de su historia la gestión de programas de des-
arrollo rural en el ámbito de las Cuencas Mineras. En primer lugar bajo la iniciativa
PRODER (2000-2006) y después el EJE  LEADER, a partir del año 2007.

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
La Comarca Cuencas Mineras está situada en el centro de la provincia de Teruel. La
explotación de lignitos ha sido el modo de vida y la caracterización de la mayoría de
los pueblos de la zona durante el pasado siglo, al menos en la zona central y parcial-
mente en la zona sur. El territorio, de orografía accidentada, elevada altitud media y cli-
ma riguroso, no favorece el desarrollo de una economía basada en la agricultura. Por
ello, la comarca, ante el declive de la minería, está luchando por encontrar sectores de
actividad que consoliden una población que la riqueza minera contribuyó a fijar en dé-
cadas pasadas.

DATOS
Municipios: 30 en  los que hay 43 entidades singulares de población,
con  42 núcleos de población y 1 entidad de diseminado.
Habitantes: 8.230 (padrón del año 2017)
Densidad de población:  5,84 hab/km2

ASOCIADOS  Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
En Ofycumi participan directamente como socios 63 entidades pú-
blicas y privadas con implantación en dicho ámbito territorial (comar-
ca, ayuntamientos, empresas, sindicatos, cooperativas, asociaciones...)
que representan a todos los sectores económicos, culturales, sociales
del territorio afectado. La Junta Directiva cuenta con 13 miembros.

PERSONAL
Presidente: José María Merino Abad
Personal: está compuesto por tres personas (dos técnicos y gerente
José Manuel Llorens) que diseñan y ejecutan un variado número de
acciones propias de Leader y otras de diferente signo. Es un equipo
multidisciplinar y polivalente, como requiere la adaptación a las reali-
dades múltiples del territorio.

DATOS DE CONTACTO:
Sede de la Comarca Cuencas Mineras
C/ Constitución s/n 
44760 Utrillas (Teruel)
Teléfono: 978757740
ofycumi@ofycumi.es
wwwwww..ooffyyccuummii..eess
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GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  OOFFYYCCUUMMII �� DESARROLLO RURAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER (EDLL)
Título: Innovación, desarrollo y empleo para el crecimiento inteligente, sostenible e in-
tegrador
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 480.000 euros
Identificación de principales necesidades y objetivos de la estrategia:
� Generación de alternativas empresariales y actividad económica en una zona en
exceso dependiente de empresas foráneas
� Desarrollo integral y vertebrador del turismo como principal alternativa econó-
mica, aprovechando los recursos endógenos.
� Impulso de todo tipo de actividad económica generadora de empleo con especial
atención a aquellas actividades innovadoras en el territorio.
� Investigación, catalogación, puesta en valor y difusión de todo tipo de recurso en-
dógeno susceptible de generar empleo
� Creación de las condiciones necesarias para garantizar una calidad de vida ade-
cuada en todo el territorio, con especial atención a los servicios.

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER 2017
Descripción del proyecto Localidad                                          Inversión                  % LEADER 

Empleos
generados     femenino

Nueva apertura de centro de estética, para lo
que se llevan a cabo trabajos de obra civil, así como adquisición de equipamiento y mobiliario

Utrillas 55.344,75   35% 0 0

Modernización de carnicería mediante la
adquisición de nuevo equipamiento consistente en una balanza y una picadora

Montalbán 6.282,32   35% 0 0

Modernización hotel restaurante Aliaga 45.100,67   35% 0 0
Adquisición de nuevo equipamiento, nuevos software para equipos informáticos, pcs y periféricos Utrillas 7.710,12   35% 0 0
Ampliación de librería mediante adquisición de equipo de impresión e informático Utrillas 6.171,00   35% 0 0
Puesta en marcha de tienda virtual Utrillas 8.651,50   35% 0 0
Sistema integral de venta de entradas Escucha 21.000,00   80% 2 2
Puesta en marcha del hotel para mascotas Jaranela Martin del Río 26.193,84   35% 1 1
Amueblamiento vivienda municipal en La Hoz de la Vieja La Hoz de la vieja 10.266,85   80% 0 0
Mejora energética y de seguridad en los
ascensores de la residencia de mayores "Miguel de Molino"(Muniesa)

Muniesa 7.865,00   80% 0 0

Adquisición de materiales para la nueva actividad como empresa de turismo activo y aventura Utrillas 6.711,51   35% 0 0
Planta de extracción y envasado de miel en La Hoz de la Vieja La hoz de la vieja 142.458,77   40% 1 0
Ampliación de equipamiento de clínica dental Utrillas 5.965,44   35% 0 0
Obras de rehabilitación del cige y adecuación de la cueva del cuartel Montalbán 15.294,10   80% 0 0
Equipamiento de sede social de la asociación 
Cultural "El castillo" para el desarrollo de actividades sociales, culturales y de ocio en el municipio

