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Grupos
LEADER
en Teruel

Siete grupos trabajan en la
provincia de Teruel
gestionando los fondos
europeos LEADER, y cada
uno con su propia
estructura y su Estrategia de
Desarrollo Local (EDL),
presentada en 2015 al
Gobierno de Aragón para
ser seleccionados como
Grupo de Acción Local en
su ámbito de actuación.
Entre todos ellos cubren la
totalidad de los municipios
de Teruel y a través de la
convocatoria de ayudas,
apoyan económicamente
proyectos productivos, no
productivos y de
cooperación en su
territorio. En esta
publicación repasamos la
información básica de
cada grupo, así como los
proyectos aprobados en la
convocatoria de 2018,
con varios ejemplos de
cada una de las zonas.
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L
a despoblación afecta a una consi-
derable extensión de la geografía
española. Miles de minúsculos mu-
nicipios y sus pedanías se encuen-
tran bajo mínimos demográficos en

términos de escasez de habitantes, dispersión
de estos en espacios casi vacíos y, lo que es
peor, progresiva disminución de su ya escasa
población. Estos tres problemas se combinan
con un cuarto: mayoría de personas de eda-
des elevadas. Y todo ello determina la imposi-
ble funcionalidad de estos municipios.

A la vez, esta geografía de la despoblación,
no se nutre de lugares recónditos en una ge-
ografía accidentada e inaccesible. No se trata
de una ultraperiferia geográfica, marcada por
distancias enormes. La mayoría de estos nú-
cleos se encuentran a unas pocas decenas de
kilómetros de las cabeceras provinciales o co-
marcales, incluso densamente pobladas, en las
que radican los servicios que los habitantes
de los territorios despoblados necesitan. Se
trata de una distancia demográfica, un gra-
diente brutal en el que, imperceptiblemente

se juega la ordenación productiva y social de
los recursos. No encuentro mejor denomina-
ción, más simbólica y a la vez material, para
esta gigantesca España interior, que la de una
“ultraperiferia demográfica”.

Es urgente fijar a la población y atraer a
nuevos pobladores, habitantes trabajadores y
empresas, a los ámbitos despoblados. Crea-
dores de riqueza y dinámicas de desarrollo. Y
hay muchas ideas que se pueden poner en
práctica. Entre ellas, practicar una discrimina-
ción fiscal positiva, acorde con los tratados de
la Unión Europea, que estimule la capacidad
de gasto e inversión en estos territorios. Que
actúe de imán para emprendedores, trabaja-
dores autónomos y moradores de toda con-
dición que revitalicen los pueblos.

En el informe referido, (encargado por la
Red SSPA que forman las Organizaciones
Empresariales y Grupos de Desarrollo LEA-
DER de Cuenca, Soria y Teruel), se apuesta
por una fiscalidad diferenciada para residen-
tes en la Ultraperiferia Demográfica Española.
Se ha estimado que una reducción del 50%

en la cuota íntegra de los principales impues-
tos personales y societarios para todos los
contribuyentes de las provincias de Cuenca,
Soria y Teruel, cuyo coste ascendería a 335
millones de euros al año, podría impulsar el
PIB de estos territorios en 267 millones de
euros y crear algo más de 4.000 empleos que
devolverían a las arcas públicas hasta 80 millo-
nes de euros gracias a las nuevas bases impo-
nibles de ese plus de actividad. 

Una excepcionalidad fiscal por razones de
distancia demográfica equivale a lo que ya su-
cede en nuestro propio país cuando las con-
diciones son de distancia geográfica. Tal es el
caso de Canarias, afectada por la denominada
“ultraperificidad”. La Ultraperiferia Demográ-
fica Española también necesita y merece un
trato fiscal semejante.

José A. Herce
Doctor en Economía 

Coordinador del informe “Una fiscalidad
diferenciada para el progreso de los 
territorios despoblados en España”

Una propuesta fiscal 
para la repoblación

Presentación pública en Teruel del Informe de Fiscalidad Diferenciada, 11-02-2019
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L
a 1ª edición de La COSMOPUEBLI-
TA será un evento de debate, lúdico,
expositivo, informativo y, por qué no,
festivo, organizado por la red
@SSPA, en el que hablaremos en to-

no positivo de la calidad de vida en nuestros
pueblos, podremos mostrar la cooperación
entre habitantes rurales y en el que podre-
mos debatir sobre las soluciones que propo-
nemos por y para nosotros. 

El sábado 6 de abril la localidad de Burbá-
guena tiene que llenarse de personas intere-
sadas en mejorar el medio rural, de personas
convencidas de que la ruralidad aporta cali-
dad a nuestras vidas y de que nuestros días
tienen más horas. ¡Os invitamos a ser COS-
MOPUEBLITAS por un día!

Esta primera edición hemos querido de-
dicarla a la MUJER RURAL, pieza fundamental
en la fijación de población. Por eso, hemos in-
tentado organizar una jornada en la que las
mujeres seremos protagonistas, formaremos
parte de los paneles de experiencias,  traere-
mos empresarias rurales que serán las encar-
gadas de amenizar el día con talleres para to-

dos los públicos, encontrando además expo-
siciones sobre la figura femenina en el medio
rural, presentaciones, deportes, juegos y ¡has-
ta magia!. Los participantes masculinos serán
parte implicada, y necesitamos que estéis y
que participéis, nuestra visibilización es con
vosotros. También, quienes estéis buscando
una oportunidad de vida en un pueblo, po-
dréis ver y valorar ofertas de gestión de ne-
gocios municipales y de servicios de acompa-
ñamiento e inicio de una vida nueva. ¡Todos
seréis bien recibidos! 

Todas las empresas y entidades que parti-
cipan en la jornada han sido creadas por mu-
jeres, salvo dos, pero tienen mujeres en sus
plantillas y significan una parte imprescindible
de la organización. Mostraremos que la inno-
vación y la creatividad son nuestras aliadas a la
hora de crear nuestro propio puesto de tra-
bajo.

A la hora de organizar este evento,  hay
que destacar las facilidades que nos han dado
el Ayuntamiento de Burbáguena y las ganas
que tienen de recibir participantes y hacer de
anfitriones de su pequeño municipio. ¡Qué

decir de nuestras voluntarias!. Mujeres burba-
gueneras deseosas de recibiros y mostraros
cada rincón de Burbáguena para haceros sen-
tir como en casa.  Durante la jornada,  debati-
remos en los paneles de experiencias prota-
gonizados por jóvenes, empresarias, dinami-
zadoras de actividades culturales,  profesiona-
les de los medios de comunicación, políticas
rurales implicadas, cantantes, mujeres que han
aplicado creatividad a sus profesiones y han
adaptado su vida a las características del me-
dio rural, sobre cómo mejorar nuestras vidas,
qué es necesario, qué falla y sobre todo, qué
es lo bueno, lo positivo, lo que nos enraíza  y
lo que nos invita a quedarnos.

La sorpresa final… ¡habrá comida popu-
lar!  Avisamos de que el cocinero, y sus pin-
ches, son muy buenos y gozan de mucha ex-
periencia en calderetas para eventos popula-
res. 

Burbáguena quiere mostrar a los visitan-
tes que la colaboración entre habitantes es
esencial para la dinamización y la acogida de
nuevos pobladores. 

¡Os esperamos!

Burbáguena acoge La
COSMOPUEBLITA
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ADIBAMA
GGRRUUPPOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL
Adibama es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 1995 para trabajar por un des-
arrollo integral y equilibrado de su ámbito de actuación. Pretende ser representativa de
todos los agentes sociales, institucionales, económicos y culturales presentes en su zona
de actuación.

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN
El ámbito de actuación de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y An-
dorra-Sierra de Arcos (ADIBAMA) para la gestión de la iniciativa Leader se centra en las
comarcas turolenses del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, con un total de 18 muni-
cipios. El territorio 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 natu-
rales.

DDAATTOOSS
Municipios:  los 18 de las Comarcas del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos
Habitantes: 16.481 habitantes (Padrón año 2018)
Densidad de población:  11,2 hab/km2

AASSOOCCIIAADDOOSS    YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO
Cuenta con 50 socios, 30 de naturaleza privada y 20 de carácter público. La Junta Directiva
de ADIBAMA está compuesta por 15 representantes (más un representante del Gobier-
no de Aragón como invitado), respetando siempre la representatividad mayoritaria del
sector privado sobre el sector público. Presidente: Carlos Abad Roméu. Vicepresidente:
David Pérez Royo.

EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO..  33  PPEERRSSOONNAASS
Gerente: José Vicente Querol Monterde
Técnico: Olivia Monzón Gómez
Administrativa: Rocío Serrano Palos

DDAATTOOSS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO
Asociación para el Desarrollo del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos
Ronda Pintor Gárate, 54 � 44540
Albalate del Arzobispo (Teruel)
Teléfono:  978 812 177 
Correo electrónico: adibama@adibama.es
wwwwww..aaddiibbaammaa..eess  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  LLEEAADDEERR((EEDDLLLL))
NNoorrtteeTTeerruueell..  PPoorr  uunn  ccrreecciimmiieennttoo  iinntteelliiggeennttee,,  ssoosstteenniibbllee  ee  iinntteeggrraaddoorr..
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 718.130 euros 

Identificación de principales necesidades y objetivos
� Mejorar la competitividad territorial del ámbito de actuación en relación con su con-
texto regional
�Diversificar la estructura económica del ámbito de actuación para crear empleo
� Fortalecer el tejido empresarial y mejorar la competividad de las pequeñas y media-
nas empresas
� Fijar la población y evitar la despoblación, especialmente en los municipios más peque-
ños
� Mejorar las infraestructuras básicas, particularmente la red de telecomunicaciones y
las TIC.
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PPRROOYYEECCTTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS  EENN  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  AAYYUUDDAASS  LLEEAADDEERR  22001188
Descripción del proyecto Localidad                                        Inversión Total         % LEADER 

Empleos
generados     femenino

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Ampliación nave cooperativa agraria Albalate 34.599,61 38 %
Equipamiento y ampliación empresa salazones Albalate 88.560,11 37 %
Ampliación y renovación de servicios y sistemas de telecomunicaciones Andorra 39.658,95 32 %
Adquisición de máquina retroexcavadora Albalate 70.000,00 32 %
Nuevas instalaciones de peluquería Andorra 39.426,72 33 %
Camión-Tienda para venta ambulante Andorra 32.737,50 33 %
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo sin inyección a red Andorra 19.193,47 32 %
Adquisición de miniexcavadora y martillo Híjar 41.490,00 32 %
Rayos "X" para una clínica podológica Andorra 31.446,50 33 %
Mejoras energéticas y acondicionamiento en empresa cárnica Ejulve 15.918,19 38 %
Nave empresa de instalaciones eléctricas Albalate 38.844,04 31 %
Instalación de servicios de banda ancha en el Bajo Martín y Andorra-SA BM y A-SA 26.522,54 31 %
Ampliaciones de la tolva de alperujo y balsa lavado aceituna en una cooperativa Andorra 34.663,20 38 %
Tienda para venta de productos de una cooperativa Andorra 33.301,61 38 %
Apertura taller reparación de zapatos Andorra 27.626,53 34 % 1 1
Mejoras en centro de estética Andorra 5.635,02 33 %
Adquisición a la impresión digital comercial Andorra 80.000,00 33 %
Reforma integral para innovación comercial Andorra 11.070,35 33 %
Comercio de aceite de oliva Andorra 11.876,81 40 % 1
Renovación de hardware y software según la protección de datos Andorra 5.603,35 32 %
Línea PRE-ITV en Taller Mecánico Híjar 6.181,60 33 %
Compra de vehículo para Taxi Andorra 18.708,35 32 %
Mejora competitiva Talleres Venta del Barro La Puebla 10.337,59 33 %
Mejoras del equipamiento del restaurante La Parra Alloza 19.766,88 33 %
Modernización de local comercial en La Puebla de Híjar La Puebla de Híjar 7.802,05 33 %
Desarrollo de marca y comercialización de aceite de oliva Alloza 40.831,54 38 %
Ampliación Almazara Triple S Oliete 21.083,98 38 %
Mejoras en el Museo de Juguetes de Urrea de Gaén Urrea de Gaén 5.431,44 33 %
Ciclo INDOOR Andorra y Albalate Andorra 11.949,11 32 %
Ampliación de almazara Albalate 16.774,67 38 %
Acondicionar cuba de purines con un aplicador Híjar 9.500,00 32 %
Cubrición parcial de zona de clasificación e instalación de tromel secadero Andorra 143.569,12 31 %
Mejoras en la trazabilidad y el envasado de AOVE de aceite La Puebla de Híjar 8.330,00 38 %
TOTAL PRODUCTIVOS 1.008.440,83 2 1

