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Un año más, tenéis en vuestras manos un nuevo número 
de la revista Bajo Cero que ADRI Jiloca-Gallocanta viene edi-
tando desde los inicios de la Asociación. Este Bajo Cero, el 
número 17 ya, se presenta, como en las anteriores ocasiones, 
con el objetivo primordial de informar a socios y colaborado-
res sobre las actuaciones que desde ADRI se están realizando 
en las Tierras del Jiloca y Gallocanta.

Este número de Bajo Cero tiene además un carácter es-
pecial porque sirve de transición entre el ya concluido pro-
grama Leader Plus y el nuevo Leader para el periodo 2007-
2013 con dos fines claramente marcados: por un lado, hacer 
resumen del finiquitado Leader Plus, y por otro, avanzar las 
líneas del nuevo Leader 2007-2013, ya aprobado y en marcha. 
En sus páginas encontrarás un completo listado de todos los 
proyectos que han sido amparados por ADRI y un artículo 
que recoge las conclusiones de la aplicación del Leader Plus, 
así como completa información del Programa de Desarrollo 
Rural de ADRI para el periodo 2007-2013.  Hallarás también 
una entrevista al Director General de Desarrollo Rural del Go-
bierno de Aragón, que ofrece más datos sobre el Programa 
de Desarrollo Rural en nuestra comunidad autónoma; otra 
entrevista al Director General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino del Gobierno de España, donde nos aproxima a la 
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que tan direc-
tamente nos afecta; y artículos sobre el programa Equal y los 
proyectos de cooperación, que son dos líneas de trabajo por 
las que ADRI ha apostado firmemente y lo seguirá haciendo 
en el futuro. 

Para los próximos años, el objetivo marcado para el nue-
vo Programa Leader es continuar con el desarrollo integral 
de nuestro territorio. Y para poder cumplir este objetivo, es 
necesario que la población crea en las posibilidades de su 
territorio, apostando por mejorar sus empresas o empren-
diendo nuevos proyectos. 

Quiero aprovechar también esta ocasión que me brinda 
la presentación de este número de  Bajo Cero, para presen-
tarme como Presidenta de ADRI Jiloca-Gallocanta y expresar 
mi agradecimiento por la oportunidad que me habéis ofreci-

do para trabajar por y para el grupo, que en definitiva, es 
trabajar por y para nuestro territorio que son las Tierras 

del Jiloca y Gallocanta.
Me gustaría también reconocer y agradecer, el 

tiempo, interés e ilusión dedicado por las perso-
nas que han pasado por la Junta Directiva y la 
Presidencia de la Asociación desde sus inicios a 
principios de los 90 y hasta la fecha, a los socios, 
más de ciento noventa, y, por supuesto, al equi-
po técnico de ADRI. Mi agradecimiento también, 
en nombre de ADRI, a las instituciones públicas, 
Ayuntamientos, Comarcas, Diputaciones, que 
han colaborado con nosotros en múltiples pro-
yectos. 

Rosario Ramón Lavilla
Presidenta de ADRI Jiloca-Gallocanta

FECHA DE PUBLICACIÓN MARZO DE 2009
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—¿Cuál es o son los objetivos fundamentales de la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural?
—La Ley pretende un objetivo sencillo, contribuir a asegurar la igual-
dad de las condiciones de vida de los ciudadanos que residen en 
el medio rural con las propias de los ciudadanos urbanos. Se trata 
de que los ciudadanos puedan elegir su lugar de vida en base a sus 
propios deseos y proyectos personales, y no condicionados por la 
calidad de vida o las prestaciones sociales. 

Este objetivo es resultado de una evidencia, las condiciones de 
vida en el mundo rural, aunque han mejorado en las últimas décadas, 
todavía presentan una notable desventaja respecto de las ciudades. 

Por otra parte este objetivo se formula y se vertebra desde una 
triple perspectiva: económica, social y ambiental; los tres pilares bá-
sicos de la sostenibilidad, a los que habría que sumar un cuarto, el 
de la participación y la implicación social en la formulación de las 
actuaciones.

—¿En qué punto se encuentra la Ley? ¿Para cuándo los pobladores 
rurales comenzarán a beneficiarse de sus efectos?
—La Ley está en plena aplicación. Una aplicación secuenciada por un 
proceso metodológico que la propia ley señala. 

Durante el pasado año se establecieron los órganos de gestión 
de la ley y se configuraron las primeras actuaciones piloto sobre 52 
comarcas en una docena de Comunidades Autónomas. Estas comar-
cas van a empezar, ya en el año 2009, a percibir actuaciones realiza-
das con el espíritu de la ley. 

En el presente año el Gobierno acaba de aprobar la programa-
ción a realizar. Incluye, más allá de seguir actuando de forma piloto 
en un cifra estimada en otras 100 comarcas, la determinación de los 
criterios para la definición por las Comunidades Autónomas de las 
comarcas en donde se aplicará el programa de desarrollo rural sos-
tenible, la propia aprobación del plan, la rúbrica de los convenios de 
cooperación con las Comunidades Autónomas y la elaboración de 
los programas de zona. 

—¿Qué significa que esta Ley vaya a permitir establecer “políticas de 
carácter horizontal” en el medio rural?
—Paralelamente a todo lo anterior, la ley tiene una voluntad meto-
dológica y pretende ilustrar con sus contenidos a todas las políticas 
transversales. No es una ley agraria, aunque no por ello deja de 
prestar atención a la agricultura y a la ganadería, es una ley territorial 
transversal que debe incorporar actuaciones que vinculen a diversas 
visiones sectoriales. 