Segura de Baños 5.445,36   80% 0 0

Aplicación de medidas de mejora, ahorro y eficiencia energética en Cañizar del Olivar (Teruel) Cañizar del olivar 17.626,07   63,3% 0 0
Mejora y reforma de centro ocupacional y de día Atadi-Adipcmi Utrillas 51.227,87   80% 0 0
Observatorio astronómico de Aliaga Aliaga 100.000,00   80% 1 0
Adquisición de escuadradora y aplacadora de cantos Utrillas 13.579,23   35% 0 0
Modernización de bar Montalbán 10.230,67   35% 0 0
Nuevo taller de mecánica del automóvil Utrillas 93.341,59   35% 1 0
Adquisición camión marca fuso modelo 6s15 y cisterna marca rigual Utrillas 75.625,00   35% 0 0
Acondicionamiento vias ferratas Huesa del común 8.107,39   80% 0 0
Premon ampliación y modernización Montalbán 208.959,07   35% 0 0
Proyecto ojalá....centro de retiro, mindfulness, guesthouse Martín del Río 278.380,46   35% 0 0
Adquisición de vehículo industrial para actividad de centro especial de empleo Utrillas 27.400,00   80% 0 0

TOTAL APROBADOSTOTAL PROYECTOS APROBADOS EN 2017 1.855.738,84   6 3
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“Queremos volver a la
miel que comprábamos 
a nuestros vecinos”

28  � Programa LEADER en Teruel

JJosé Antonio Polo, con el apoyo de su
hermano Carlos, ha encontrado en el
negocio familiar de su padre una opor-

tunidad de futuro. Cuenta José Antonio
que con 14 años los hermanos abandona-
ron La Hoz de la Vieja en la que habían vivi-
do toda su infancia para salir a estudiar y,
como muchos otros, no volvieron porque
encontraron trabajo en Zaragoza. En la ca-
pital aragonesa trabajó durante 20 años
José Antonio como ingeniero y su herma-
no como taxista, pero la crisis les hizo re-
pensar su futuro.  “Perdí mi trabajo y mi
hermano quería cambiar de aires así que
retomamos la tarea de mi padre, que toda
la vida había tenido colmenas” explica José
Antonio.  De su progenitor habían apren-
dido la tradición de la apicultura, porque le
habían ayudado durante su juventud y los
fines de semana y las épocas de más traba-
jo, así que “el contacto con la apicultura”
explica, no lo perdieron nunca.

Por eso, retomar la explotación apícola
de su padre les pareció una buena oportu-
nidad de futuro, con el enfoque que re-
quieren los tiempos modernos de poner
en marcha un negocio más amplio. Así que
desde 2014 viven a caballo entre La Hoz
de la  Vieja y Zaragoza y el valle del Ebro,
donde tienen también colmenas porque
les permiten tener otro tipo de miel gra-
cias a la floración distinta que ofrece la alti-
tud diferente.

Los comienzos del negocio no han sido
fáciles, porque han coincidido además con

años secos, especialmente en Teruel, lo que
perjudica seriamente a la apicultura, pero
la diversificación en varias zonas, que ahora
quieren ampliar a la zona de Huesca, les ha
permitido salir adelante. “Si es duro supe-
rar años malos en un negocio asentado, lo
es más cuando estás empezando” pero Jo-
sé Antonio destaca el empeño por salir
adelante.

“Diferentes alturas y diferentes pro-
ducciones, pero nuestra base principal es
La Hoz” asegura este emprendedor, y por
eso allí han decidido, gracias al apoyo de
Ofycumi, dar un paso más en su negocio
poniendo en marcha unas instalaciones
para el envasado de la miel y poder así
vender directamente en lugar de al por
mayor.

Tradicionalmente los apicultores ven-
den en los años buenos contenedores
grandes de miel a mayoristas, explica Polo,
y ellos son los que luego mezclan con
otras mieles y los envasan y ponen a la
venta. “Nosotros queremos competir con
nuestras armas, con miel cien por cien es-
pañola, de cosecha propia y sin pasteurizar,
aunque suponga vender el producto más
caro porque no podemos competir en
precio con el que viene de China”, explica
este apicultor, y eso también implica hacer
algunas aclaraciones a los consumidores.
“La miel dura es un signo de calidad, la cris-
talización es el proceso natural” recalca,
aunque al consumidor que acude a una
gran superficie le metan por los ojos la

miel muy líquida, con ese estado porque se
ha sometido a un proceso de pasteuriza-
ción.