Nuestros montes no se olvidan. Clima Rural Ejulve Ejulve 30.605,56 80 %
"Entre  mandiles y apaños" Ariño 20.000,00 80 %
Taller de stop-motion para escolares del IES Pedro Laín Híjar 5.810,00 80 %
TOTAL COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 56.415,56

Mejora de local para sala de duelos Oliete 50.000,00 70 %
Acondicionamiento de la Residencia San Valero Híjar 88.257,94 57 %
Talleres para primaria sobre cambio climático Bajo Martín 3.521,19 80 %
Talleres para secundaria sobre cambio climático Bajo Martín 3.134,96 80 %
Ampliación de la oferta turística en el MWINAS Andorra 65.316,23 77 %
Equipamiento para actividades físicas al aire libre Albalate 7.168,65 60 %
Sede de Apadrinaunolivo.org Oliete 7.499,92 70 %
Equipamiento centro de formación para el empleo en energías renovables Andorra 93.837,38 42 %
Alimentación saludable contra el cambio climático Oliete 4.582,10 80 %
Alternativas sostenibles con alabastro La Puebla de Híjar 47.860,00 80 %
Equipamiento de cocina para Residencia Tercera Edad Híjar 67.654,29 74 % 13 10
TOTAL NO PRODUCTIVOS 438.832,66 13 10

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL 2018 1.503.689,05 15 11
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Grimba, una empresa
con recorrido premiada 

por su innovación
ESTA IMPRENTA FAMILIAR HA HECHO UNA 

GRAN APUESTA EN MAQUINARIA 
Y TIENDA ONLINE

L
a presencia de Gráficas Impresión
Bajo Aragón se remonta a 1981
cuando nació como cooperativa en
Andorra, aunque poco después, en
1986, solo uno de los socios, Rai-

mundo Abellán, quedaría al frente del nego-
cio que hoy continúa con la incorporación de
la siguiente generación. Se trata de un nego-
cio familiar de larga trayectoria y presencia en
Andorra pero que en los últimos años ha he-
cho un gran esfuerzo, invirtiendo en maqui-
naria para “dar un paso adelante” y situarse “a
la cabeza de la carrera en el sector comarcal
y provincial de las artes gráficas” como expli-
ca Alberto Abellán.

Él es el responsable junto a Mayte del de-
par tamento de atención al cliente, diseño
gráfico y preimpresión. Raimundo es el res-
ponsable del departamento de impresión y
acabado,  y Carlos Abellán se dedica a la ad-
ministración. Este esfuerzo, para el que han
contado con el apoyo de Adibama, sobre to-
do se ha centrado en equiparse con un par-
que de maquinaria “para poder ser competi-
tivos”. Muchas de estas máquinas son necesa-
rias, explica, por estar alejados de los grandes
polígonos industriales, y el último gran paso
ha sido la puesta en marcha de la tienda onli-
ne para “acercar a la gente a la comodidad de
internet”.

La web www.imprentaonlinegrimba.com,
que han estrenado este año, busca ampliar
fronteras de venta y facilitar al cliente la com-
pra de sus productos.

Este esfuerzo se ha visto reconocido con
el Premio de la Innovación concedido por la
Asociación Empresarial de Andorra Sierra de
Arcos y Bajo Martín, que desde la empresa
entienden como un reconocimiento a todo
el trabajo desarrollado desde los inicios y al
“proyecto ambicioso” que han emprendido
en estos últimos años.

Este proyecto comenzó en 2017 para
“reorientar la empresa hacia nuevos horizon-
tes” en un sector que está “en constante evo-
lución con la impresión digital” y por ello
apostaron por dirigir, como orientación prin-
cipal de la empresa, a “la impresión digital,
manteniendo el servicio de impresión offset
para los pedidos que lo requieran”, y ahora
tienen unos plazos de entrega muy competi-
tivos.

“Tenemos la gran amenaza de las grandes
imprentas que venden online a precios muy
baratos y donde no podemos ser competiti-
vos” explica Alberto, y eso les obliga a rein-
ventarse “en las formas de venta y los pro-
ductos”. Cuentan con el aval de la experien-
cia del equipo, adquirida a base de muchos
años de errores y aciertos, la constante inno-
vación de sus sistemas de fabricación de pro-
ductos impresos, la continua formación en el
sector y la adaptación a los cambios que la
sociedad en general experimenta cada vez
más rápido.

El equipo de trabajadores que conforman la plantilla de Grimba

Ejemplo de impresión digital que realizan en este negocio familiar en Andorra
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C
on la iniciativa“Los recursos na-
turales y el suelo sumidero de
carbono contra el cambio cli-
mático” hasta 418 niños de la
comarca Bajo Mar tín han

aprendido, en talleres didácticos y experi-
mentando con la realidad, qué es el cambio
climático, cómo influye en nuestro planeta y
qué acciones podemos llevar a cabo para fre-
nar y poner solución a este problema. Quie-
nes les han guiado en este camino son los
profesionales de la empresaAgrocultivate.Un
joven emprendedor, José Ángel Pérez, ha
puesto en marcha esta empresa de asesora-
miento y servicios para el sector agrario.

Se trata de una consultoría agrícola dedi-
cada al asesoramiento y gestión de fincas agrí-
colas y es promotora de esta iniciativa de sen-
sibilización. Los técnicos que imparten los ta-
lleres fueron dos ingenieros técnicos agríco-
las, ambos formadores de cursos homologa-

dos por la DGA sobre agricultura ecológica,
manejo de suelos, manipulador de productos
fitosanitarios, y una técnico graduada en Ma-
gisterio en Educación Primaria.

Esta iniciativa fue financiada por la Comar-
ca del Bajo Martín y subvencionada con fon-
dos europeos LEADER del grupo Adibama,
lo que permitió llevar estas inquietudes por el
medio ambiente durante varios meses a cen-
tros educativos de primaria y secundaria en la
comarca del Bajo Martín -Albalate del Arzo-
bispo, Híjar, Urrea, Samper de Calanda, La
Puebla de Híjar yVinaceite-.Tal y como expli-
ca José Ángel Pérez, coordinador de los cur-
sos, “se ha buscado que el público principal
de estos talleres sean niños porque si desea-
mos cambiar el futuro debemos de actuar so-
bre los que serán los adultos del mañana”.

En total participaron 418 alumnos; 189 de
secundaria, de 12 a 16 años, y 229 de prima-
ria, de 6 a 11 años. “Sería imprescindible po-

der realizar la actividad anualmente en la co-
marca e incluso extenderla a colegios que es-
tén interesados” explica Pérez, que incide en
que “formar a los niños en producción de ali-
mentos y medio ambiente tendrá unas reper-
cusiones positivas” que se podrán ver tanto a
nivel social y como económico de cara al fu-
turo, futuro, porque como recuerdan “los ni-
ños son el futuro”.

La empresa también impar te este año
un taller para concienciar sobre la alimenta-
ción y explicar al consumidor final las dife-
rencias de producción, cuando se produce
de manera convencional y cuando es de ma-
nera orgánica. Es otra manera de “sensibili-
zar al consumidor” apunta José Ángel, y lo
hacen mediante charlas en la comarca An-
dorra Sierra de Arcos y en el Bajo Martín, y
una sesión práctica en el huerto de Oliete,
dentro de la iniciativa Apadrinaunolivo.org
pero abierta a todos los interesados.

La sensibilización de los niños,
clave contra el cambio climático
MÁS DE 400 ESCOLARES DEL BAJO MARTÍN HAN APRENDIDO QUÉ HACER PARA

FRENAR ESTE FENÓMENO, DE LA MANO DE LA EMPRESA AGROCULTIVATE

Una de las actividades de sensibilización realizadas en centros escolares dentro de esta iniciativa medioambiental

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDIIBBAAMMAA �� DESARROLLO RURAL



DESARROLLO RURAL �� GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRIICCTTEE

10  � Programa LEADER en Teruel

ADRICTE
GGRRUUPPOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL
Grupo de Acción Local Adricte es una asociación sin ánimo de lucro creada para el des-
arrollo 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 encargada de
la gestión, tramitación y asesoramiento del programa LEADER en su territorio. 

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN
Adricte tiene su ámbito de actuación en los municipios que integran la Comarca Comuni-
dad de Teruel, a excepción de Alobras, Veguillas de la Sierra, Tormón y El Cuervo que que-
dan encuadrados en el programa LEADER de la Sierra de Albarracín, y Teruel capital que
se excluye de la convocatoria. 

DDAATTOOSS
Municipios: 41 , más diez barrios pedáneos de Teruel capital 
Habitantes: 12.384 (Padrón del año 2018)  
Densidad de población: 4,49 hab/km2.

AASSOOCCIIAADDOOSS    YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO
Cuenta con  76 socios, 32 de naturaleza privada y 44 de carácter público. La Junta Directi-
va de Adri Teruel está compuesta por 23 representantes respetando siempre la represen-
tatividad mayoritaria del sector privado sobre el sector público a los que se añade la presi-
denta de la Comarca Comunidad de Teruel en representación de esta institución, con voz
pero sin voto, y un representante de la Administración Autonómica que es el encargado
de la elegibilidad de los proyectos. Presidente: Federico Serrano Paricio. Vicepresidente:
Raquel Clemente Muñoz.

EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO..  33  PPEERRSSOONNAASS
Gerente: Francisco Guillén Campos 
Técnico desarrollo Leader: Ana Sánchez Izquierdo 
Técnico cooperación: Andrea Perales Ferrer.

DDAATTOOSS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO
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

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  LLEEAADDEERR((EEDDLLLL))
UUnn  tteerrrriittoorriioo  mmuullttiiffuunncciioonnaall,,  ccoonn  vvaalloorr  aaññaaddiiddoo  ee  iiddeennttiiddaadd  rruurraall..  SSiittuuaacciióónn  pprriivviilleeggiiaaddaa,,
ffuueennttee  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess..
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 850.240 

Identificación de principales necesidades y objetivos
�Crear un entorno adecuado para atraer y mantener población en los pequeños muni-
cipios, en especial apostar por el rejuvenecimiento de la población.
� Desarrollo sector económico de la atención social, con nuevos servicios que incre-
menten la igualdad de género y la conciliación familiar-laboral. 
� Diversificación de la actividad agraria hacia la agroindustria, combinando la actividad
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. 
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GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRIICCTTEE �� DESARROLLO RURAL

PPRROOYYEECCTTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS  EENN  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  AAYYUUDDAASS  LLEEAADDEERR  22001188
Descripción del proyecto Localidad                                       Inversión Total           % LEADER 

Empleos
generados     femenino

Creación de empresa servicios Internet inalámbrico Cella 107.281,90 35 % 1 0
Construcción de nueva quesería Villaspesa 236.736,49 36 % 2 0
Adecuación vivienda para casa rural Torrelacárcel 57.032,02 33 % 1 0
Rehabilitación de vivienda Para Vtr Villalba Baja 75.319,47 30 % 1 1
Adquisición de maquinaria excavaciones Cuevas Portalrubio 281.930,00 29 % 0 0
Adquisición y equipamiento nave para venta de piensos Santa Eulalia 56.494,90 27 % 0 0
Creación empresa producción humus lombriz Torremocha 190.839,84 35 % 1 0
Construcción de comercio alimentación Santa Eulalia 275.021,19 34 % 2 2
Adquisición de camiones y cisternas Cella 678.205,00 33 % 2 0
Construcción de cargaderos biomasa Santa Eulalia 65.641,68 32 % 0 0
Adquisición horno para restaurante Villel 15.877,62 31 % 0 0
Adquisición de maquinaria empresa eléctrica Cella 8.808,80 31 % 0 1
Adecuación local para peluquería Cella 91.121,18 30 % 0 1
TOTAL PRODUCTIVOS 13 2.140.310,09 10 5