Esto es, también, ciertamente novedoso. Porque la Ley más allá 
de plantear un objetivo a alcanzar sobre actuaciones que hay que 

Es Director General de 
Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural del 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural 
y Marino del Gobierno 
de España

JESÚS Casas Grande
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En esta Revista se presenta el trabajo que Adri 
Jiloca Gallocanta ha desarrollado como Grupo 
de Acción Local a lo largo de un periodo que se 
corresponde con la gestión del Programa Lea-
der Plus. Os ofrecemos múltiples datos, sobre 
todo económicos, que reflejan que esta Asocia-
ción y las gentes que viven en las Comarcas 
del Jiloca y del Campo de Daroca son capaces 
de responder a retos como el asociacionismo, 
la cooperación, el espíritu emprendedor y la 
apuesta por vivir en nuestros pueblos.

Podemos valorar muy positivamente la 
labor que ADRI ha realizado en estos últimos 
años, pero hay que tener en cuenta que esta 
entidad se fundó en el año 1991, que ya lleva a 
sus espaldas la gestión de programas europeos 
durante diecisiete años, y que como en toda or-
ganización viva, también han sido muchos los 
problemas a solventar tanto a nivel interno de 
organización como en la propia gestión. 

De cara al futuro, ADRI debe hacer el es-
fuerzo de no caer en la rutina y en el papel bu-
rocrático que cada vez más se nos está asig-
nando. Debemos ser innovadores y aprovechar 
proyectos, como pueden ser los enmarcados 
en la cooperación, para implicar  a todos los 
sectores económicos y sociales. Por otra parte, 
esta Asociación debe ser impulsora de nuevos 
proyectos y sensible a las iniciativas que se 
propongan desde nuestro territorio.

Por último, también debemos ser cons-
cientes de que somos un Grupo de Desarrollo 
que actúa en dos comarcas y en noventa y tres 
localidades, y que el papel de las administra-
ciones locales es fundamental a la hora de im-
pulsar actuaciones en el territorio. La voluntad 
de ADRI es trabajar conjuntamente con estas 
instituciones, favorecer la cooperación entre 
nuestras dos comarcas y promover el desa-
rrollo de las personas que viven y mantienen 
nuestros pueblos.

LEY 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
DEL MEDIO RURAL
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desarrollar, también formula una nueva forma 
de llevarlo a cabo desde la integración y partici-
pación de todas las administraciones implicadas. 
Tan importante en consecuencia como el resulta-
do es el itinerario que debemos desarrollar.

—La Ley pone especial énfasis en el desarrollo 
de colectivos considerados prioritarios, jóvenes y 
mujeres, que lo tienen especialmente difícil para 
desarrollarse profesionalmente en el medio rural, 
¿qué medidas se van a tomar para cambiar esta 
realidad?
—Las medidas concretas de aplicación deben 
ser diseñadas en el marco de cada programa de 
actuación en cada zona, y obviamente desde la 
perspectiva ascendente de un proceso participa-
tivo en donde la sociedad implicada es el prin-
cipal actor en la formulación de las actuaciones. 
Esta no es una ley dirigista, esta es una ley para 
apoyar e impulsar. 

Obviamente el programa de desarrollo rural 
sostenible va a enmarcar líneas de actuación en 
donde se prestará especial atención a los colecti-
vos y sectores más desfavorecidos, es verdad,… 
pero será el territorio en cada caso quien configu-
re las actuaciones.

—En los últimos tiempos, la Política Agraria Co-
mún de la Unión Europea (PAC) está sufriendo 
una bajada progresiva de sus presupuestos, ¿va a 
compensar esta Ley esa disminución de ayudas 
europeas?
—Las dotaciones financieras de la Ley son pro-
pias, específicas y no pretenden entrar en coli-
sión con las dotaciones que la PAC formula para 
atender a las políticas agrarias y a los agriculto-
res. Esto es, son acciones que van más allá de la 
PAC y que pretenden precisamente hacer cosas y 
actuaciones en donde la PAC no puede llegar, al 
tratarse de una política sectorial. 

 La acción del Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino se centra en evitar esa dis-
minución de dotaciones de la PAC, que seguimos 
considerando como una política medular y esen-
cial para la construcción europea. 

La puesta en marcha de la Ley de Desarrollo 
Rural Sostenible no responde a una voluntad de 
compensación, responde a la evidencia de la ne-
cesidad de complementar los efectos de la PAC, 
sin menoscabo alguno de las dotaciones de esta.

—Nuestras comarcas, Campo de Daroca y Jiloca 
(provincias de Zaragoza y Teruel respectivamen-
te), son el prototipo de medio rural español: ex-
tenso territorio, pueblos pequeños, población en-
vejecida, dispersa y escasa… ¿Cómo se va a notar 
en nuestros pueblos la aplicación de esta Ley?   
—Efectivamente son comarcas prototipo, y así lo 
ha entendido el Gobierno de Aragón al incluirlas 
dentro de los primeros programas piloto. 

En las próximas semanas constituiremos el 
Comité de Seguimiento del convenio, y empe-
zaremos a hablar con la sociedad civil y con sus 

representantes sobre las actuaciones concretas a realizar. Espero que logre-
mos que esas actuaciones tengan una notable repercusión sobre el territorio 
porque, como ya he indicado, básicamente serán aquellas que el territorio 
nos demande.