Alerta además de que en esas mieles
debemos fijarnos muy bien en la letra pe-
queña si queremos favorecer el consumo
local, porque en muchas de ellas se puede
leer  “mezcla de mieles de la UE y fuera de
ella”, que es donde encuentran la miel
económica, pero no se puede saber ni si-
quiera en qué proporción.

Así que con las nuevas instalaciones de
La Hoz de la Vieja, Miel Hermanos Polo
quiere dar un salto empresarial para enva-
sar y vender directamente, y de este modo
facilitar el consumo de miel natural y pro-
ducida cerca de nosotros.  

La inversión en la nueva nave está
orientada a la transformación de la miel y a
que esta consiga un mayor valor añadido,
al tiempo que se buscan nuevos canales de
comercialización con es la venta on line.
“Saldremos con nuestro nombre, etiqueta,
logo y registro sanitario para poder vender
a cualquier tienda y comercio” avanza este
apicultor con el objetivo de “volver a la
miel que comprábamos a nuestros vecinos
apicultores de toda la vida”.

José Antonio Polo

Imagen de las colmenas de este negocio familiar



Programa LEADER en Teruel � 29

PROYECTO: HOTEL PARA MASCOTAS ‘‘JJAARRAANNEELLAA’’,,  EN MARTÍN DEL RÍO �� OFYCUMI

Un servicio novedoso para 
los animales de compañía

UUna de sus mascotas se llama Jara. La
otra Nela. Juntas son Jaranela y el
nombre que Adoración Millán, Do-

ri como la llaman todos, ha puesto a su ini-
ciativa empresarial; un hotel para mascotas
en Martín del Río. El proyecto es joven, ya
que lo puso en marcha hace solo unos me-
ses, pero llevaba más de un año preparan-
do lo que comenzó como una idea y aca-
bó convirtiéndose en un proyecto empre-
sarial que le permite, además, vivir en su
pueblo, que es donde quería estar. 

Todo empezó cuando los perros Jara y
Nela llegaron a la vida de Adoración: “Me
dí cuenta de que en ciertas ocasiones en
las que necesitas dejar al perro con alguien,
porque sales de viaje o por lo que sea, el si-
tio más cercano donde podías dejarlo es-
taba a 90 kilómetros” así que en esa nece-
sidad vio la oportunidad. La idea la fue ma-
durando con el veterinario de la zona que
conocía y, a la vista del volumen de perros
que había por el contorno, entre los dos
decidieron seguir adelante con el proyec-
to.

¿Por que en Martín del Río? Porque es
el pueblo de Adoración. De él salió para
estudiar biología a Valencia y regresó a él
cuando le surgió una oportunidad de tra-
bajo. “Siempre he tenido contacto con los
animales” aclara, “me gusta la vida en el
pueblo” y de esta manera lo une a su amor
por los animales.

“Lo que más hay son perros, y gatos
también, pero la gente no está acostum-
brada a dejar a estos animales en un hotel
para mascotas”, así que de momento la
mayoría de visitantes de este lugar son ca-
nes, aunque Adoración explica que está
abierta a acoger a cualquier tipo de mas-
cota. 

El dueño del animal sabe que allí en-
contrará un lugar donde la mascota estará
cuidada, durante un periodo largo de tiem-
po si se va da vacaciones, pero también
por ejemplo si tiene que estar un tiempo
en el médico o unos días fuera por la razón
que sea. “Tengo casetas hechas para los pe-
rros, individuales, en las que tienen su es-
pacio de caseta cerrada y luego un jardín
individual” aclara Adoración, equipamiento
en el que ha recibido el apoyo de Ofycumi.

A estas instalaciones se suma una zona
de ocio común donde los animales salen a
correr y jugar, muy espaciosa y habilitada
para ellos. “El terreno era mío” aclara Ado-

ración, y eso le ha ayudado al inicio “y está
en una zona cercana al pueblo pero no en
el pueblo” por lo que se asegura la tranqui-
lidad.

El recinto cuenta ahora con 9 casetas
en las que pueden instalarse dos perros, en
el caso de que algún dueño tenga dos mas-
cotas y quiera que estén juntas, y además
hay espacio para construir otra decena
más de casetas, porque el negocio se ha
puesto en marcha con perspectiva de am-

pliarse. De momento, los clientes llegan de
toda la comarca, principalmente de Utrillas,
Montalbán y Escucha, pero también está
teniendo demanda de dueños de masco-
tas de comarcas vecinas que saben que en
el Hotel para mascotas Jaranela sus anima-
les estarán cuidados.