Creación de centro social Bar y tienda Cuevas Labradas 30.000,00 60 %
Eficiencia y adecuación entorno merendero Libros 17.257,21 60 % 
Pista pádel y sala de spinning Santa Eulalia 38.269,32 60 % 
Reforma del consultorio médico Torrelacárcel 30.000,00 60 % 
Adquisición de equipamiento centro social Aguatón 8.523,98 60 % 
Instalación estufas de pellets Peralejos 8.965,85 60 %
Colocación estructura ahorro energético Peralejos 11.332,86 60 % 
Nueva red de saneamiento y abastecimiento Peralejos 11.509,50 60 % 
Puesta en valor y acondicionamiento paraje para merendero público Libros 12.611,16 60 % 
Mejora aislamiento térmico edificio municipal Cascante Del Rio 30.000,00 60 %
Amueblamiento de vivienda social Celadas 7.105,31 60 % 
Acondicionamiento nuevo acceso Alfambra 34.500,00 60 % 
Acondicionamiento terreno parking ruta senderista Aguatón 21.898,48 60 % 
Mejora eléctrica para eficiencia energética Santa Eulalia 9.434,31 68 % 
Equipamiento cocina y muebles albergue municipal Camañas 36.718,20 60 % 
Adecuación edificio para museo Cedrillas 30.000,00 60 % 
Construcción de parque municipal Almohaja 30.000,00 60 % 
Instalación calefacción biomasa Valacloche 15.234,43 60 % 
Remodelación baños y salón social Cubla 16.926,00 60 % 
Mejora de infraestructuras deportivas Escorihuela 30.000,00 60 % 
Ornamentación y adoquinado Casco Antiguo Villastar 30.000,00 60 % 
Acondicionamiento local para centro social Villaspesa 30.000,00 60 % 
Creación mirador medioambiental Alpeñés 30.000,00 60 % 
Actuación medioambiental balsa Rillo 31.667,12 60 % 
Total No Productivos 24 551.953,73

Puesta en valor de ruta patrimonial Ruta de los Pilones Corbalán/El Pobo 34.997,45 79,93 %
TOTAL COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 1 34.997,45

PRODUCTIVOSPROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL 2018 38 PROYECTOS 2.727.261,10 10 5
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A
brieron el negocio en septiem-
bre de 2017 y, con mucho tra-
bajo y esfuerzo, hoy pueden
mostrarse satisfechos de que el
trabajo ha dado sus frutos.Alex

Culea llevaba diez años trabajando en el sec-
tor de la panadería por cuenta ajena, cuando
decidió dar el paso de montar su propio ne-
gocio y lo hizo asentándose en un pequeño
núcleo de población aunque con vistas a lle-
var su producto a más mercados. “Llevaba
diez años trabajando en esto y tenía otro ne-
gocio en alquiler hasta que me decidí a dar el
paso de montarlo por mi cuenta”explica este
emprendedor. Procedente de Rumanía, Alex
Culea lleva trece años en España y siempre ha
estado trabajando en el sector de la panade-
ría, formándose y aprendiendo en distintos
establecimientos, lo que le ha permitido ad-
quirir la experiencia necesaria para montar su
propio negocio.

Vive con su familia enVillaspesa donde es-
tá el obrador de pan y también tienen la tien-
da en la que venden a los vecinos sus produc-
tos. Allí este emprendedor se instaló en el an-
tiguo horno que había funcionado en el pue-

blo, aunque dice que no pudo aprovechar
mucho de las antiguas instalaciones por lo
que la inversión y el esfuerzo inicial fueron
muy importantes.

Junto a su hermano montaron el negocio,
y gracias a la ayuda de Adri Teruel, de la que
recibieron el porcentaje máximo, pudieron
abrir sus puertas. Agradece este apoyo del
grupo de acción local “no solo para la inver-
sión sino también en todo el papeleo, que a
nosotros nos parecía muy complicado. Nos
vino muy bien, nos ayudaron mucho con el

personal también y han sido un gran apoyo
en toda la tramitación”apunta.

El horno cuenta con obrador y despacho
de pan enVillaspesa pero también tiene des-
pacho enTeruel y sirven a algunos estableci-
mientos de manera directa, además de abas-
tecer a bares y restaurantes.

El aval que les diferencia, apunta, es que“el
pan es artesano al cien por cien, es lo que nos
ha hecho funcionar” porque la gente “está
cansada de lo industrial”. Y ahí cree que está
el éxito “casi todo lo hacemos a mano, eso la
gente lo sabe y lo ha notado” y por ello apre-
cian los productos que salen del obrador, pan
y pastas que tienen ese sello diferenciador y
de calidad.

Así, empezaron con el negocio tres traba-
jadores y ahora son seis más un séptimo que
está de baja maternal, y de momento creen
que con esta plantilla es suficiente. “Todo es
artesano y hay que hacerlo a mano” lo que
también limita las opciones de ampliación ya
que “no es cuestión de comprar más maqui-
naria”, y mantener el carácter artesanal es
una de las prioridades de futuro para este
emprendedor.

Pan artesano, una fórmula
de éxito enVillaspesa

ALEX CULEA HA PUESTO EN MARCHA EL HORNO DE VILLASPESA CON SU
HERMANO Y CUENTAN CON DESPACHO EN ESTA LOCALIDAD Y EN TERUEL

AAÑÑOO  DDEE  CCRREEAACCIIÓÓNN

2017

EEMMPPLLEEAADDOOSS

7

Fachada del establecimiento de despacho de pan Alex Culea y su hermano, que regentan este negocio

DESARROLLO RURAL �� GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRIICCTTEE
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L
a empresa de pintura y decora-
ción Pintucel, en Cella, ha sabido
crecer desde que en el año 2004
comenzaron su actividad. Se dedi-
can a realizar todo tipo de traba-

jos de pintura, y por ello pueden ofrecer
sus servicios tanto a comunidades de veci-
nos como trabajos de pintura exterior, in-
terior, a particulares y a empresas de hos-
telería, hoteles y restaurantes. “Trabajamos
todo tipo de pintura” explica JavierTortaja-
da, uno de los cuatro trabajadores con los
que cuenta la empresa, que no solo ofrece
sus servicios en Cella y las localidades más
cercanas sino allá donde son reclamados
en la provincia. “Como hemos ido crecien-
do hemos tenido que ampliar los espacios”
cuenta, y por ello necesitaron disponer de
una nave en la que poder almacenar pintu-
ras y materiales. Adricte les ha apoyado en
el proyecto del taller de lacado y el alma-
cén en el que guardan tanto las pinturas
como la plataforma elevadora.También han
dispuesto en este espacio de manera sepa-
rada una oficina para poder completar las
tareas que les requiere la empresa.

Pintucel, una empresa de
pintura que ha ido creciendo

ESTE NEGOCIO CUENTA
AHORA CON CUATRO

TRABAJADORES Y DA
SERVICIO BAJO DEMANDA

A PUEBLOS DE TODA
LA PROVINCIA

AAÑÑOO  DDEE  CCRREEAACCIIÓÓNN

2004

EEMMPPLLEEAADDOOSS

4

Los trabajadores de la empresa, a las puertas de la nave que tienen en Cella

Pintucel realiza trabajos a demanda de pintura interior y exterior

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRIICCTTEE �� DESARROLLO RURAL
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ADRI JILOCA GALLOCANTA
GGRRUUPPOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL
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.

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN
Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta actúa a caballo entre las provincias de Teruel y Zarago-
za, siendo el eje del río Jiloca y la Laguna de Gallocanta los elementos vertebradores de la
zona, ubicada en el corazón del Sistema Ibérico.

DDAATTOOSS
Municipios: 75; 35 de la Comarca Campo de Daroca y 40 de la Comarca del Jiloca
Habitantes: 17.824 (Padrón del año 2018)
Densidad de población: 5,84 hab/km2.

AASSOOCCIIAADDOOSS    YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO
La asociación está constituida por colectivos representativos: socios individuales, asocia-
ciones culturales, empresariales, patrimoniales y de turismo, sindicatos, cooperativas, ayun-
tamientos, comarcas, así como DGA, DPT y DPZ. El órgano de gobierno es la Junta Direc-
tiva, con 31 miembros elegidos por la Asamblea, con 171 socios. Presidente: Antonio Za-
bal Corbatón (Ayto. Barrachina). Vicepresidente: Santiago Mingote García (Ayto. Murero)

EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO..  33  PPEERRSSOONNAASS
Gerente: Lucía Sevilla Lorente
Agente de desarrollo: Ana Isabel Marín Serrano, Técnico de cooperación: Sandra Fidalgo
Martínez. 

DDAATTOOSS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO
SSeeddee  eenn  CCaallaammoocchhaa
Avenida de Valencia, 3 � 44200 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  CCaassaa  ddee  llaa  CCoommaarrccaa
C/ Mayor, 11 � 50360 Daroca (Zaragoza)
Teléfono: 976 801 286 � daroca@adri.es
wwwwww..aaddrrii..eess

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  LLEEAADDEERR((EEDDLLLL))
EEssttrraatteeggiiaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  llooccaall  ppaarrttiicciippaattiivvaa  eenn  llaass  ttiieerrrraass  ddeell  JJiillooccaa  yy  GGaallllooccaannttaa..
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 784.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos de la Estrategia: 
� Fomentar el empleo, la creación de nuevas empresas y mejorar la competitividad 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 sociales, involu-
crando especialmente a los jóvenes para la mejora integral del territorio
� Crear estrategias para la mejora de la competitividad del destino turístico, creando
nuevos productos y paquetes innovadores.
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PPRROOYYEECCTTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS  EENN  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  AAYYUUDDAASS  LLEEAADDEERR  22001188
Descripción del proyecto Localidad                                       Inversión Total           % LEADER 

Empleos
generados     femenino

Modernización cafetería Bar Amariello en Calamocha Calamocha 23.365,00 35 % 2
Adquisición maquinaria restaurante Arguiñano Calamocha 6.650,00 27 %
Mejora tecnología: Adquisición de software Calamocha 8.700,00 27 % 1
Adquisición maquinaria empresa de tejas Calamocha 46.481,89 29 % 1
Modernización de taller de vehículos Calamocha 5.010,69 29 %
Ampliación de empresa de fitosanitarios y asesoría agroambiental Calamocha 138.282,41 35 % 1
Modernización de nave para empresa de fontanería El Poyo del Cid 47.463,54 27 %
Mejoras secadero de jamones en Calamocha Calamocha 245.595,63 40 % 1 1
Adquisición de software y maquinaria para carpintería Calamocha 89.630,00 27 % 1
Mejoras accesibilidad Hotel Lázaro Calamocha 28.328,00 17,97 %
Adquisición de maquinaria para obrador de pastelería Daroca 15.554,40 29 %
Adquisición de pantallas led Calamocha 79.520,00 35 % 1 1
Ampliación y mejora fisio- Calamocha Calamocha 26.197,05 27 %
Creación de vivienda de turismo rural Barrachina 51.012,69 35 % 1 1
Creación de gastroteca en Anento Anento 43.130,47 30 % 1 1
Adquisición de equipamiento empresa diseño Calamocha 23.850,00 27 %
Adecuación de local y equipamiento Calamocha 22.812,83 27 %
Ampliación y mejora de empresa de carpintería Anento 40.673,60 27 %
Construcción nave para venta de semilla ecológica, instalación de laboratorio para análisis de semilla Villarreal de Huerva 183.948,57 27 %
Adquisición de maquinaria y mejora imagen empresa taller mecánico Poyo del Cid 15.286,00 35 % 1
Adecuación de bar en Monreal Monreal del Campo 8.172,46 35 % 1 1
Mejora y ampliación bar Restaurante Mariano En Calamocha Calamocha 175.734,14 35 % 2 2
TOTAL 1.325.399,37 14 7

Creación área de servicio para autocaravanas Anento 41.141,29 40 %
Reducción de consumo energético Aaroca 9.346,41 40 %
Equipamiento parque infantil móvil Varios comarca Daroca 11.398,20 40 %
Aulas de la naturaleza piensa en verde ii Varios comarca Daroca 6.000,00 70 %
Instalaciones comedor social Villarreal de Huerva 13.128,50 40 %
Creación de obrador de panadería en anento Anento 191.002,35 40 %
Sendero de los sentidos en anento Anento 38.357,00 40 %
Implantación de mejoras de conservación y divulgación de la huerta del Jiloca Caminreal 114.705,80 40 %
Curso de tintes naturales Calamocha 3.680,00 60 %
Aula de la naturaleza en anento Anento 68.791,20 37 %
Jornadas sobre artesanía en anento Anento 4.319,80 70 %
Mejora de alumbrado público luminarias led Herrera de los navarros 49.000,00 40 %
Ampliación del servicio de megafonía en el municipio Daroca Daroca 6.124,00 40 %
Mejoras de ahorro energético en edificios municipales Daroca 35.739,90 40 %
Mejora de edificio servicios comunes municipales Daroca 13.927,96 40 %
Mejoras centro social Cutanda 44.057,42 45 %
Equipamiento cultural Calamocha 9.196,00 40 %
Obras de cubrición de restos celtibéricos Villarroya del campo 15.945,41 40 %
Creación de herramienta de difusión cultural . app para ios y android Varios comarca Daroca 6.050,00 40 %
Acciones de promoción turística- medioambiental Calamocha 6.075,41 40 %
Mejora energética: caldera de gas Monreal del campo 15.931,83 45 %
Rehabilitación de lavadero municipal Fuentes claras 7.946,46 30 %
Jornadas formativas del gótico Daroca 2.416,82 45 %
Ahorro energético vivienda municipal Manchones 6.050,00 40 %
Jornadas medio ambiente, salud y ornitología Calamocha 3.212,10 60 %
Curso de música tradicional "divulgado nuestro patrimonio inmaterial" Monreal de campo 3.750,00 45 %
TOTAL 727.293,86