—Para que esta Ley sea eficaz hay que lograr una plena coordinación entre 
todas las administraciones: Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayunta-
mientos… ¿Qué papel van a desempeñar los Grupos de Acción Local en este 
nuevo escenario?
—Los grupos de acción local han sido, sin duda, los grandes animadores del 
desarrollo rural de este país. Esta es una afirmación que, no por conocida, 
no debe ser reiterada. De hecho España ha hecho una apuesta notable por 
los Grupos de Acción Local en el nuevo periodo de programación FEADER al 
haber incorporado en el Marco Nacional el que al menos un 10% de las do-
taciones financieras de los Programas de Desarrollo Rural de las diferentes 
Comunidades Autónomas sea gestionado a través de los Grupos.

Por otra parte, la Ley respira y apuesta por esa metodología participativa 
y ascendente que enmarca la acción de los programas LEADER. 

La formulación concreta de los órganos de gestión y de aplicación de 
los programas de zona corresponde a cada Comunidad Autónoma, y es evi-
dente que pueden existir en la aplicación diferencias fruto de la singularidad 
de cada uno de nuestros territorios, pero hay aspectos ligados a la difusión, 
a la proyección, a la búsqueda de socios, a las alianzas, y a la atención a los 
emprendedores locales en donde los Grupos puede hacer una gran labor. 

Desde luego desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, vamos a contar con el apoyo de estas instituciones en el escenario 
global de aplicación de Ley. Y en esta línea hay que enmarcar la apuesta 
realizada, en el marco de la Red Rural Nacional por potenciar las Redes de 
Grupos de Acción Local y los programas de cooperación entre los Grupos.

—El medio rural representa al 90 por 100 del territorio español y a un tercio 
de sus ciudadanos. En los años 50 y 60 los habitantes de los pueblos emigra-
ron a las ciudades por falta de oportunidades. Hoy los jóvenes se marchan 
para estudiar y no suelen regresar para trabajar. Cuando los que salieron del 
pueblo vuelven, la diferencia de oportunidades (trabajo, renta, servicios…) 
sigue presente. ¡Por fin una Ley para el medio rural! o,  demasiado tarde 
para el medio rural…
—Creo que, aunque muchos hubiéramos deseado que esta Ley estuviera 
en vigor hace años, pienso que aún no es demasiado tarde. Existe todavía 
gente, pujanza e interés en el medio rural. Creo que todos tenemos la obli-
gación de aprovechar esta oportunidad. Una oportunidad que, además tiene 
que permitir, definitivamente, poner en valor y visibilizar ante la sociedad la 
existencia de una sociedad rural. 

Por otra parte, esta oportunidad no es solamente para el medio rural, 
sino para toda la sociedad en su conjunto. Mantener y conservar vivo el 
medio rural es una obligación para con los que en él residen, pero es una 
garantía de calidad de vida, de estabilidad en la vertebración territorial, de 
soberanía alimentaria y de servicios ambientales para toda la sociedad. Esta 
no es la demanda de lo rural sobre lo urbano, este es el reto de toda la socie-
dad para atender a una parte, quizá la más importante y transcendente, a la 
que hasta ahora no se había atendido suficientemente. 

—Tal y como está el mundo… ¿nuestros pueblos son los grandes olvidados 
o una oportunidad real de futuro?  
—Mucho me temo que un poco y un mucho de ambas cosas. 

Nuestros pueblos, como nuestra sociedad rural, no han tenido la pre-
sencia en el interés público que han tenido otros sectores, pero también es 
verdad que son, hoy por hoy, una oportunidad en un mundo cambiante y 
en un modelo de sociedad en redefinición. 

Nuestro medio rural va a cambiar, tendrá que incorporar muchas co-
sas y otras muchas sufrirán dificultades para conservarse, pero es im-
portante entender que en la nueva sociedad son, desde luego, un argu-
mento de futuro.
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—¿Qué metas se plantea el Programa de Desa-
rrollo Rural para Aragón 2007-2013?
—El análisis de la situación y perspectivas del 
medio rural de Aragón ha conducido a estable-
cer como meta central del PDR (Programa de 
Desarrollo Rural) “Garantizar la sostenibilidad 
-económica, social y ambiental- de las zonas 
rurales aragonesas, contribuyendo a la verte-
bración del territorio regional y a frenar los pro-
cesos de despoblación y abandono de tierras 
agrarias”.

En relación con este objetivo central y en el 
marco de las directrices comunitarias y de la es-
trategia nacional, se han definido los objetivos 
finales e intermedios del PDR.

—¿Cuáles van a ser sus principales ejes de ac-
tuación?
—Los ejes principales de actuación, en cohe-
rencia con los definidos por el Reglamento 
1698/2005 de ayuda al Desarrollo Rural a través 
del FEADER, son:
• Mejorar la competitividad del complejo agroa-
limentario. Particularmente a través de la mejora 
de las estructuras agrarias, tanto las relativas a 
las explotaciones, modernización de las explo-
taciones y rejuvenecimiento de los activos agra-
rios, como las relativas a las infraestructuras, 
singularmente, las relacionadas con el uso efi-
ciente del agua en el regadío, y también, y muy 
especialmente, a través de la potenciación de la 
industria agroalimentaria, de la calidad de los 
productos y de su comercialización eficiente.
• Mejorar el entorno natural y el medioambien-
te de las zonas rurales aragonesas fomentando 

el uso sostenible de las tierras agrícolas y apo-
yando la conservación, la gestión eficiente y la 
valorización del patrimonio natural.
• Aumentar el atractivo socioeconómico de las 
zonas rurales y desarrollar su potencial ayudan-
do a la diversificación de la economía rural y a 
la mejora de la calidad de vida.
• Fomentar el desarrollo local mediante la parti-
cipación en la programación y en la gestión del 
mismo a través de método Leader. 