Y quien quiere saber más, puede hacer-
lo a través de su página web www.jarane-
la.es que ya está en marcha o en su perfil
de Facebook.

Cartelería del Hotel de mascotas

Algunos de los espacios habilitados para las mascotas
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OMEZYMA

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) se constituyó como asociación sin ánimo de lu-
cro el día 29 de julio de 1996 en asamblea fundacional celebrada en Torrecilla de Alca-
ñiz (Teruel), bajo la denominación Asociación-Organización para el Desarrollo de
Mezquín y Matarraña.

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
La zona de actuación de la asociación Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) se centra
en las comarcas del Matarraña y Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, y se integra en
la Depresión del Ebro, localizándose en el extremo nororiental de la provincia de Te-
ruel.
Limita al sur con la Comunidad Valenciana y al este con Cataluña, presentando impor-
tantes afinidades lingüísticas con estas tierras ya que de 38 municipios, 25 son bilingües. 
Todo el conjunto del territorio está considerado como "zona desfavorecida".

DATOS
Municipios: 38 municipios (Comarcas Bajo Aragón y Matarraña)
Habitantes: 36.967 (Padrón año 2017)
Densidad de población:  16,50 hab/km2

ASOCIADOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Forman parte de sus órganos de dirección las dos comarcas, cuatro ayuntamientos,
cuatro organizaciones empresariales, tres cooperativas, dos sindicatos (uno de clase y
otro agrario), dos  asociaciones de turismo, dos de cultura una de mujeres y otra de
jóvenes.
Actualmente su Asamblea General está compuesta por un total de 107 entidades
asociadas, tanto públicas como privadas. El Consejo de Dirección lo componen 23
miembros. Por debajo está el Consejo Rector, cuya misión es organizar grupos de tra-
bajo sectoriales y preparar la toma de decisiones para el Consejo de Dirección.

PERSONAL
Presidenta de Omezyma: 
María Asunción Lorente Royo (sector administración local)
Trabajadores: Cuenta con el gerente, Joaquín Lorenzo, una técnico
Mª José Navarro, una administrativo Ana Rillo y una auxiliar adminis-
trativa a tiempo parcial y temporalmente Mª José Brenchat.

DATOS DE CONTACTO
Grupo Bajo Aragón-Matarraña
Avenida Aragón, 13
44641 Torrevelilla (Teruel)
Teléfono: 978852011
bajoaragon-matarranya@omezyma.es
wwwwww..oommeezzyymmaa..eess

Grupo Bajo Aragón-Matarraña

30  � Programa LEADER en Teruel



Programa LEADER en Teruel � 31

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  OOMMEEZZYYMMAA �� DESARROLLO RURAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER (EDLL)
Título: Estrategia de Desarrollo Local Leader  Bajo Aragón-Matarraña
Previsión presupuestaria 2018 dedicada a proyectos Leader: 696.000 euros
Identificación de principales necesidades y objetivos de la Estrategia:
� Creación de empleo y mejora de servicios para atraer población joven y fijar nue-
vas familias en los pueblos.
� Establecer alianzas entre actores de varios sectores económicos (agroalimenta-
ción-turismo, empresarios-centros de investigación, etc.)
�Desarrollar el potencial del turismo rural en el territorio y asegurar la viabilidad de
los recursos e infraestructuras invertidas los últimos años.
� Impulsar iniciativas colectivas de innovación, sostenibilidad y eficiencia en la gestión
y uso de recursos naturales y en la eficiencia energética.
� Implicar a los jóvenes en la vida socioeconómica de nuestros pueblos, fomentan-
do la igualdad entre hombres y mujeres, evitando la exclusión social.

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER DE 2017
Descripción del proyecto Localidad                                          Inversión                  % LEADER Empleos