Coop. Particulares: Poblado Mio Cid El Poyo Del Cid 27.144,00 70 %
Coop. Particulares: Revergeo Tornos 25.000,00 41,72 %
TOTAL 52.144,00

PRODUCTIVOSPROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL 2018 2.104.837,23 14 7
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H
ablar de la Carpintería Monto-
lío de Calamocha es hablar de
un negocio familiar que ha sa-
bido diversificarse y crecer pa-
ra mantenerse, al tiempo que

llegaba el relevo generacional. La carpintería
se dedicaba en origen solo a productos en
madera pero la llegada de la crisis puso de
manifiesto la necesidad de diversificar para
sobrevivir. Ahora se muestran como exper-
tos en la elaboración y fabricación de mobilia-
rio interior y exterior, en todo lo que se refie-
ra a productos derivados de la madera, el alu-
minio y el pvc.

“Decidimos fabricar nosotros mismos
todo lo que pudiéramos, invertir en mano
de obra nuestra para no estar parados en
momentos a lo largo del año”.Así lo explica
Miguel Montolío, uno de los jóvenes de la fa-
milia que ha asumido el relevo generacional
junto a su hermano.Ambos se incorporaron

a la empresa de su padre y su tío tras la jubi-
lación de este último, de tal manera que el
padre y los dos hijos apostaron por el nego-
cio, que emplea además a otras dos perso-
nas.

“Emprendimos líneas nuevas para fabricar
nuevos productos de aluminio o de pvc” ade-

más de “intentar realizar todos los procesos
posibles en la empresa” sin recurrir a empre-
sas externas. Eso conllevó, recuerda Miguel,
inver tir en más maquinaria para trabajar y
ampliar la nave, una fase en la que han encon-
trado el apoyo del grupo Adri Jiloca-Gallo-
canta.

Muestran todos los productos que ofre-
cen a través de su página web www.carpinte-
riamontolio.com o en su perfil de Facebook, y
allí pueden verse los trabajos de carpintería
exterior en madera, aluminio y pvc, así como
puertas tanto de interior como exterior.

También fabrican mobiliario de cocina, de
baños, armarios a medida para habitaciones,
dormitorios, suelos, techos o cubier tas de
madera.Todo bajo encargo y para clientes, no
solo de Calamocha y su entorno sino de
otros puntos de la provincia que encuentran
en esta carpintería familiar respuesta a sus ne-
cesidades.

ESTA EMPRESA FAMILIAR HA AMPLIADO SUS TRABAJOS ABRIENDO NUEVAS
LÍNEAS DE NEGOCIO PARA SER MÁS COMPETITIVOS

AAÑÑOO  DDEE  CCRREEAACCIIÓÓNN

1981

AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN

2011

Instalaciones de Carpintería Montolío en Calamocha

Carpintería Montolío o cómo
adaptarse a los nuevos tiempos

DESARROLLO RURAL �� GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRII  JJIILLOOCCAA  GGAALLLLOOCCAANNTTAA
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E
l camino que llevó aAntonio Casti-
llo a conver tirse en productor y
comercializador de una bebida tan
especial y evocadora como la hi-
dromiel fue la curiosidad. Comen-

zó en 2012 con la incorporación como joven
agricultor, con colmenas y un obrador regis-
trado para envasar y comercializar miel. En-
tonces, la hidromiel “solo la conocía por las
películas de vikingos y los libros de la Edad
Media” cuenta, pero se puso a hacer pruebas
en su casa para elaborar primero cinco litros,
luego 15 para compartir con amigos y al final
dio con la fórmula que gustaba. Solicitó en-
tonces al Departamento de Sanidad incorpo-
rarse al registro sanitario para hacerlo de for-
ma comercial pero“al ser una bebida alcohó-
lica tiene unos impuestos especiales y no de-
jaba elaborarlo en el mismo obrador” lo que
le obligaba a hacer un obrador nuevo.Así que
el proyecto se quedó un par de años así, co-
mo proyecto, hasta que se incorporaron sus
hermanos y nació Hidromieles Rasmia.

Los fondos concedidos por Adri Jiloca
Gallocanta le sirvieron para poder acometer
la obra del nuevo obrador y ahora la empresa
ya está a pleno rendimiento. “Nos movemos
por ferias medievales sobre todo, pero tam-
bién vamos buscando comercios” y se da la
circunstancia de que “al ser un producto que
se conoce poco”, abastecen más a estableci-
mientos por ejemplo de Madrid y Barcelona
que del propioAragón.

Así que una parte del trabajo está en dar
a conocer el producto, además de la empresa,
algo que hacen con perfiles en las principales
redes sociales.

Sus productos pueden encontrarse sobre
todo en bares de cervezas artesanas o en
tiendas de alimentación y de cervezas de este
tipo, pero también es posible comprar direc-
tamente en fábrica además de la venta online
a través de su página web.

Entre las variedades de bebidas disponi-
bles encontramos desde los 4 grados hasta
los 16, tanto con gas como en botellín o sin
gas en botella de tres cuartos.Y variedades
con, por ejemplo, frutos rojos o con lúpulo,
aromáticas o más fuertes, para los amantes
de la cerveza y especialmente para celíacos.
Todo un mundo por descubrir.

Hidromieles Rasmia, nuevo
negocio de una antigua bebida

LA CURIOSIDAD LLEVÓ A ANTONIO CASTILLO A APRENDER A ELABORAR ESTE
PRODUCTO DEL QUE AHORA CUENTA CON DIEZ VARIEDADES

UNA BEBIDA SINGULAR
La hidromiel es la única bebida alcohólica que se extrae de un producto
animal, como es la miel. Y probablemente, se trata de la bebida alcohólica,
cuenta Castillo, más antigua de la humanidad porque precisamente por su
origen, no hizo falta descubrir la agricultura para conseguir las materias primas
para fabricarla. De hecho, apunta, hay restos arqueológicos que así lo
indican.

El equipo que conforma este proyecto emprendedor en el medio rural

En Hidromieles Rasmia elaboran hasta diez variedades distintas

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AADDRRII  JJIILLOOCCAA  GGAALLLLOOCCAANNTTAA  �� DESARROLLO RURAL
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AGUJAMA
GGRRUUPPOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL
Se creó en 2002 para la gestión de un programa LEADER+. Anteriormente, solo en la zo-
na del Maestrazgo había existido un Grupo LEADER que gestionaba desde 1991 los pro-
gramas Leader I y Leader II. Hoy en día, Agujama tiene como principal razón de ser la parti-
cipación en la toma de sus decisiones de todos los agentes públicos y privados con domi-
cilio en las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (Teruel). La Asociación está cons-
tituida por las personas físicas y jurídicas (públicas o privadas) que sean socias de las enti-
dades filiales, Aguja (Gúdar-Javalambre) y Adema (Maestrazgo).

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN
Comarcas administrativas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.

DDAATTOOSS
Municipios: 39 municipios (15 del Maestrazgo, 24 de Gúdar-Javalambre)
Habitantes:  10.563 (Padrón del año 2018)
Densidad de población: 2,97 hab/km2.

AASSOOCCIIAADDOOSS    YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO
Cuenta con 80 socios, de los cuáles 62 son de Gúdar-Javalambre y 18 de Maestrazgo, 53
de naturaleza privada y 27 de carácter público. La Junta Directiva de Agujama está com-
puesta por 15 representantes (más un representante del Gobierno de Aragón como invi-
tado), 9 de Gúdar-Javalambre y 6 del Maestrazgo, respetando siempre la representatividad
mayoritaria del sector privado sobre el sector público. Presidente: Benito Ros Corella. Vi-
cepresidente: Ricardo Altabás Tena.

EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO..  55  PPEERRSSOONNAASS
Gerente :Enrique Asín Cebollero
Técnico coordinador: Jorge Abril Aznar. Técnico administrativo y de desarrollo: Anabella
Ibáñez Escriche..  Administrativos: Pilar Herrero Ruiz y Alicia Arcusa Gargallo.

DDAATTOOSS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO
SSeeddee  ddee  GGúúddaarr--JJaavvaallaammbbrree
C/ Plaza de la Villa, 1, 2º 44400 s Mora de Rubielos (Teruel)
Teléfono 978807126 s leader@agujama.org  
SSeeddee  ddee  MMaaeessttrraazzggoo::
C/ Pueyo, 33 s 44556 Molinos (Teruel)
Teléfono 978849709 s cooperacion@agujama.org
wwwwww..aagguujjaammaa..oorrgg

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  LLEEAADDEERR((EEDDLLLL))
LLeeaaddeerr  22001144--22002200  MMoonnttaaññaa  ddee  TTeerruueell..
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos Leader: 906.624 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, nue-
vos pobladores, jóvenes y mujeres.
�Dar soporte y apoyo a las organizaciones sectoriales de carácter empresarial en el te-
rritorio (empresarios turísticos, agroalimentarios, etc.)



Programa LEADER en Teruel � 19

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AAGGUUJJAAMMAA �� DESARROLLO RURAL

PPRROOYYEECCTTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS  EENN  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  AAYYUUDDAASS  LLEEAADDEERR  22001188
Descripción del proyecto Localidad                                       Inversión total           % LEADER 

empleos
generados     femenino

Alquiler y reparación material de esquí y centro btt Virgen de la Vega 146.731,35 25 1
Apertura de taller mecánico Manzanera 71.826,86 28 1
Pistas de entrenamiento para esquí Alcalá de la Selva 258.852,05 26 2 1
Adquisición de vehículo para taxi Albentosa 20.000,00 34 1 1
Nueva bodega de elaboración y crianza de vinos Rubielos de Mora 161.254,26 26 2 1
Nueva creación de quesería artesanal Mora de Rubielos 249.788,84 25 3 3
Instalación de depuradora en restaurante La Escaleruela 13.564,62 34
Modernización secadero de jamones Villarluengo 37.650,44 26 1
Modernización de bar Fortanete 42.570,34 34
Nueva creación de empresa de trasformación de trufa y distribución de productos gourmet Rubielos de Mora 37.856,00 25 1
Adquisición de maquinaria para comercio al por mayor de materiales de construcción Albentosa 108.700,00 22 1
Adecuación de antiguo molino y entorno para salón de eventos Arcos de las Salinas 312.151,41 25 1
Modernización de camping cabañas Javalambre Camarena de la Sierra 31.096,00 25 1
Adquisición de máquina chapadora en carpintería Rubielos de Mora 16.082,00 25
Ampliación de taller mecánico La Puebla de Valverde 96.419,69 23
Ampliación empresa de transformación y venta de trufa Sarrión 122.328,19 17
Modernización establecimiento comercial Cuevas de Cañart 7.794,40 34
Mejora y seguridad en estación servicio 24 horas Alcalá de la Selva 10.414,95 25
Adquisición de vehículo para taxi Mora de Rubielos 10.000,00 22
Nueva empresa de elaborados, embutidos y conservas Valbona 50.013,56 25 1
Reforma y mejora de instalaciones en apart-hotel Virgen de la Vega 11.193,85 24
Ampliación de fábrica de biocombustibles Mosqueruela 210.881,84 25 2 1
Modernización empresa maderera Cantavieja 439713,67 25 1
TOTAL 2.499.055,41 19 7

Adquisición material para asociación cultural Sarrión 6.219,47 65
Adecuación alumbrado público eficiente en Sarrión Sarrión 26.493,28 70
Creación área fisioterapia y equipamiento en Cantavieja Cantavieja 28.031,00 65
Acondicionamiento senda "Mas de Navarrete" en Camarena de la Sierra Camarena de la Sierra 16.816,48 74
Adecuación alumbrado público eficiente en Valbona Valbona 17.454,85 74
Habilitación de alberca en el entorno del chaparral en El Castellar El Castellar 16.067,63 75
Electrificación, climatización y saneamiento de sala de duelos en Molinos Molinos 23.174,84 63
Adecuación local para sala multiusos en Mosqueruela Mosqueruela 23.061,00 71
Adecuación alumbrado público eficiente en La Cuba Tronchón 17.413,07 76
Adecuación alumbrado público eficiente en La Cuba La cuba 16.658,17 76
TOTAL 191.389,79 

Nuestros montes no se olvidan. Clima rural Villarluengo 37.796,45 70
Montoro de Mezquita. Un tesoro en el Maestrazgo Montoro de Mezquita 1.320,24 74
TOTAL 39.116,69

PRODUCTIVOSPROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL 2018 38 PROYECTOS 2.729.561,89 19 7
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L
idia Cercós e Isaac Fonfría tenían
claro, después de un tiempo estu-
diando y viviendo fuera, que querí-
an montar su proyecto de vida en
su pueblo, Sarrión. Él aportaba la

formación en la Escuela de Hostelería deTe-
ruel donde estudió el grado superior de coci-
na y ella la ilusión de un proyecto nuevo.
Compraron una de las casas más especiales
de Sarrión, la única casa modernista que hay
en el pueblo, en la que establecieron su vi-
vienda y en la planta baja pusieron en marcha
su negocio.