—¿Para qué sirve y para qué no sirve un Progra-
ma de Desarrollo Rural?
—El Programa de Desarrollo Rural supone una 
gran oportunidad para plantearse en térmi-
nos globales unos objetivos y una estrategia 
de desarrollo territorial. Representa también la 
oportunidad de disponer de una cofinanciación 
comunitaria para acelerar la consecución de los 
objetivos determinados que, en nuestro caso, 
son los enunciados como ejes de actuación.

Sin embargo, estos programas son un ins-
trumento parcial, en términos de desarrollo te-
rritorial, y por lo tanto, no pueden servir para 
todo. En primer lugar porque las medidas que 
se pueden incluir en ellos son determinadas, es-
tán muy delimitadas y tienen una clara prioridad 
sectorial agraria (el FEADER es un fondo agrario 
de la PAC), y en segundo lugar, porque la finan-
ciación de que disponen, con ser importante, es 
aún limitada.

Ambas consideraciones ponen de manifies-
to la necesidad de coordinar estos Programas 
con el resto de instrumentos de actuación en el 
territorio, tanto los comunitarios como los na-

Es Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón
MIGUEL VALLS
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN
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cionales, los autonómicos y los locales. En este 
sentido la reciente Ley española para el Desa-
rrollo Sostenible del medio rural constituye una 
apuesta muy importante para fomentar y facili-
tar esa coordinación a través de un instrumento, 
este sí que claramente, de enfoque territorial.

— En el caso de Aragón, hablar de medio rural 
significa referirnos al 90% de su territorio. Sin em-
bargo, la Unión Europea ha iniciado un proceso 
de disminución de ayudas no solo para progra-
mas de desarrollo rural, como ya se ha comenta-
do, también en materia de política agraria (PAC). 
¿Cómo se valora esta tendencia desde el Gobier-
no de Aragón en tanto en cuanto nuestra comu-
nidad es un territorio eminentemente rural? 
—Negativamente. Aunque para el desarrollo 
rural habrá un incremento procedente de los 
acuerdos del “chequeo médico” de la PAC, re-
cientemente acordado por el Consejo Europeo, 
lo preocupante es la confirmación de la tenden-
cia, puesta de manifiesto en la discusión y en la 
aprobación de las últimas perspectivas financie-
ras de la UE, de renacionalizar las políticas co-
munes con objeto de no aumentar la contribu-
ción de los Estados al presupuesto de la Unión.  

— El Programa Leader en este nuevo periodo 
es un Eje más del Programa de Desarrollo Rural 
de Aragón ¿Qué novedades presenta el nuevo 
Programa Leader respecto al ya concluido Lea-
der Plus?  
—La metodología Leader se confirma en el nue-
vo período como un componente integrado de 
la programación de desarrollo rural y deja de ser 
objeto de una iniciativa en cierto modo experi-
mental. 

En el programa de Aragón, el Eje 4 Leader, 
tiene una asignación superior a la que tuvo Lea-
der+ y alcanza los 119 millones de euros, cofi-
nanciados al 50% por el Gobierno de Aragón y 
la UE. Por tanto, una importante novedad, aso-
ciada a la evaluación positiva de la actuación 
Leader+ y Proder en el período anterior, es el 
incremento presupuestario del que dispone el 
programa Leader en Aragón.

En cuanto a las actuaciones, no hay grandes 
diferencias y, en cuanto a la gestión, en Aragón 
hemos adoptado el principio de que los grupos 
dispongan de la mayor iniciativa y autonomía 
que permite la normativa, lo que, por otra parte, 
no es general en España.

Aragón ha sido, además, la primera comuni-
dad autónoma en poner en marcha el programa, 
en diciembre de 2007, y en habilitar la posibilidad 
de recibir solicitudes a partir de marzo de 2007. 
Esto implica que se han ganado dos años en rela-
ción con el período 2000-2006, lo que debería per-
mitir atender mejor a los promotores y ser más 
selectivo con los proyectos en base a su potencial 
de desarrollo futuro para el territorio local.

—¿Cuál diría que es la principal función de los 
Grupos de Acción Local? ¿Cómo valora el traba-
jo de los Grupos de Acción Local en Aragón? 
—La programación (análisis de las potencialida-
des del territorio y definición de estrategias para 
su desarrollo) y la promoción de iniciativas (la-
bor de agitación y de motivación de promotores 
potenciales y de estructuración de los agentes 
económicos y sociales, es decir ayudar a crear 
tejido socioeconómico) adecuadas a los objeti-
vos del desarrollo de cada territorio acordados 
por los componentes del grupo. Los grupos 
deben buscar para ello la coordinación en su 
territorio con todas las actuaciones públicas y 
privadas promovidas, en particular, por las ad-
ministraciones locales junto a las cuales me pa-
rece imprescindible que actúen. Además está la 
labor de gestión de las ayudas, muy importante 
pero sólo instrumental, por lo que no debe con-
vertirse en la principal ocupación de los geren-
tes y técnicos.

Los grupos de Aragón han realizado un tra-
bajo importante y han conseguido resultados, 
a veces muy notables, en todos los ámbitos 
citados. Es necesario seguir en esta línea pri-
vilegiando las actuaciones que redunden en 
el desarrollo socioeconómico a medio y largo 
plazo, que creen empleo y que mantengan o in-
crementen la población de los territorios rurales.