generados     femenino

PRODUCTIVOS
Instalación fibra óptica Valderrobres 11.876,00 35,00% 3 1
Apertura local comercial telefonía e internet Alcañiz 13.572,32 35,00% 0
Clínica dental Calanda 91.452,55 24,75% 1 1
Centro fabricación de pellets Torre de Arcas 138.629,54 28,00% 0 0
Jardín botánico y exposición matarrania Peñarroya de Tastavins 69.936,94 26,00% 0 0
Taller escultura Alcañiz 329.934,56 22,00% 0 0
Centro de diseño gráfico Torre de Arcas 36.487,20 28,00% 0 0
Clínica veterinaria Alcañiz 58.977,26 22,00% 0 0
Ampliación oficina y exposición Alcorisa 84.031,00 22,00% 0,5 0,5
Domotización instalaciones pádel Calanda 7.287,92 22,00% 0 0
Bodega elaboración vino Mas de las Matas 191.970,54 24,00% 0 0
Adquisición maquinaria imprenta Alcañiz 18.638,63 19,25% 0 0
Modernización cocina restaurante Valderrobres 7.224,16 19,25% 0 0
Creación restaurante La Cañada de V 108.416,43 31,50% 1,2 0,2
Aceitunas de mesa Calaceite 42.758,35 32,00% 0
Mejoras en las instalaciones de la cooperativa del Mezquín La Codoñera 63.676,00 32,00% 0
Creación de aserradero en polígono de Alcañiz Alcañiz 284.378,75 22,00% 4
Tirolina Fuentespalda 68.712,13 28,00% 0
Modernización centro productivo Ráfales 8.450,00 32,00% 0
Mermeladas El ababol Foz Calanda 11.365,25 32,00% 0
Recepción de aceituna Castelserás 58.175,00 30,00% 0
Local centro de fisioterapia Valderrobres 34.779,85 12,47% 1 1
TOTAL PRODUCTIVOS 1.740.730,38

Formación "huerto escolar" Alcañiz 720,00 80,00%
Curso de formación "el huerto escolar ecológico" Alcorisa 672,00 80,00%
Renovación pavimento centro de día y lavadora Alcorisa 19.769,97 80,00%
Vehículo transporte social Comarca Matarraña 31.095,22 80,00%
Centro social de juventud La Codoñera 49.670,89 80,00%
Rehabilitación vivienda municipal Monroyo 46.969,94 80,00%
Equipamiento aula infantil Valdeltormo 16.497,67 80,00%
Reforma y ampliación de consultorio municipal La Fresneda 50.000,00 80,00%
Gimnasio Beceite 52.969,65 71,90%
Acondicionamiento del centro ocupacional y centro de día Alcañiz 35.976,98 80,00%
Eficiencia energética edificios públicos Aguaviva 34.334,48 67,59%
TOTAL NO PRODUCTIVOS 338.676,80

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

TOTAL PROYECTOS APROBADOS EN 2017 2.079.407,18 10,7 3,7
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Una viña y bodega con
sabor turolense desde
Mas de las Matas
EEl de Antonio Sisqués es "un proyecto

vital, de toda una vida" cuenta, dedica-
da al vino. Ha pasado media vida ejer-

ciendo de consultor en este sector en la
zona del Somontano, gracias a su forma-
ción como ingeniero agrónomo. Allí ateso-
ró la experiencia profesional, diseñando
bodegas para otros, y aprendió sobre el te-
rreno, a lo largo de muchos años, para po-
ner en marcha su proyecto, en su pueblo,
con el vino que quería hacer, y vender.

"Yo no voy a vender vino, paseo con
mis hijos que son las botellas y los voy pre-
sentando" explica para transmitir el con-
cepto de negocio que ha puesto en mar-
cha en su finca familiar. "Hay fábricas de vi-
no" que son los grandes grupos y coopera-
tivas y hay "bodegas de vino", dice, las arte-
sanales, las pequeñas y familiares entre las
que se encuentra Tierra Maestrazgo. Es un
concepto de negocio que tiene muy claro,
aunque sea más costoso y con menos re-
sultados a corto plazo, pero con la garantía
de que la misma persona que se encarga
de cuidar las viñas es la que va a vender el
vino, y por tanto la que puede hablar del
producto con conocimiento de todo el
proceso, cuenta.

En un sector como este, tan competiti-
vo, y en un mercado globalizado, esta
apuesta podría parecer arriesgada pero
para Antonio es una "cuestión de calidad",
aunque es consciente de haber elegido "el
camino más largo", el de conseguir el pres-
tigio antes que el dinero y así darle al nego-
cio proyección durante años. "Hacer nego-

cio rápido es síntoma de que prima el di-
nero al prestigio, y aquí intentamos tomar
siempre las decisiones que dan prestigio
porque algún día darán dinero". Eso resu-
me muy bien el mimo y el cuidado con el
que concibe Antonio el negocio del vino.

Con unas ideas muy claras, y el aval de
la experiencia en el sector, este ingeniero
agrónomo montó la empresa en 2012 y
plantó las viñas en Mas de las Matas en
2013, 15 hectáreas que le permitieron re-
coger su primera cosecha en 2015.

Para aquellos primeros años alquilaron
bodegas en Alcorisa y en Alcañiz, pero al
ver que el negocio funcionaba, decidieron
dar el salto de construir su propia bodega
en la finca familiar. "Aquí encontramos el
apoyo del Leader para ponerlo en mar-
cha", y en 2017 ejecutaron el proyecto de
la pequeña bodega, en la que Antonio plas-
mó la experiencia de años dedicado a "di-
señar las bodegas de otros".