El nombre del bar “Tienda Nueva” res-
ponde precisamente a su origen, porque la
casa se conocía así ya que se construyó para
albergar una tienda que tenían en el pueblo
pero, explica Lidia, el comienzo de la guerra
civil hizo que la tienda no se llegara a trasladar
nunca a esta ubicación.

Se trata de un bar con comidas y cenas,
abierto todo el día para cafés y almuerzos y
copas el fin de semana, en un ambiente que
ha querido respetar elementos de la antigua
casa modernista, como los pilares de hierro y
ha incorporado este elemento junto a la ma-
dera en mesas y sillas para darle ese carácter
industrial a la decoración. “Hemos intentado
respetar al máximo la casa” y se nota en la fa-
chada, “arreglada por fuera pero exactamen-
te como era” cuenta esta emprendedora.
Agujama les ha ayudado subvencionando
obras y el equipamiento de la cocina.

El bar está abierto con una propuesta culi-
naria variada, en la que priman los productos
de la tierra. En la carta, explica Lidia Cercós,
encontramos raciones y hamburguesas, así
como distintos platos de carne pero sobre
todo destaca la presencia de la trufa negra en
sus platos, no solo en temporada sino todo el
año, aprovechando un recurso tan valioso y
que tienen tan cerca.

Su ubicación, en pleno centro del pueblo,
es otro de los atractivos que destaca Lidia ya
que en esta zona de la localidad no existía
hasta ahora esta oferta de bares. El proyecto
ha permitido a estos dos jóvenes trabajar en
su pueblo y además, en las épocas de mayor
actividad, también contratan algún refuerzo
por lo que su proyecto también permite ge-
nerar empleo.

UNA JOVEN PAREJA HA DECIDIDO APOSTAR POR VIVIR EN SU PUEBLO CON UN
ESTABLECIMIENTO CON CARTA VARIADA Y TRUFA TODO EL AÑO

En la decoración del bar han querido respetar al máximo los elementos de la casa original

Un bar con sello de la tierra en
la casa modernista de Sarrión

DESARROLLO RURAL �� GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AAGGUUJJAAMMAA
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Proyecto Clima Rural:
Innovación ambiental y
responsabilidad social
VARIAS ORGANIZACIONES SE UNEN PARA PONER EN
MARCHA UNA INICIATIVA PILOTO VINCULADA CON EL

MEDIO AMBIENTE EN EL MEDIO RURAL

L
a Fundación Plant-for-the-Planet-
Spain, los Ayuntamientos de Villar-
luengo, Aliaga y Ejulve y los Grupos
LEADER de las Comarcas del
Maestrazgo,Andorra- Sierra de Ar-

cos y Cuencas Mineras, se han unido para
desarrollar una propuesta piloto de innova-
ción social en torno al medio ambiente, el
desarrollo rural y el cambio climático.

La provincia de Teruel es una de las pro-
vincias españolas que contienen mayor rique-
za de recursos medioambientales y culturales
pero afectada por la progresiva despoblación
y el abandono de sus espacios agrarios y fo-
restales, fundamentales para la ordenación
del territorio.

En 2009 el espacio de montaña de Ejulve,
Montoro de Mezquita yAliaga sufrió un graví-
simo incendio debido a una tormenta eléctri-
ca, que conllevó la quema de 8.000 hectáreas
de masa forestal y agravó más el importante
problema del abandono del medio rural en la

provincia deTeruel. Conscientes de la necesi-
dad de revertir dicha situación y proponer
soluciones innovadoras que tengan un alto
contenido social, han puesto en marcha el
proyecto de cooperación “Clima Rural.
Nuestros montes no se olvidan”.

El proyecto pretende desarrollar diferen-
tes líneas de trabajo complementarias en el
entorno de la zona afectada por los incendios
de 2009. Por un lado, se ha contratado em-
pleo local para actuaciones de reforestación
en fincas públicas y privadas, contando con
colectivos locales especialmente vulnerables
para la inserción laboral. Se ha acometido la
plantación con varias especies autóctonas,
con el objetivo de generar un bosque mixto
diferente al monocultivo de coníferas que
existía previamente. Además de favorecer la
reforestación de la zona quemada, se preten-
den analizar otras variables en el entorno ta-
les como la adaptación de las especies a la
nueva situación climática, estudios sobre la

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AAGGUUJJAAMMAA �� DESARROLLO RURAL

Participantes en una de las sesiones desarrolladas dentro de este proyecto piloto

calidad de las masas forestales, y propuestas
sobre posibilidades de futuras actividades
económicas vinculadas al sector forestal en
Teruel.

IInnnnoovvaacciióónn  ssoocciiaall  yy  eemmpprreessaa    
Además de los proyectos aprobados por los
fondos LEADER y ejecutados ya en Ejulve y
Montoro de Mezquita (la actuación en Aliaga
será en otoño de 2019), se han desarrollado a
la vez actuaciones financiadas directamente
por empresas en 20 hectáreas del término
municipal de Ejulve (10.000 árboles más, que
se suman a los 5.000 plantados en 9 hectáre-
as con los fondos LEADER), gracias a los con-
tactos establecidos por la Fundación Plant for
the Planet y la consultora de ingeniería fores-
tal Grupo Sylvestris en los últimos meses para
sumar esfuerzos al proyecto (La Caixa, Titan-
lux, Reckitt Beckinser y Eurofred). 

Las plantaciones se ejecutan en propieda-
des privadas y municipales gracias a la finan-
ciación de empresas que desarrollan actua-
ciones de responsabilidad social corporativa
en materia medioambiental. 

A cambio de la colaboración empresarial,
los propietarios ceden las toneladas de CO2
absorbidas por el nuevo bosque durante los
próximos 40 años. Los responsables del pro-
yecto les ayudarán a tramitar ante el Ministe-
rio para la Transición Ecológica esas toneladas
para compensar su balanza de contamina-
ción. Cabe destacar que las propiedades pri-
vadas y municipales han suscrito un acuerdo
de custodia del territorio con la entidad de
custodia Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo,  y que el Europe Direct CAIRE
(Centro Aragonés de Información Rural Eu-
ropea)  ha apoyado dando soporte técnico e
informativo en esta nueva fórmula de innova-
ción social que busca acuerdos participativos
con propietarios públicos y privados que vo-
luntariamente quieran trabajar por la mejora
de la biodiversidad."

FFiinnaanncciiaacciióónn
El proyecto cuenta con la financiación del
programa LEADER 2014-2020 a través de
la medida “Cooperación entre par ticula-
res”, medida que pretende desarrollar pro-
yectos de cooperación e innovación entre
agentes públicos y privados. Más específica-
mente se han abierto tres expedientes de
cooperación entre particulares en los gru-
pos Agujama (Gúdar-Javalambre y Maes-
trazgo) Adibama (Andorra - Sierra de Ar-
cos) y Ofycumi (Cuencas Mineras) y tanto
los grupos LEADER como los promotores
de la acción (Fundación Plant for the Planet
y Ayuntamientos de Villarluengo, Ejulve y
Aliaga) van a trabajar de manera coordina-
da hasta el año 2020, tanto para la ejecu-
ción de la acción como la puesta en valor
de los resultados de esta buena práctica de
desarrollo rural.
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ASIADER
GGRRUUPPOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL
El Grupo de Acción Local Asiader está representado por una asociación sin ánimo de lu-
cro. Ésta se constituyó el 17 de junio de 1996 integrada inicialmente por nueve entidades
fundadoras para gestionar el Leader II.

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN
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 Ara-
gón 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.

DDAATTOOSS
Municipios: 29 (25 de la Comarca de Albarracín, 4 de la Comarca de Teruel)
Habitantes: 4.622 (Padrón año 2018)
Densidad de población: 3,08 hab/km2.

AASSOOCCIIAADDOOSS    YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO
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 Ofi-
cial de Comercio de Teruel y 14 asociaciones locales culturales y de mujeres. La Junta Di-
rectiva tiene 11 componentes, actualmente más del 60% corresponde a socios represen-
tantes de la sociedad civil y el resto a representantes de entidades locales.
Presidenta de Asiader: Rosa María Sánchez Casas (Comunidad de Albarracín) sector ad-
ministración local). Vicepresidente: Valeriano Sáez Lorenzo (Asociación de Empresarios Tu-
rísticos de la Sierra de Albarracín).

EEQQUUIIPPOO  DDEE  TTÉÉCCNNIICCOO..  33  PPEERRSSOONNAASS
Gerente: Sagrario Sanz Muñoz
Técnico: Rosario Molina Sancho.
Técnico cooperación: Carolina Jarque Mestre

DDAATTOOSS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO
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

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  LLEEAADDEERR((EEDDLLLL))
SSiieerrrraa  ddee  AAllbbaarrrraaccíínn..  SSoosstteenniibbiilliiddaadd  yy  ccrreecciimmiieennttoo..
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos Leader: 670.657 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos: 
� Fijar la población y tratar de evitar el despoblamiento de los pueblos creando empleo,
especialmente para mujeres y jóvenes.
� Mejorar la imagen externa del territorio para favorecer la atracción de iniciativas em-
presariales y generar actividad económica.
�Adaptar la prestación de servicios a la población a la demanda actual, con propuestas
innovadoras centradas en el envejecimiento y la exclusión.
� Promover y desarrollar el sector agroalimentario y forestal mejorando su competitivi-
dad, su viabilidad y la comercialización.
� Desarrollar el potencial turístico del territorio en base a los recursos naturales, la cul-
tura y la oferta de actividades turísticas para generar empleo.
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PPRROOYYEECCTTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS  EENN  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  AAYYUUDDAASS  LLEEAADDEERR  22001188
Descripción del proyecto Localidad                                       Inversión Total           % LEADER 

Empleos
generados     femenino

Adquisición de maquinaria y mobiliario restaurante Albarracín 10.821,58 35 % 3 2
Inversiones para la mejora de la competitividad en Camping Bronchales 30.253,77 34 %
Adquisición de maquinaria construcción Royuela 24.000,00 34 %
Adquisición de horno de convección para hotel-restaurante Bronchales 7.550,00 34 %
Adquisición equipamiento restaurante Royuela 71.679,25 35 % 2 1
Instalación de sala de manipulación de animales de caza silvestre Bronchales 19.698,60 35 % 1 1
Reforma integral de restaurante-cafetería Albarracín 251.467,92 35 % 5 4
Sala Multiusos con Restaurante, Cafetería y Terraza Gea de Albarracín 48.938,55 35 % 1 1
Mejora de la climatización en pizzería Albarracín 15.857,00 35 %
Reforma local destinado a bar y restaurante Albarracín 54.612,01 32 %
Acondicionamiento de fachada y adquisición maquinaria taller Valdecuenca 6.257,65 35 %
Taller de neumáticos turismo-agrícola con lavadero y almacén Royuela 120.000,00 34 %
TOTAL 661.136,33