 
— ¿Cuál cree que es el mayor problema del me-
dio rural aragonés? ¿Y la mejor oportunidad de 
desarrollo y futuro?
—El mayor problema lo constituye la baja den-
sidad de población y la pérdida de población ac-
tiva consecuencia de las diferencias en las opor-
tunidades de empleo y en los servicios entre el 
medio rural y urbano, a pesar de las enormes 
mejoras experimentadas en los últimos años. 
Es una cuestión ligada a la escala de valores 
vigente en sociedades desarrolladas como la 
nuestra tan diferente de la sociedad rural tradi-
cional. La despoblación resta el capital más im-
portante para el desarrollo.

La mejor oportunidad es la determinación 
de valorizar los recursos potenciales del territo-
rio, que los tiene, apostando por la cooperación, 
la calidad y la tecnología. Programas como el 
de Desarrollo Rural de Aragón y su eje Leader 
son una oportunidad instrumental que puede 
ayudar a concretar esa determinación y a pro-
gresar en las iniciativas en marcha. Tenemos 
muy buenos ejemplos en los que inspirarnos de 
iniciativas de éxito consolidadas en Aragón en 
los ámbitos de la integración cooperativa para la 
industrialización y comercialización agroalimen-
taria, del turismo rural, de las nuevas tecnolo-
gías o de la valorización del patrimonio cultural 
y natural, entre otros.
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EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL:  
ADRI JILOCA-GALLOCANTA
ADRI Jiloca Gallocanta se plantea como objetivo, 
el desarrollo integral de su ámbito de actuación, 
las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca, y tal 
como está diseñado su organigrama, en la Asam-
blea General y en su Junta Directiva se asegura 
la representatividad y participación de todos los 
agentes sociales, económicos y políticos del terri-
torio, siendo superior la representatividad de los 
sectores privados (66%) sobre los públicos. 

El Grupo cuenta con una capacidad adminis-
trativa asentada en el territorio, pues tiene abiertas 
tres oficinas y está dotado por un Equipo Técnico 
multidisciplinar y cualificado que realiza múltiples 
funciones: dinamización del territorio y de la Aso-
ciación, gestión del Programa Leader, impulso de 
Proyectos de Cooperación, etc.

EL TERRITORIO: COMARCA DEL JILOCA   
Y COMARCA DEL CAMPO DE DAROCA
El Territorio abarca dos comarcas, de gran exten-
sión, con muchos municipios y poca población 
(densidad: 6,74 habitantes por kilómetro cuadra-
do), estando la Comarca Campo de Daroca más 
deprimida que la del Jiloca con respecto a: me-
nor peso poblacional, menor territorio y menor 
dinamismo económico.

Existe un desequilibrio territorial en cuanto a 
población y determinadas actividades económi-
cas. En el valle del Jiloca se concentra el mayor 
número de población, de actividades económicas 
y de diversificación de esas actividades. En el res-
to del territorio, el número de habitantes es menor 
y la actividad fundamental es la agricultura.

El envejecimiento de la población es muy 
problemático y provoca dificultades para mante-
ner el territorio de cara al futuro. Por otra parte, 
la masculinización de la población implica difi-
cultades para el reemplazo y mayor presencia 
del hombre en todos los ámbitos: laboral, polí-
tico, social... Por el contrario, la mujer está me-
nos representada en el territorio, sobre todo, las 
jóvenes que suelen estar mejor cualificadas, se 
marchan fuera a estudiar y luego no regresan a la 
zona por falta de oportunidades laborales. De las 
que viven en esta zona, sólo el 25% son activas, 
encontrando su trabajo sobre todo en el sector 
servicios.

Se da por primera vez un nuevo fenómeno en la zona, la llegada de nue-
vos pobladores y de la inmigración extranjera. El 6% de la población es ex-
tranjera, lo que ha supuesto para la zona: aumento de la natalidad, aumento 
de plazas escolares y sobre todo, empleo.

Los sectores económicos de mayor peso son la agricultura y los servi-
cios, aunque la industria y la construcción también están representadas. La 
comarca de Daroca se centra más en la agricultura y la industria, mientras 
que en la del Jiloca están mas diversificados todos los sectores económicos. 
Las comunicaciones han favorecido que en el eje del Jiloca se desarrollen 
mayor número de actividades económicas y más diversas (industria, co-
mercio, construcción, servicios…) destacando las tres cabeceras de comar-
ca. El turismo es una actividad incipiente que necesita crearse una imagen 
de marca.

Con respecto al resto de servicios (sanitarios, educacionales, culturales), 
la gran extensión del territorio y la poca población que vive en él, hace que 
se repita la concentración de los servicios en las localidades más grandes, 
quedando el resto de la zona con las atenciones básicas y mínimas, además 
las deficiencias en los transportes intracomarcales y las dificultades en las 
comunicaciones (teléfono, tv, nuevas tecnologías) provocan aún mayor ais-
lamiento si cabe de estas zonas.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL  
DE LAS TIERRAS DEL JILOCA Y GALLOCANTA
El “PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS TIERRAS DEL JILOCA 
Y GALLOCANTA” lo ha realizado el propio Grupo, en un proceso par-
ticipativo a través de la creación de Mesas de Trabajo de los diferentes 
sectores de actividad. Han participado más de 80 agentes sociales y eco-
nómicos de nuestra zona de actuación y en ellas, se ha analizado el te-
rritorio, sus deficiencias, sus fortalezas, sus recursos…, con el objeto de 
detectar de entre la población local la opinión real de cómo se encuentra 
nuestra zona. Por último, se han realizado propuestas de estrategias de 
desarrollo que se han plasmado en el Programa.