La del 2017 ha sido la primera cosecha
que han podido elaborar ya en sus bode-
gas, de pequeñas dimensiones, diseñada
con una capacidad de 70.000 litros de vino,
y que ya han empezado a visitar quienes
tienen interés por conocer sus productos
y la forma de elaborarlos, "casi desde que
solo era un agujero tenemos gente intere-
sada en visitarnos y conocer el proceso".

Tierra Maestrazgo cuenta con página
web www.tierramaestrazgo.com, y diver-
sas formas de estar en contacto con sus
clientes, a través de Facebook e Instagram.
En estas redes lanzó Antonio hace un

tiempo la propuesta a sus clientes de que
le dijeran palabras con las que definir el
proyecto Tierra Maestrazgo, y recibió más
de 200 palabras distintas. 

De entre todas ellas, a Antonio le gusta
destacar una: "Honestidad" algo de lo que
presume este experto vinatero, porque el
suyo "es un proyecto para defender", fren-
te a otros que cogen el camino rápido de
comprar la uva barata y vender el vino ca-
ro, o elaborar su caldos con uva de otros
lugares que luego hacen pasar por planta-
das en el territorio.

Y así, con las ideas claras, plantea un ne-
gocio que, como él dice, "es un proyecto
vital, tras toda una vida almacenando infor-
mación y algún dinero para poder hacerlo".
Y espera que alguien siga su labor para que
el dinero, el tiempo y el esfuerzo que in-
vierte ahora en prestigio sean ganancias en
el futuro.

Viñedo en Mas de las Matas

Instalaciones de la nueva bodega Antonio Sisqués, propietario de Vinos Tierra Maestrazgo
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PROYECTO. MEJORAS EN LA CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  DDEE  AACCEEIITTEE  DDEELL  MMAATTAARRRRAAÑÑAA ��OMEZYMA

LLa aceituna empeltre es una de las me-
jores aceitunas negras naturales del
mundo. Lo dicen los clientes y consu-

midores de esta aceituna turolense que los
socios de la Cooperativa de Aceite del Ma-
tarraña venden bajo la marca Zeid. En un
mercado tan competitivo como el de la
aceituna y el aceite, no dudan en que inno-
var para llevar al cliente, no solo el mejor
producto sino de la mejor forma posible,
es trabajar por el futuro. 

Esa ha sido una de las últimas mejoras
puestas en marcha por esta cooperativa,
apoyada en esta ocasión por el Leader
Omezyma, tal y como explica el gerente
de la cooperativa, Joaquín Riba. Así, la coo-
perativa ha invertido en instalaciones para
mejorar el proceso al que se somete a la
aceituna para dejarla libre de la mayor par-
te de las impurezas, antes de someterla a la
revisión visual. “Al ser una aceituna negra,
no es fácil ver determinadas impurezas”
como pueden ser restos de ramas o de al-
gún insecto. Así que la cooperativa cuenta
ahora en sus instalaciones de Calaceite
con un circuito por el que pasan estas acei-
tunas, que se liberan de estas impurezas
gracias a varios procesos mecánicos.

“Buscábamos mejorar la aceituna que
llega a los clientes, para que tenga menos
trazas de elementos que no sean aprove-
chables” apunta el gerente de esta coope-
rativa histórica de la provincia, una de las
más grandes de Aragón de aceituna. La
producción de la aceituna en salmuera se

realiza exclusivamente con aceituna em-
peltre y sevillana de vuelo, y consta en
esencia de unas operaciones previas de
limpieza de la aceituna que se realizan en la
almazara donde se eliminan las hojas, tallos
y tierra que acompañan al fruto, según ex-
plican en su página web www.cooperativa-
matarranya.es.

Las fases previas son las mismas que en
la producción de aceite, con la diferencia
de que tras el aventado, la aceituna pasa a
calibradora. Después la aceituna seleccio-
nada se introduce en un trujal o depósito
en salmuera durante meses para poste-
riormente ser envasada en cuarterolas y
expedida o envasada.

En el caso del aceite, la variedad de
aceituna que se utiliza para hacer aceite es
100% empeltre. La producción de aceite
en esta cooperativa se realiza mediante un
proceso de dos fases. Consta de unas ope-
raciones previas de limpieza y lavado de
aceituna que se realizan en la almazara y
donde se eliminan las hojas, tallos y tierra
que acompañan al fruto.

A continuación la aceituna se moltura
en el molino. La pasta obtenida pasa a una
batidora donde se somete durante un
tiempo aproximado de 1 a 1,5 horas, a una
temperatura menor de 30º C y a un batido
que facilita la coalescencia del aceite. En es-
te punto se procede a separar la fase oleo-
sa de la acuosa y de la sólida en centrífugas,
y desde aquí se conduce a depósitos de al-
macenamiento hasta su filtrado y envasado.