Parque estelar Starlight Jabaloyas 9.286,70 80 %
Adquisición de desfibriladores semiautomáticos Comarca 28.030,86 80 %
Cambio de alumbrado público a led Rodenas 8.914,07 80 %
Mejora eficiencia energética en consultorio médico Noguera 8.202,38 80 %
Instalación bombillas Led Monterde 7.330,18 80 %
Ampliación cementerio municipal Frías de Albarracín 42.795,23 55,07 %
Mejoras en la ruta cueva de la artesa y poblados ibéricos Saldón 30.276,57 80 %
Tanatorio municipal Orihuela del Tremedal 128.444,98 33,21 %
Construcción de 30 nichos en cementerio municipal Valdecuenca 19.673,49 80 %
Rehabilitación de dos albergues-refugios Rodenas 45.421,07 80 %
Asador cubierto en área recreativa Pozondón 42.895,81 80 %
Adquisición de máquina Dumper Gea de Albarracín 13.915,00 52.70 %
Curso Monitor de Tiempo Libre Comarca 4.500,00 80 %
Consultorio médico Tramacastilla 6.060,89 80 %
I Jornadas de tecnificación ecuestres Moscardón 1.979,00 80 %
TOTAL 397.726,23

Optimización agua consumo Varios 8.000,00 80 %
Mejora de la conexión senderista Frías y Calomarde 50.027,31 80 %
Destino y Reserva Starlight de la Comarca Sierra de Albarracín Comarca 72.174,00 80 %
Patrimonio inmaterial & turismo participativo Comarca 52.850,00 80 %
TOTAL 183.051,31

PRODUCTIVOSPROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL 2018 1.241.913,87 12 9
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A
lberto Lozano, Juan Serra y Noe
Serra comenzaron con poco
más de 20 años con una coope-
rativa forestal en Royuela en
1994, continuando con la tradi-

ción maderera de esta sierra, y casi dos déca-
das después han decidido dar un paso más con
la puesta en marcha de un aserradero en la
misma localidad, consolidando el empleo de la
cooperativa, con diez trabajadores, y generan-
do siete empleos directos además de otros in-
directos.

"Siempre hemos querido trabajar en nues-
tro pueblo, en nuestra sierra" cuenta Alberto
Lozano, y apostaron ya en su juventud por el
negocio maderero en una sierra tradicional-
mente dedicada a este recurso pero que había
ido dejando el sector en favor de otros nego-
cios como el turístico. Los tres socios monta-
ron la cooperativa y han realizado trabajos fo-
restales no solo en Aragón sino también en
Castilla La Mancha o Castellón, invirtiendo en
maquinaria y recursos en estos años, para lo
que han contado con el apoyo de Asiader, co-
mo también ahora con este paso para un nue-
vo aserradero. "Vimos que había un hueco, los
aserraderos han ido desapareciendo pero
pensamos que tenemos que seguir aquí" sen-
tencia Lozano, que explica que, cuando esté
plenamente operativo, el aserradero será de
tamaño mediano pero uno de los más grandes
de Aragón.

La nueva instalación está concebida como
continuidad de la cooperativa en "un proyecto
grande" en torno a la madera. La cooperativa
compra la madera de las subastas y Maderas
Royuela las transforma en producto acabado,
como tablas, tablones y tablillas, que luego ven-
den en Castellón oValencia para hacer palets.

Además del empleo directo, destaca tam-
bién el indirecto para trabajadores forestales y
camioneros, y la principal dificultad que tienen
es "encontrar gente válida para hacer estos
trabajos, porque se han jubilado los que habían
y necesitamos gente formada", apunta.

Alberto Lozano se muestra convencido de
las posibilidades de su tierra: "Tenemos una sie-
rra con madera de mucha calidad, con mucha
madera que se puede trabajar y a eso nos va-
mos a dedicar".

Un aserradero en Royuela, un
paso más del sector maderero
MADERAS ROYUELA SUPONE LA CONTINUIDAD DE LA COOPERATIVA FORESTAL
QUE NACIÓ EN 1994 DE LA MANO DE TRES JÓVENES EMPRENDEDORES

DESARROLLO RURAL �� GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AASSIIAADDEERR

De izquierda a derecha Alberto Lozano Caballero, Noe Serra Vicente y Juan Serra Vicente

Instalaciones de la empresa en Royuela
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Cruz Roja facilita
la movilidad con un

transporte adaptado
ESTE SERVICIO OFRECE APOYO PARA LAS PERSONAS
CON DIFICULTADES PARA DESPLAZARSE Y QUE VIVEN

EN LOS PUEBLOS DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

D
espués de tres lustros ofrecien-
do el servicio en la Sierra de Al-
barracín, al igual que en otras co-
marcas turolenses, Cruz Roja ha
adquirido un vehículo para aten-

der la demanda de las personas que cuentan
con unamovilidad reducida y que por ello nece-
sitan un transporte adaptado. Así el vehículo
cuenta con butacas de pie giratorias, anclaje de
silla de ruedas y plataforma elevadora.

Esta adquisición, que ha contado con el
apoyo deAsiader, permite a esta entidad con-
tinuar prestando en mejores condiciones es-
te servicio, que realizan en colaboración con
la Comarca de la Sierra deAlbarracín.

El nuevo vehículo, que cuenta con nueve
plazas, realiza una actividad prácticamente
diaria a vecinos de todo el territorio. Así, en
2018 se dio servicio a 83 usuarios en 15 loca-
lidades distintas a través de 398 movilizacio-
nes, casi cinco movilizaciones por usuario.

Con este servicio que se solicita a través
del Servicio Social de Base de la Comarca de
la Sierra de Albarracín, se realiza actualmente
una ruta diaria que viene determinada por la
procedencia de los usuarios demandantes del
mismo.

Los destinatarios son personas con difi-
cultades para acceder al transporte público, o
que no cuentan con familiares que les ayuden
para desplazarse, por ejemplo al centro de
salud de Albarracín y sobre todo al Hospital
Obispo Polanco de Teruel para recibir aten-
ción médica.

El vehículo tiene la sede en Orihuela del
Tremedal, donde vive el conductor, y desde
allí se diseña la ruta a primera hora de la ma-
ñana, recogiendo a los usuarios para llevarlos
aTeruel y después llevarlos a su casa.“Se trata
de personas que tendrían muchas dificultades
para acudir al hospital por su cuenta” explica
Gregorio Vicente, secretario provincial de

Cruz Roja “y en el peor de los casos, no po-
drían seguir viviendo en los pueblos”.Así que
se trata de un servicio que favorece que las
personas puedan seguir viviendo en sus casas
en el ámbito rural, a pesar de estas dificulta-
des, en muchas ocasiones por la edad que tie-
nen, cuya atención se complementa con
otros servicios como el de teleasistencia do-
miciliaria, que también presta Cruz Roja.

Se trata de un servicio, añade el secretario
de Cruz Roja, que contribuye directamente a
luchar contra la despoblación y, en el caso de
los más mayores, retrasar lo máximo posible
que tengan que acudir a una residencia y de
este modo puedan convivir en su ámbito ve-
cinal, en su casa de toda la vida y “de una ma-
nera autónoma e independiente”, ayudando
a mejorar su calidad de vida en el proceso de
envejecimiento y, ayudando también, en algu-
nos casos, a conciliar la vida laboral de sus fa-
miliares.

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  AASSIIAADDEERR  �� DESARROLLO RURAL

Cruz Roja también ofrece la teleasistencia

Nuevo vehículo adaptado que ha adquirido Cruz Roja con el apoyo de Asiader para prestar este servicio
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OFYCUMI
GGRRUUPPOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL
Ofycumi ha llevado a cabo a lo largo de su historia la gestión de programas de desarrollo
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.

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN
La Comarca Cuencas Mineras está situada en el centro de la provincia de Teruel. La explo-
tación 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 parcialmente en la zona
sur. El territorio, de orografía accidentada, elevada altitud media y clima riguroso, no favo-
rece 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 décadas pasadas.

DDAATTOOSS
Municipios: 30 en  los que hay 43 entidades singulares de población, con  42 núcleos de
población y 1 entidad de diseminado.
Habitantes: 8.067 (Padrón 2018)
Densidad de población:  5,73 hab/km2.

AASSOOCCIIAADDOOSS    YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO
En Ofycumi participan directamente como socios 63 entidades públicas y privadas con
implantación en dicho ámbito territorial (comarca, ayuntamientos, empresas, sindicatos,
cooperativas, asociaciones...) que representan a todos los sectores económicos, culturales,
sociales del territorio afectado. La Junta Directiva cuenta con 13 miembros. Presidente: Jo-
sé María Merino Abad (Comarca Cuencas Mineras). Vicepresidenta, Dina Sancho Martí
(ACECMI).

EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO..  33  PPEERRSSOONNAASS
Gerente: José Manuel Llorens Otero
Técnico: Ana Isabel Hinojo Castellano
Técnico: Elena María Quílez Martín

DDAATTOOSS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO
Sede de la Comarca Cuencas Mineras
C/ Constitución s/n 
44760 Utrillas (Teruel)
Teléfono: 978757740
ofycumi@ofycumi.es
wwwwww..ooffyyccuummii..eess

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  LLEEAADDEERR((EEDDLLLL))
IInnnnoovvaacciióónn,,  ddeessaarrrroolllloo  yy  eemmpplleeoo  ppaarraa  eell  ccrreecciimmiieennttoo  iinntteelliiggeennttee,,  ssoosstteenniibbllee  ee  iinntteeggrraaddoorr..
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 560.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos de la estrategia:
� Generación de alternativas empresariales y actividad económica en una zona en ex-
ceso dependiente de empresas foráneas
� Desarrollo integral y vertebrador del turismo como principal alternativa económica,
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 endóge-
no susceptible de generar empleo
� Creación de las condiciones necesarias para garantizar una calidad de vida adecuada
en todo el territorio, con especial atención a los servicios.
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PPRROOYYEECCTTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS  EENN  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  AAYYUUDDAASS  LLEEAADDEERR  22001188
Descripción Del Proyecto Localidad                                       Inversión Total           % Leader 

Empleos
Generados     Femenino

Nuevo laboratorio de análisis y control centrado en la salud y en el medio ambiente Montalbán 556.999,76 35 % 2 1
Nueva apertura de aparthotel Montalbán 777.213,52 31.13 % 2 2
Modernización carnicería mediante nuevo equipamiento consistente en una cortadora de embutido Montalbán 7.278,15 35 % 0 0
Adquisición de una prensa vertical para cartón y papel para su posterior reciclaje Montalbán 6.231,50 35 % 0 0
Ampliación en planta de envasado de miel en La Hoz de la Vieja La Hoz de la Vieja 6.648,02 40 % 0 0
Adquisición de una nueva carretilla elevadora Montalbán 23.716,00 35 % 0 0
Plan de relevo generacional.Elaboración de proyecto comercial y de gestión de la empresa Montalbán 60.167,25 35 % 0 0
Adquisición de nuevo equipamiento para empresa de rebarbados Montalbán 13.861,24 35 % 0 0
Procesado de nueces para comercialización Montalbán 28.574,15 35 % 0 0
Adquisición de retrocargadora Montalbán 113.861,00 35 % 0 0
Puesta en marcha tienda de reparación y venta de productos informáticos Utrillas 32.973,58 35 % 0 0
Modernización de las instalaciones del hostal Rosa Mari Muniesa 39.510,86   35 % 0 0
TOTAL 1.667.035,03 4 3

Equipamiento para nuevo espectáculo de magia y teatro Muniesa 9.644,88 80 % 0 0
Adquisición de equipamiento y mobiliario para el aprendizaje y difusión de la jota aragonesa Utrillas 11.458,03 80 % 0 0
Acondicionamiento de la infraestructura minera de los antiguos lavaderos para proyecto museístico Utrillas 81.490,52 61 % 0 0
Mejoras y dotación de punto limpio en Comarca Cuencas Mineras Utrillas 75.715,00 61 % 0 0
Mejora instalación de calefacción en edificio Ítaca (cpepa) y salón de actos Montalbán 59.043,23 80 % 0 0
Mejora de sala de caldera y eficiencia térmica en los edificios públicos del Ayuntamiento de Escucha Escucha 49.319,03 80 % 0 0
Sustitución de luminarias que componen el alumbrado público exterior de Cañizar del Olivar Cañizar del olivar 55.165,89 80 % 0 0
Adquisición de equipo de gancho portacontenedores para camión de punto limpio comarcal Utrillas 31.097,00 80 % 0 0
Rehabilitación consultorio médico de La Hoz de la Vieja La Hoz De La Vieja 20.100,00 80 % 0 0
TOTAL 393.033,58 0 0

Nuestros montes no se olvidan. Clima Rural La Cañadilla. Acciones de reforestación Aliaga 50.219,33 8 4
TOTAL 50.219,33 8 4

PRODUCTIVOSPROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL 2018 2.110.287,94 12 7

El turismo astronómico se está potenciando en la comarca. Fr. Fernando Ruiz
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La comarca Cuencas
Mineras apuesta por

el turismo astronómico
LA ENTIDAD COMARCAL, OFYCUMI Y CUATRINEROS HAN

COLABORADO PARA CONSEGUIR LA DOBLE
CERTIFICACIÓN DESTINO STARLIGHT Y RESERVA STARLIGHT

E
El programa LEADER Ofycumi,
Cuatrineros y Comarca Cuencas
Mineras han impulsado un progra-
ma de cooperación entre particu-
lares para obtener la doble certifi-

cación Starlight como DestinoTurístico y Re-
serva. Lo primero que se hizo fue la memoria
técnica para iniciar el proceso de la doble cer-
tificación, Reserva y Destino Turístico Star-
light, responsabilizándose Comarca Cuencas
Mineras del establecimiento y la gestión del
territorio Starlight propuesto y de la protec-
ción de su cielo.