El Programa se ha diseñado teniendo en cuenta un árbol de objetivos, 
desde el más general o final, pasando por objetivos intermedios hasta 
llegar a los más específicos. Por último se han trasladado, en formato de 
ficha, a cada una de las Medidas que contiene el Programa Leader.

De inicio, se ha partido de una estrategia transversal a todo el Progra-
ma que se resume en: 

- La gobernanza: entendida como la capacidad de ponerse de acuer-
do toda la población de un territorio con el objeto de favorecer el desa-
rrollo endógeno del mismo. El objetivo no es sólo aplicar esta capacidad 
de gobernanza en el propio funcionamiento del Grupo, sino que desde 
ADRI se debe trasladar la experiencia adquirida a lo largo de los años a 
otros ámbitos sociales y políticos de la zona. 

- El asociacionismo: desde ADRI se mimarán todas las actuaciones 
surgidas desde estos colectivos y favorecerán el fortalecimiento del fun-
cionamiento de las mismas.

- La cooperación: no es sólo una de las Medidas que debe desarrollar el 
Programa Leader, sino también debe ser un objetivo a potenciar entre los di-

La elaboración del “PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS TIERRAS DEL JILOCA Y GALLOCANTA” para presentar a 
la convocatoria del Programa Leader  del periodo 2007-2013 ha supuesto un esfuerzo de reflexión sobre sus gentes, 

su economía, sus debilidades y amenazadas, sus oportunidades y recursos, en definitiva, un retrato sobre la situación 
real de las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca. El 10 de Diciembre de 2007 se firmó entre ADRI y el Gobierno de 
Aragón el Convenio de aprobación del nuevo Programa Leader que supondrá una nueva apuesta de desarrollo para 

el futuro de nuestras comarcas.

PDR ADRI
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versos agentes económicos de esta zona, puesto 
que, una iniciativa que surge de la colaboración 
entre diversas entidades tiene mayor capacidad 
de éxito que el individualismo, y más si tenemos 
en cuenta la falta de masa crítica de todos los sec-
tores en este medio rural. 

-La complementariedad: entendida ésta como 
la optimización de los recursos tanto económicos 
como humanos. Debemos conocer lo que están 
realizando los agentes sociales, políticos, econó-
micos para no duplicar esfuerzos y coordinar las 
actuaciones. 

- La transferibilidad y la innovación: enlazando 
con el punto anterior, debemos favorecer el inter-
cambio de experiencias y los efectos demostrati-
vos que pueden implicar determinadas acciones 
en el territorio. 

- La calidad: aplicada a todo el proceso de de-
sarrollo de un territorio, desde la gestión de sus 
recursos económicos o humanos, hasta los pro-
ductos o servicios que se generan en él. 

- La formación: entendida no sólo como la 
mejora en la cualificación, sino también como ele-
mento dinamizador de la población y por lo tanto, 
aplicable a todos los aspectos de desarrollo de la 
persona. 

- Las nuevas tecnologías: que son capaces de 
mejorar las comunicaciones en un territorio tan 
extenso y tan poco poblado como el nuestro, ade-

más de lo que implican, dan a conocer al exterior, 
a través de la globalización, nuestra pequeña rea-
lidad. 

- El empleo: genera riqueza en un territorio y 
dinamismo social, especialmente, el empleo de 
la mujer y jóvenes -cualificados, sobre todo- que 
son los sectores más críticos en nuestra zona de 
actuación. 

- La sostenibilidad: de todos los recursos con 
los que contamos en nuestro territorio. 

Por otra parte, el Grupo de Acción Local se ha 
marcado, para el mejor funcionamiento del Pro-
grama, unos Procedimientos de Gestión en el que 
se detallan rigurosamente los criterios y pasos a 
seguir en un proyecto.

En el Programa destaca el apartado de Proyec-
tos de Cooperación, pues ADRI ha venido apos-
tando fuerte por este aspecto en el desarrollo del 
Programa. El Grupo no sólo se plantea continuar 
con los Proyectos ya en marcha (Turismo ornito-
lógico, Paisajes de la Celtiberia, Pon Aragón en tu 
mesa, Juegos tradicionales…), sino que se plan-
tea nuevas líneas de trabajo como: la calidad del 
territorio, la llegada de nuevos pobladores, la ruta 
del Cid, las ciudades medievales... 

INVERSION Y FINANCIACION (EUROS)

MEDIDAS

GASTO PUBLICO

 
GASTO 

PRIVADO (6)

 
COSTE TOTAL    

(7)=(1)+(6)

TOTAL         
(1)=(2)+(4)

SUBVENCIÓN 
COMUNITARIA

SUBVENCIÓN  
AUTONÓMICA 

TOTAL            
(2)

%              
(2)/(1)=(3)

TOTAL             
(4)

%            
(4)/(1)=(5)

4.1.1 Estrategias de desarrollo local: Competitividad 712.106,00 356.053,00 50% 356.053,00 50% 1.802.426,00 2.514.532,00

 1.1.1. Información y formación profesional 14.766,00 7.383,00 50% 7.383,00 50% 3.692,00 18.458,00

 1.2.3. Aumento del valor añadido de productos 
agrícolas y forestales

697.340,00 348.670,00 50% 348.670,00 50% 1.798.734,00 2.496.074,00

4.1.3.- Estrategias de desarrollo local:  
Calidad de vida y diversificación de la economía

4.972.448,00 2.486.224,00 50% 2.486.224,00 50% 6.847.466,00 11.819.914,00

3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas 697.340,00 348.670,00 50% 348.670,00 50% 1.356.818,00 2.054.158,00