Puesto que la cooperativa pertenece a
la Denominación de Origen del Bajo Ara-
gón, se llevan a cabo controles analíticos
mediante inspecciones y controles rutina-
rios de nuestros aceites para servir a nues-
tros clientes un aceite de mayor calidad. 

HHIISSTTOORRIIAA
Fundada en 1988, se trata de una coopera-
tiva de primer grado en la que participan
varios pueblos de la comarca del Matarra-
ña: Cretas, Lledó, Arens de Lledó, La Fres-
neda, La Portellada, Torre del Compte y
Calaceite. “Son socios todos individuales
que aportan su género” explica el gerente,
porque todos llevan la aceituna a los cen-
tros de producción de cada pueblo y, una
vez recibidos, se llevan a transformar a Ca-
laceite, tanto si se trata de aceituna para
mesa como aceite, cada uno en su proce-
so.

Hablamos de una cooperativa históri-
ca, con una producción de en torno a unos
3,5 millones de kilos de aceitunas de media
al año, de las que un 20 por ciento se desti-
na para aceituna de mesa y el resto para
acete. 

En total, 440 socios, de los que 360 son
considerados activos, forman parte de esta
cooperativa de arraigada tradición, en la
que son conscientes de que trabajan con
un producto de gran calidad, pero también
es necesario mejorar todo lo posible la
presentación de ese producto en la mesa
de cada hogar.

Nuevas instalaciones Productos elaborados por la cooperativa, que se comercializan con marca Zeid

Una cooperativa que invierte en mejorar
la aceituna que llega a nuestra mesa



LLos Grupos LEADER de todo Aragón
habían mantenido siempre una adhe-
sión universal durante los pasados

periodos de programación europea con
una misma y única entidad financiera, a
efectos de canalizar todos los fondos a tra-
vés de ella y de conseguir condiciones fa-
vorables para los promotores de proyec-
tos.

En el actual periodo LEADER, por pri-
mera vez, se rompió esta universalidad de
colaboración y se dio cabida para los Gru-
pos LEADER de Teruel a la excepcionali-
dad, que vino materializada por el Conve-
nio firmado el 14 de Marzo de 2016  de los
siete Grupos de la provincia con la Caja
Rural de Teruel.

El Convenio otorga unas condiciones
favorables y beneficiosas para los promo-
tores y promotoras que soliciten sus pro-
yectos en cualquier Grupo LEADER de Te-
ruel, condiciones que no se han modifica-
do desde la firma y que están posibilitando
el acceso al crédito y a avales a muchos
empresas de nuestros pueblos. Aunque es
pronto para hacer balance de la ejecución
y proyectos canalizados, la sensación gene-
ral es positiva por la gran cantidad de pe-
queños promotores que acuden a la enti-
dad financiera. 

Además, la Caja Rural colabora con
7.000 euros al año para la cofinanciación

de proyectos de los propios Grupos de
Desarrollo, que pueden de esta manera
seguir promoviendo acciones de informa-
ción y dinamización en los territorios.

La Caja Rural de Teruel tiene entre sus
objetivos facilitar el acceso al crédito y los
servicios bancarios a las pequeñas empre-
sas y autónom@s de la provincia que difí-
cilmente tienen abiertas otras vías de fi-
nanciación en la banca convencional. 

Por su parte, los Grupos siempre han
tenido una disposición relevante hacia la
concesión de ayudas a este tipo de pro-
motores e ideas no enmarcadas en ningu-
na otra línea de subvenciones. Solo por
eso, parece que la colaboración entre am-
bas entidades era casi obligada.

Además, recientemente se ha firmado
desde la Red Aragonesa de Desarrollo Ru-

ral (RADR) otro Convenio con SUMA Te-
ruel, una sociedad de créditos participati-
vos en la que también se fijan una serie de
ventajas dirigida a los promotores y pro-
motoras turolenses en la que también par-
ticipa la Caja Rural de Teruel. Sin embargo,
las sinergias que puede producir la firma
de estos convenios van, si cabe, más allá de
estos beneficios puntuales a los inversores.
En puertas del debate y preparación del
nuevo periodo 2021-2027, la introducción
de los llamados Instrumentos Financieros
(concesión de ayudas en forma de présta-
mos retornables y reutilizables) en la pró-
xima programación europea de fondos
LEADER puede ser una ocasión importan-
te para darle un mayor valor añadido a la
labor de los Grupos y a su relación con las
entidades de crédito cooperativo.
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CCAAJJAA  RRUURRAALL  DDEE  TTEERRUUEELL  YY  GGRRUUPPOOSS  LLEEAADDEERR
UNA ALIANZA OBLIGADA