Tras meses de trabajo en los que se reali-
zaron diversas mediciones de calidad del cie-
lo, se constató que todo el territorio comar-
cal tiene unos valores de oscuridad buenos
para ser DestinoTurístico Starlight, y práctica-
mente todo el territorio está por encima de
los valores para ser Reserva Starlight, salvo
los núcleos urbanos más poblados.

A partir de este momento, la Fundación
Starlight asignó a expertos profesionales para
llevar a cabo la auditoría astronómica y la tu-

rística que certificó como DestinoTurístico y
Reserva Starlight, para el período de tiempo
establecido por el Comité de Certificación
Starlight.

Después de una certificación se requiere
hacer actividades en el territorio para dinami-
zar, enriquecer, por eso se llevó a cabo elVIII
curso de MonitorAstronómico Starlight en el
albergue certificado Starlight deAliaga.

El curso se celebró del 28 de enero al 2
de febrero de 2019, y en él los participantes
aprendieron las materias necesarias desde el
punto de vista astronómico y turístico, así co-
mo el valor del cielo en el contexto natural y
cultural en el que se encuentran, capacitán-
dose como guías especializados en conducir
grupos de noche.

De este modo, esta Comarca turolense
ha iniciado una nueva etapa en la que se irán
impulsando diversas acciones encaminadas a
la protección de su cielo y el desarrollo del
astroturismo en la zona, como nueva vía de
generar riqueza y economía de manera sos-
tenible.

José María Merino

Castillete Minero. Pedro Blesa Jarque

Los destinos, como Comarca Cuencas
Mineras, que poseen el certificado Starlight
son lugares ideales para la contemplación del
cielo estrellado que forman una red a lo largo
del mundo.

La Fundación Starlight es la promotora
del Certificado Starlight.Este sistema de certi-
ficación está respaldado por la UNESCO, la
Organización Mundial del Turismo (UNW-
TO) y la Unión Astronómica Internacional
(IAU). Los DestinosTurísticos Starlight se defi-
nen como lugares visitables con buenas con-
diciones para la contemplación de las estrellas
y que están protegidos de la contaminación
lumínica, haciéndoles aptos para acoger inicia-
tivas turísticas relacionadas con la contempla-
ción del cielo como parte esencial de la Na-
turaleza. La concesión del Certificado consti-
tuye un compromiso y el comienzo de una
etapa de mejora continua en sus diversos as-
pectos, especialmente los relativos a la nece-
sidad de preservar y mejorar la calidad de los
cielos nocturnos y la protección de los recur-
sos asociados a la Reserva.

DESARROLLO RURAL �� GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  OOFFYYCCUUMMII
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Un Observatorio para
mirar las estrellas con
otros ojos desdeAliaga
LA INICIATIVA SE ENMARCA EN TODO EL TRABAJO HECHO

EN ESTA LOCALIDAD PARA ATRAER A LOS AMANTES DEL
TURISMO ASTRONÓMICO

A
liaga se ha sabido reinventar
aprovechando sus recursos para
atraer un turismo diferente y es-
pecializado. Además de otros
atractivos como la geología, los

aficionados a la astronomía tienen en esta lo-
calidad un lugar idóneo gracias, por ejemplo, al
albergue, el primero con certificación Starlight
de España, que ahora puede complementar
su oferta de actividades con el Observatorio
Astronómico promovido por el Ayuntamien-
to y que ha contado con el apoyo deOfycumi.

“Se trata de ver las estrellas con otros
ojos” cuenta el alcalde de Aliaga, Sergio Uche,
que destaca el equipamiento del observato-
rio, que ya está funcionando con un telesco-
pio, “de los más potentes del sector, ideal para
los aficionados”.

El observatorio sirve para mejorar las pro-

puestas de turismo astronómico que se ofer-
taban ya desde el albergue, tanto para aficio-
nados como,por ejemplo,para familias con ni-
ños que pueden hacer experimentos o disfru-
tar de audiovisuales.

El trabajo que están realizando, bajo el
nombre “Viviendo las Estrellas con otros
ojos”, recibió un reconocimiento en la última
edición de la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) comoMejor Producto deTurismoActi-
vo.

Este observatorio, promovido por el
Ayuntamiento de Aliaga y cofinanciado por
Ofycumi, ha supuesto un gran esfuerzo por
parte de ambas entidades implementando un
recurso como existen pocos en ningún otro
lugar de España,consistente en un edificio divi-
dido en un salón de actos/proyecciones dota-
do con capacidad para 25 personas sentadas

que dispone de proyector y la posibilidad de
conexionar diferentes equipos informáticos
que reciban la señal que se pudiera conseguir
de centros de investigación astronómica,.Tam-
bién cuenta con un almacén y lo que es más
importante, un espacio especialmente desti-
nado a la observación astronómica y que dis-
pone de un telescopio Meade LX200 GPS
con ordenador incorporado y una cúpula ro-
botizada. Posteriormente se dotará también
de un telescopio solar y un planetario móvil.

“El astroturismo está teniendo un gran
despliegue” y como muestra, por ejemplo,
el curso de monitores de astroturismo im-
partido por la Fundación Starlight en el al-
bergue de Aliaga, en el que se completaron
las 45 plazas ofer tadas y 98 quedaron en
lista de espera.

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  OOFFYYCCUUMMII �� DESARROLLO RURAL

Instalaciones del observatorio construido en Aliaga. Lucía Gasión

Interior del observatorio
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OMEZYMA
GGRRUUPPOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL
Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) se constituyó como asociación sin ánimo de lucro el
día 29 de julio de 1996 en asamblea fundacional celebrada en Torrecilla de Alcañiz (Te-
ruel), bajo la denominación Asociación-Organización para el Desarrollo de Mezquín y
Matarraña.

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN
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 De-
presión del Ebro, localizándose en el extremo nororiental de la provincia de Teruel.
Limita al sur con la Comunidad Valenciana y al este con Cataluña, presentando importan-
tes afinidades lingüísticas con estas tierras ya que de 38 municipios, 25 son bilingües. 
Todo el conjunto del territorio está considerado como "zona desfavorecida".

DDAATTOOSS
Municipios: 38 municipios (Comarcas Bajo Aragón y Matarraña)
Habitantes: 36.809 (Padrón año 2018)
Densidad de población:  16,45 hab/km2.

AASSOOCCIIAADDOOSS    YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO
Forman parte de sus órganos de dirección las dos comarcas, cuatro ayuntamientos, cuatro
organizaciones empresariales, tres cooperativas, dos sindicatos (uno de clase y otro agra-
rio), 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 asocia-
das, tanto públicas como privadas. El Consejo de Dirección lo componen 23 miembros.
Por debajo está el Consejo Rector, cuya misión es organizar grupos de trabajo sectoriales
y preparar la toma de decisiones para el Consejo de Dirección. Presidenta de Omezyma:
María Asunción Lorente Royo (sector administración local).

EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO..  33  PPEERRSSOONNAASS
Gerente, Joaquín Lorenzo. Técnico: Mª José Navarro. Administrativo Ana Rillo.

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

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  LLEEAADDEERR((EEDDLLLL))
EEssttrraatteeggiiaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  LLooccaall  LLeeaaddeerr    BBaajjoo  AArraaggóónn--MMaattaarrrraaññaa..
Previsión presupuestaria 2018 dedicada a proyectos Leader: 812.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos de la Estrategia:
� Creación de empleo y mejora de servicios para atraer población joven y fijar nuevas
familias en los pueblos.
� Establecer alianzas entre actores de varios sectores económicos (agroalimentación-
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, fomentando la
igualdad entre hombres y mujeres, evitando la exclusión social.
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PPRROOYYEECCTTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS  EENN  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  AAYYUUDDAASS  LLEEAADDEERR  22001188
Descripción  del proyecto Localidad                                       Inversión total           % LEADER 

Empleos
generados     femenino

Escape room - Alcañiz Alcañiz 19.002,09 26 % 1 0
Reforma local interior para academia inglés Cambridge Alcañiz 32.551,58 24 % 1 1
Adquisición de equipamiento y maquinaria para clínica veterinaria Alcañiz 35.198,19 24 % 0 0
Modernización equipamiento para gimnasio Alcañiz 19.800,00 35 % 0 0
Modernización óptica Alcañiz 13.000,00 35 % 0 0
Adquisición de maquinaria especializada para centro óptico Alcañiz 31.445,50 35 % 0 0
Plataforma digital para difusión informativa y audiocodificador portátil Alcañiz 27.016,34 35 % 0 0
Creación de floristería en Alcorisa Alcorisa 20.105,46 26 % 1 1
Competitividad e innovación de servicios informáticos Alcorisa Alcorisa 17.038,75 24 % 1 1
Equipamiento de lavandería Alcorisa 5.500,00 22 % 0 0
Les mesures tradicionales i antigues al Matarranya i a la Franja Calaceite 7.000,00 34 % 0 0
Salón de belleza en Calaceite Calaceite 14.834,32 26 % 1 1
Mejora de tienda, oficinas y pavimentación Calaceite 66.300,85 30 % 0 0
Instalación red seguridad y servidor Calanda 10.286,21 35 % 0 0
A de actividades e instalaciones para turismo activo Cretas 10.901,83 30 % 0 0
Nueva ubicación carnicería con obrador Cretas 40.423,01 32 % 1 1
Creación servicio de taxi en Cretas Cretas 20.800,00 35 % 0 1
Instalación energía renovable Mas de Pau de Fuentespalda Fuentespalda 18.934,43 32 % 0 0
Tirolina gigante de Fuentespalda-Matarraña-Aragón Fuentespalda 80.036,57 35 % 3 1
Fabricación y venta de caracoles rellenos Mas de las matas 217.190,16 34 % 2 1
Adquisición de analizador de aceituna Mazaleón 23.241,00 32 % 0 0
Taller de cosmética interior del automóvil Mazaleón 82.111,67 35 % 0 0
Creación portal información digital Matarranya media y equipamiento Masmut produccions Peñarroya de Tastavins 39.307,00 34 % 0 0
Conexión y conducción de agua con potabilizadora Ráfales 25.653,99 28 % 0 0
Modernización de panadería pastelería tradicional Valdealgorfa 11.059,90 35 % 0 0
Mejoras en el espacio museístico de Valderrobres Valderrobres 34.437,11 24 % 0 0
Ampliación y mejora lavadero de vehículos Valderrobres 11.350,99 35 % 0 0
Modernización proceso de transformación de aceituna de aderezo Valjunquera 6.591,27 34 % 0 0
TOTAL 844.820,95 11 8