3.1.2. Ayudas a la creación 
y desarrollo de microempresas

1.115.580,00 557.790,00 50% 557.790,00 50% 3.412.960,00 4.528.540,00

3.1.3. Fomento de actividades turísticas 1.046.010,00 523.005,00 50% 523.005,00 50% 1.236.745,00 2.282.755,00

3.2.1. Servicios básicos para la economía 
y la población rural

906.544,00 453.272,00 50% 453.272,00 50% 598.508,00 1.505.052,00

3.2.3. Conservación y mejora del patrimonio rural 928.858,00 464.429,00 50% 464.429,00 50% 242.435,00 1.171.293,00

 3.3.1. Formación e información de los agentes que 
desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos 
por el eje nº 3

278.116,00 139.058,00 50% 139.058,00 50% 0,00 278.116,00

4.2.1 Cooperación Interterritorial 
Programa de Aragón

292.884,00 146.442,00 50% 146.442,00 50% 32.347,00 325.231,00

4.3.1 Funcionamiento del Grupo de Acción Local, 
adquisición de capacidades y promoción territorial

995.966,00 497.983,00 50% 497.983,00 50% 0,00 995.966,00

TOTAL 6.973.404,00 3.486.702,00 50% 3.486.702,00 50% 8.682.239,00 15.655.643,00

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER 2007-2013
PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

MAPA DE ARAGÓN.
Localización de las dos comarca

Comarca de Daroca (naranja)
Comarca de Jiloca (rojo)
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Como en todos los inicios, el Programa se plantea con nuevos criterios de funcionamiento y con 
una nueva delimitación territorial. Desde el Gobierno de Aragón se nos propone a los Grupos que 
adaptemos nuestro ámbito de actuación a las recién constituidas comarcas, siendo en nuestro caso, 
las comarcas del Jiloca y Campo de Daroca, así, se reestructura nuestro territorio a estas dos comar-
cas, contando con 75 municipios y 93 localidades. En cuanto al funcionamiento del Leader Plus, la 
principal diferencia con respecto a las dos fases de los Programas Leader anteriores, es que, ADRI 
debería solicitar un informe de eligibilidad a la DGA previo a la aprobación de los Proyectos.

Al final, se ha llegado a la meta del 2008. Podemos considerar de éxito la ejecución y gestión por 
parte de Adri Jiloca Gallocanta de este programa Leader Plus. Si se observan las cifras que aparecen 
en este artículo, o los datos de inversión, número de proyectos aprobados, empleos creados, per-
sonas formadas…, las cifras son muy positivas. Pero, detrás de estas cifras están los promotores, 
que con su esfuerzo inversor y su espíritu emprendedor han posibilitado que se hayan apoyado 399 
proyectos en todo este periodo.

En todas las Medidas que abarca el Programa se ha llegado al 100 % de su ejecución. ADRI ha 
pagado a los promotores 6.926.870.- euros, el 99,92 % de la subvención total concedida. Y si tene-
mos en cuenta el total de inversión realizada, en nuestra zona se ha invertido 201 % de gasto privado 
sobre lo que estaba previsto. En definitiva, con la ayuda pública que se ha concedido a este Grupo 
se ha dinamizado una gran cantidad de inversión privada.

En los listados que aparecen a continuación se observan los proyectos que se han aprobado por 
cada una de las Medidas del Programa Leader Plus. El apoyo a las pequeñas empresas, el turismo 
rural y los servicios a la población han sido las medidas donde más se han invertido, sobre todo 
fondos privados, al ser proyectos productivos. Destacar que la Medida de Servicios a la Población 
ha sido una novedad respecto a fases anteriores. Esto ha permitido aprobar proyectos del tipo: guar-
derías, ludotecas, residencias de ancianos…; iniciativas privadas o públicas que son fundamentales 
para mejorar la calidad de vida del medio rural. También hay que destacar las Medidas de Patrimo-
nio con los Convenios firmados con las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca que han permitido 
poder actuar en cada una de las 93 localidades de nuestra zona con fondos Leader y de Comarca.

Por último resaltar los Proyectos de Cooperación. Hemos participado en 15 proyectos, y dos de 
ellos los hemos coordinado. En las páginas siguientes se puede observar lo importante que es la 
cooperación para ADRI, pues nos ha permitido trabajar múltiples temas estratégicos para el territo-
rio y dinamizar la población en todos sus grupos de edad y sectores económicos. 

PROGRAMA LEADER PLUS 
(2002-2008)
En esta publicación especial sobre el cierre del Programa Leader Plus os presenta-

mos las principales conclusiones de lo que ha supuesto la ejecución de este Progra-
ma en las Tierras del Jiloca y Gallocanta. 