Firma del convenio entre la Caja Rural de Teruel y los presidentes de los distintos grupos LEADER de la provincia de Teruel

CONDICIONES FINANCIERAS PARA L@S SOLICITANTES Y BENEFICIARI@S DE AYUDAS
Clase de producto Concepto Condiciones

Comis. Apertura 0,10%
Comis. Riesgo 0,80%
Plazo Hasta fin del proyecto 
Hasta % de subv. Aprobado 100%
Plazo Un año, renovable
Tipo Euribor un año + 2,00
Hasta % de Inversión 80%
Plazo hasta 15 años
Tipo Euribor un año + 1,90

AVALES PARA SUBVENCIONES

CRÉDITO ANTICIPO SUBVENCIONES

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS



SSeeddee  ddee  GGúúddaarr--JJaavvaallaammbbrree
C/Plaza de la Villa, 1, 2ª � 44400 Mora de Rubielos (Teruel)

Teléfono: 978 807 126 �Correo: leader@agujama.org
SSeeddee  ddeell  MMaaeessttrraazzggoo

C/Pueyo, 33 � 44556 Molinos (Teruel)
Teléfono 978 849 709

Correo: cooperacion@agujama.org
wwwwww..aagguujjaammaa..oorrgg

CCoommaarrccaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  TTeerruueell
Casa Doña BlancaC/ Temprado, 4, 3ª � 44001, Teruel,

Teléfono: 978 611 724 �Correo: adriteruel@hotmail.com
wwwwww..aaddrriiccttee..ddeetteerruueell..eess

DATOS DE CONTACTO
SSiieerrrraa  ddee  AAllbbaarrrraaccíínn

Ctra comarcal A-1512, km �Tramacastilla (Teruel)
Teléfono: 978 706 198 �Correo:  asiader@asiader.org

wwwwww..aassiiaaddeerr..oorrgg

SSeeddee  ddee  CCaallaammoocchhaa
Avenida de Valencia, 3 � 44002, Calamocha(Teruel)
Teléfono: 978 732 237 �Correo: gerencia@adri.es

SSeeddee  ddee  DDaarrooccaa  Casa de la Comarca
C/ Mayor, 11 � 650360 Daroca (Zaragoza)

Teléfono: 976 801 286  �Correo: daroca@adri.es
SSeeddee  ddee  MMoonnrreeaall  ddeell  CCaammppoo    

Edificio Centro de IniciativasMiguel Artigas, 22 
44300 Monreal del Campo (Teruel)

wwwwww..aaddrrii..eess

DATOS DE CONTACTO
SSeeddee  ddee  llaa  CCoommaarrccaa  CCuueennccaass  MMiinneerraass

C/ Constitución s/n � 44760, Utrillas (Teruel)
Teléfono: 978 757 740 �Correo: ofycumi@ofycumi.es

wwwwww..ooffyyccuummii..eess

C/Antonio Agustín, 5, bajo, oficina � 50002 Zaragoza (España)
Teléfono:  976 296 418 / 34 976 390 301 �Correo: coordinacion@aragonrural.org

wwwwww..aarraaggoonnrruurraall..oorrgg

DATOS DE CONTACTO
CCoommaarrccaass  BBaajjoo  AArraaggóónn--MMaattaarrrraaññaa

C/ Avenida Aragón, 13� 44641, Torrevelilla(Teruel)
Teléfono: 978 852 011 �Correo: bajoaragon-matarranya@omezyma.es

wwwwww..oommeezzyymmaa..eess

ADRICTE

ADRI JILOCA GALLOCANTA

AGUJAMA

ASIADER

OFYCUMI

OMEZYMA

RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL (RADR)

Edificio Centro Cultural y de Formación Alfonso Zapater
Ronda Pintor Gárate, nº 54 � 44540 Albalate del Arzobispo (Teruel)

Teléfono: 978 812 177

AGRUPACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE TERUEL (ACDPT)

DATOS DE CONTACTO

DATOS DE CONTACTO

DATOS DE CONTACTO

AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  BBaajjoo  MMaarrttíínn  yy  AAnnddoorrrraa--SSiieerrrraa  ddee  AArrccooss
Edificio Centro Cultural y de Formación Alfonso Zapater

Ronda Pintor Gárate, 54 � 44540,  Albalate del Arzobispo (Teruel)
Teléfono: Tel. 978 812 177 �Correo: adibama@adibama.es

wwwwww..aaddiibbaammaa..eess

ADIBAMA DATOS DE CONTACTO
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