Recogida de residuos "puerta a puerta" comarca del Matarraña/Matarranya Comarca Matarraña 38.263,79 80 %
Campaña de se para fomentar el reciclaje y uso de compostador en escolares Comarca Matarraña 1.848,75 80 %
Equipamiento informático de todas las asociaciones de la federación personas mayores del Matarraña Comarca Matarraña 8.727,65 80 %
Instalación de luminarias led en el alumbrado público de Jaganta Jaganta 24.311,35 80 %
Ampliación dependencias de la asamblea comarcal de Cruz Roja en Bajo Aragón Alcañiz 68.338,92 29,26%
Introducción al huerto ecológico para escolares Alcañiz 1.125,00 80 %
Reforma puntual en edificio con uso de residencia de personas mayores mixta Alcorisa 78.836,83 23,59%
Rehabilitación nave para infraestructura social, centro de empleo y creación nueva actividad Calanda 25.000,00 80 %
Viviendas sociales Cerollera (la) 26.748,24 74,77%
Curso transformación de la lana Cretas 1.707,31 80 %
Curso teñido de la lana Cretas 2.367,24 80 %
Curso fieltro Cretas 1.620,21 80 %
Curso hilar Cretas 1.600,83 80 %
Renovación de alumbrado público en Fórnoles Fórnoles 24.940,60 80 %
Instalación de luminarias led en el alumbrado publico de La Cañada de Verich La Cañada de Verich 24.780,14 79,36%
A de alumbrado publico área Era de la Torre Olmos (Los) 25.000,00 80 %
Mejora del envolvente térmica del edificio Ráfales 25.000,02 80 %
Instalación de luminarias led en el alumbrado público de Seno Seno 24.669,53 80 %
Sustitución de carpintería exterior de edificio municipal para ahorro energético Torre del Compte 18.896,32 80 %
Adquisición maquinaria para mantenimiento y mejora medioambiental Torrevelilla 25.000,00 80 %
Valmuel, parque biosaludable Valmuel 22.860,11 80 %
TOTAL 379.483,43

Plataforma de difusión territorial Bajo Aragón Matarraña Todos 58.000,00 80 %
Desarrollo de una bebida vegetal a partir de semillas de cáñamo La Codoñera 13.030,00 80 %
Oliveras y casetas del Bajo Aragón y Matarraña Todos 108.000,00 80 %
TOTAL COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 179.030,00

PRODUCTIVOSPROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

TOTAL 2018 1.403.334,38 11 8
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Amonte: un hotel
con encanto y

cocina mediterránea
ESTA PAREJA HA DECIDIDO APROVECHAR SU EXPERIENCIA

EN HOSTELERÍA PARA PONER EN MARCHA SU
ESTABLECIMIENTO EN EL BAJO ARAGÓN

M
ªJosé Morales y Konstantinos
Panos llegaron a La Cañada
deVerich por casualidad, "por
accidente" o por el azar del
destino, como se quiera lla-

mar. Ambos buscaban un sitio más tranquilo
que el Lloret de Mar en el que vivían porque
tenían claro que eso no es lo que querían pa-
ra el futuro, así que decidieron mirar casas en
venta por la zona del Matarraña y Teruel, y
cuando llegaron a la que finalmente compra-
ron en La Cañada, algo les dijo que eso era lo
que estaban buscando. "Fue la que más nos
gustó, y nos hizo gracia que eran dos casas

que se habían unido cuando se habían casado
los herederos de las familias que las ocupa-
ban" cuenta MªJosé. Esa parte "sentimental"
fue uno de los detalles que les encantó de es-
te lugar,“me enamoré del paisaje".

La pareja destaca, entre otras cosas, las
vistas del monte que disfrutan desde una par-
te de la casa, en las que puede ver una planta-
ción de almendros que le encanta observar
cuando están en flor.

Con una larga experiencia en el sector de
la hostelería, pensaron que ese era el proyec-
to que querían, y que podían desarrollar en
este pueblo, que carece precisamente de ho-
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tel o restaurante, y tampoco son muy nume-
rosos en la zona.

Pero el sueño tuvo que esperar algo más
de una década porque sus suegros tenían en
Grecia un restaurante que les ofrecieron lle-
var cuando se jubilaron. Allí han gestionado
este establecimiento durante los últimos
años, en una zona similar a la turolense aun-
que con mucho más turismo, explican. Y aho-
ra, tras el apoyo de Omezyma para poner en
marcha el proyecto turolense, se han volcado
en el hotel de La Cañada.

El grupo LEADER Bajo Aragón Matarraña
(Omezyma) ha sido fundamental, explican,
para apoyar el arranque de este negocio,
abierto al público con el nombre de Amonte-
Se trata de un hotel pequeño: "No queríamos
algo muy grande sino manejable, que nos per-
mitiera dar la atención y el servicio cuidado al
cliente, algo que no puedes hacer de una ma-
nera tan personal cuando es muy grande",
apuntan.

El hotel cuenta con cinco habitaciones
grandes, decoradas al estilo rústico aunque
con algún toque moderno, lejos en todo caso
de una "habitación aséptica" explica la pareja.
Buscan ofrecer comodidades y tanto en de-
coración como en servicios, "algo que llame la
atención del cliente cuando entra".

El restaurante, también pequeño, está
pensado para dar servicio a los huéspedes del
hotel, pero está abier to mediante reserva,
con comida de "estilo mediterráneo con to-
ques griegos" y ya tienen pensado organizar
noches temáticas. "Tenemos muchas ideas y
ganas de llevarlas a la práctica".

Y en este proceso el apoyo del grupo LE-
ADER ha sido "una gran ayuda porque gracias
a esto podremos abrir antes de lo que pensá-
bamos. Solo con nuestros recursos nos hu-
biera llevado más tiempo materializar este
sueño".

Instalaciones del establecimiento puesto en marcha en La Cañada de Verich
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M
atarraña Aventura y Escapa
Teruel son dos empresas que
han apostado por llevar a
Cretas y Alcañiz, respectiva-
mente, una oferta de ocio y

entretenimiento diferente y lo han hecho no
mucho después de que esta propuesta lúdica
haya llegado a España. Se trata de los Escape
Room, juegos para grupos en salas ambienta-
das para la ocasión o itinerantes, iniciativas
para las que han contado con el apoyo del
grupo LEADER Bajo Aragón Matarraña
(Omezyma).

En el caso de la empresa MatarrañaAven-
tura, en Cretas, esta es una oferta comple-
mentaria de la empresa que fundó JavierArias
en 2012, cuando tenía 19 años, pensando en
el turismo activo y en concreto en el alquiler
de bicicletas y servicio de recogida en la vía
verdeVal de Zafán, ahora además con bicicle-
tas eléctricas también gracias al apoyo el gru-
po LEADER. “Hacíamos ginkanas temáticas
por el pueblo y vimos que a la gente le gusta-
ba” cuenta Javier Arias, así que se decidió a
dar el paso de acondicionar un local y poner
en marcha, cuenta,“el primer escape room de
la provincia”. Eso fue en 2017 y ahora cuen-
tan con dos propuestas, para un mínimo de
dos personas y un máximo de cinco o seis,:
Sala vendetta y Sala del doctor Raimon.

Además de estas propuestas fijas también
cuentan con un escape room móvil que lle-
van de manera itinerante a los pueblos, para
fiestas o semanas culturales.

Estas experiencias sirven para que com-
plementar la oferta de la empresa especial-
mente fuera de la temporada principal de tu-
rismo activo en la vía verde.

En el caso de EscapaTeruel, la empresa ha
nacido ya pensando en esta oferta de ocio,de la
mano de Francisco Maried, acondicionando un
local en Alcañiz para estos “juegos en vivo” con
dos propuestas distintas:una pensada para dar a
conocer los recursos propios con El tesoro ca-
latravo y la otra es El juego de la herencia,pensa-
da para grupos demás de seis personas.

Francisco Maried destaca que estos jue-
gos tienen una parte de“ocio intergeneracio-
nal” pero también son útiles para el“fortaleci-
miento de equipos” pensando en empresas
que quieren reforzar esa parte.

Destaca también la importancia de que
los gestores de turismo rural lo promocionen
e incorporen en sus propuestas, y la impor-
tancia del trabajo colaborativo entre las em-
presas que ofertan esta experiencia, como ya

hacen estos dos establecimientos, porque
“cada juego es distinto, cada historia es dife-
rente y cada sala es distinta” porque “es un
producto de un solo uso, y repites la actividad
en otras salas”.

Escape Room,una oferta de
ocio diferente a nuestro alcance

DOS EMPRESAS, EN CRETAS Y ALCAÑIZ, HAN APOSTADO POR ESTA NUEVA
OFERTA DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

GGRRUUPPOO  LLEEAADDEERR  OOMMEEZZYYMMAA �� DESARROLLO RURAL

Uno de los grupos que ha disfrutado de la actividad de Matarraña Aventura

Participantes en una de las propuestas de Escapa Teruel
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S
e cumplen tres años de la colabora-
ción institucional de la Diputación
Provincial de Teruel con los siete
Grupos LEADER de la provincia. En
2016 se convocó por primera vez y

sin precedentes la línea de ayudas “Apoyo a
los Grupos de Acción Local gestores de la Es-
trategia de Desarrollo Local LEADER (2014-
2020)", una financiación que posibilita a los
Grupos complementar la partida de perso-
nal, funcionamiento y dinamización que viene
asignada en el propio programa LEADER y
que resultaba a todas luces insuficiente para
llegar hasta el final del periodo.

Esta reivindicación a la institución provin-
cial venía de lejos. Ya son varios los periodos
de programación en los que los Grupos pasa-
ban ciertas dificultades para mantener sus ofi-
cinas abiertas, sobre todo en las transiciones
entre uno y otro. 

Además, las Diputaciones de Huesca y
Zaragoza tenían ya afianzada la misma línea
de colaboración, provocando además allí una
sinergia de trabajo conjunto muy positiva pa-
ra el territorio.

El reconocimiento de los Grupos de Des-
arrollo LEADER al esfuerzo financiero y de
gestión de la Diputación es justo y obligado, a

la vez que la demanda de su consolidación en
el tiempo independientemente de las legisla-
turas venideras.

Dispuestos todos a mejorar si cabe la eje-
cución de la convocatoria y la cooperación
entre ambas par tes en el futuro, quedaría
pendiente abordar con más intensidad esa
tercera área que se menciona más arriba de
la “dinamización”. Podría desarrollarse, por
ejemplo, mediante acciones y eventos territo-
riales coordinados, y hacerlas incluso para
mayor visibilidad con la Oficina de Programas
Europeos de la Diputación Provincial de Te-
ruel.

Diputación Provincial de Teruel
y grupos LEADER, un viaje 

de largo recorrido

La colaboración entre instituciones y grupos LEADER es fundamental para apoyar proyectos empresariales y divulgativos en el territorio

Fernando Ruiz



Sede de Gúdar-Javalambre
C/Plaza de laVilla,1,2ª s 44400 Mora de Rubielos (Teruel)

Teléfono:978 807 126 s Correo: leader@agujama.org
Sede del Maestrazgo

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

Correo:cooperacion@agujama.org
www.agujama.org

Comarca Comunidad de Teruel
Casa Doña BlancaC/Temprado,4,3ª s 44001,Teruel,

Teléfono:978 611 724 s Correo:adriteruel@hotmail.com
www.adricte.deteruel.es

DATOS DE CONTACTO

Sierra de Albarracín
Ctra comarcalA-1512,km sTramacastilla (Teruel)

Teléfono:978 706 198 s Correo: asiader@asiader.org
www.asiader.org

Sede de Calamocha
Avenida deValencia,3 s 44200,Calamocha(Teruel)
Teléfono:978 732 237 s Correo:gerencia@adri.es

Sede de Daroca Casa de la Comarca
C/ Mayor,11 s 650360 Daroca (Zaragoza)

Teléfono:976 801 286 s Correo:daroca@adri.es
Sede de Monreal del Campo

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

www.adri.es

DATOS DE CONTACTO

Sede de la Comarca Cuencas Mineras
C/ Constitución s/n s 44760,Utrillas (Teruel)

Teléfono:978 757 740 s Correo:ofycumi@ofycumi.es
www.ofycumi.es

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

www.aragonrural.org

DATOS DE CONTACTO

Grupo Bajo Aragón-Matarraña
C/AvenidaAragón,13s 44641,Torrevelilla(Teruel)

Teléfono:978 852 011 s Correo:bajoaragon-matarranya@omezyma.es
www.omezyma.es

ADRICTE

ADRI JILOCA GALLOCANTA

AGUJAMA

ASIADER

OFYCUMI

OMEZYMA

RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL (RADR)

Edificio Centro Cultural y de FormaciónAlfonso Zapater
Ronda Pintor Gárate,nº 54 s 44540Albalate delArzobispo (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

Asociación para el Desarrollo del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos
Edificio Centro Cultural y de FormaciónAlfonso Zapater

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

www.adibama.es

ADIBAMA DATOS DE CONTACTO
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