CONCLUSIONES

Nº DE PROYECTOS APROBADOS, POR MEDIDA
MEDIDAS
Gastos de funcionamiento 37
Servicios a la población 26
Patrimonio natural 64
Valorización de productos locales agrarios 25
PYMES y servicios 63
Patrimonio Cultural 78
Turismo Rural 39
Otras inversiones 7
Formación y empleo 45
Cooperación Interterritorial 8
Cooperación Transnacional 7
TOTAL 399

TIPO DE BENEFICIARIOS
TIPO DE BENEFICIARIOS Nº PROYECTOS
Hombres 30,00
Mujeres 42,00
Sociedades Civiles o Mercantiles 45,00
Entidades públicas 34,00
Asociaciones o Fundaciones 37,00
Coop., SAT, SAL, etc. 16,00
TOTAL 204,00

MEDIDAS DEL PROGRAMA
MEDIDAS DEL PROGRAMA  INVERSION SUBVENCIÓN
Gastos de funcionamiento  934.846,00 €  934.837,00 € 
Servicios a la población  3.599.220,00 €  860.474,00 € 
Patrimonio natural  1.302.841,00 €  925.363,00 € 
Valorización de productos locales agrarios  1.373.006,00 €  335.128,00 € 
PYMES y servicios  4.872.496,00 €  865.565,00 € 
Patrimonio Cultural  1.856.071,00 €  1.113.829,00 € 
Turismo Rural  4.651.005,00 €  930.847,00 € 
Otras inversiones  122.334,00 €  118.860,00 € 
Formación y empleo  332.447,00 €  141.600,00 € 
Cooperación Interterritorial  352.018,00 €  337.187,00 € 
Cooperación Transnacional  368.400,00 €  363.175,00 € 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
LOCALIDADES 93
PROYECTOS APROBADOS: 399
INVERSIÓN TOTAL :  19.764.688,92 € 
AYUDA PUBLICA:  6.926.870,34 € 
APORTACION PRIVADA:  12.837.818.60 € 
INVERSION MEDIA PROYECTO:  49.535,00 € 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD INVERSIÓN
REALIZADA

SUBVENCIÓN
OTORGADA

FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
Gastos de personal del grupo. Año 2002 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  69.127,65 €  69.127,65 € 

Gastos de Organos de Gobierno Año 2002 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  110,52 €  110,52 € 

Equipamiento del grupo Año 2002 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  1.592,39 €  1.592,39 € 

Promocion para el desarrollo año 2002 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  1.537,44 €  1.537,44 € 

Gastos corrientes de funciomamiento año2002 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  11.995,67 €  11.995,67 € 

Gastos de personal año 2003 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  126.771,48 €  126.771,48 € 

Gastos de organos de gobierno año 2003 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  1.951,16 €  1.951,16 € 

Gastos de equipamiento de grupo año 2003 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  7.443,82 €  7.443,82 € 

Gastos de promocion para el desarrollo año 2003 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  7.474,66 €  7.474,66 € 

Costes corrientes de funcionamiento año 2003 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  26.293,86 €  26.293,86 € 

Gastos de personal año 2004 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  101.716,35 €  101.716,35 € 

Gastos de organos de gobierno año 2004 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  97,51 €  97,51 € 

Gastos de equipamiento del grupo año 2004 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  4.406,18 €  4.406,18 € 

Gastos de promocion para el desarrollo Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  16.913,16 €  16.913,16 € 

Gastos corrientes de funcionamiento año 2004 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  22.514,26 €  22.514,26 € 

Gastos de personal año 2005 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  85.775,63 €  85.775,63 € 

Gastos de organos de gobierno año 2005 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  2.494,69 €  2.494,69 € 

Gastos de equipamiento del grupo año 2005 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  2.219,84 €  2.219,84 € 

Gastos de promocion de desarrollo año 2005 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  4.226,48 €  4.226,48 € 

Gastos corrientes de funcionamiento año 2005 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  25.291,54 €  25.291,54 € 

Gastos de personal año 2006 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  92.452,15 €  92.452,15 € 

Gastos de organos de aobierno 2006 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  2.008,19 €  2.008,19 € 

Gastos de equipamiento del grupo Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  2.535,98 €  2.535,98 € 

Gastos promocion desarrollo año 2006 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  880,26 €  880,26 € 

Gastos corrientes de funcinamiento del grupo año 2006 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  17.634,44 €  17.634,44 € 

Gastos de contratacion de personal 2007 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  117.173,21 €  117.173,21 € 

Gastos de equipamiento 2007 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  5.312,90 €  5.312,90 € 

Gastos corrientes de funcionaniento año 2007 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  22.453,25 €  22.453,25 € 

Gastos de promocion para el desarrollo año 2007 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  5.080,31 €  5.080,31 € 

Costes de organos de gobierno año 2007 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  763,00 €  763,00 € 

Asistencia tecnica año 2007 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  13.986,94 €  13.986,94 € 

Gastos de perosnal año 2008 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  102.670,87 €  102.670,87 € 

Gastos de equipamiento año 2008 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  4.817,67 €  4.817,67 € 

Gastos corrientes de funcionamiento año 2008 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  17.516,29 €  17.525,45 € 

Promocion para el desarrollo año 2008 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  4.029,32 €  4.029,32 € 

Costes organos de gobierno año 2008 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  2.375,68 €  2.375,68 € 

Asistencia tecnica año 2008 Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  3.192,25 €  3.192,25 € 

SERVICIOS A LA POBLACIÓN
Ludoteca en Torralba de los Sisones Ayunt. de Torralba de los Sisones Torralba de los Sisones  13.385,80 €  67.235,42 € 

Equipamiento Residencia de ancianos asistidos Ayuntamiento De Daroca Daroca  65.934,45 €  329.672,27 € 

Mejoras Residencias de ancianos de Burbaguena Casa Familiar Inmaculada Burbaguena  43.443,53 €  254.490,47 € 

Creacion de lavanderia para Residencia de asistidos Ayuntamiento De Daroca Daroca  14.286,21 €  57.691,34 € 

Ampliacion Residencia de ancianos validos Ayuntamiento De Torrijo Del Campo Torrijo del Campo  124.175,29 €  496.701,11 € 

Creacion de Centro Social para la Tercera Edad en Ojos Negros Ayuntamiento De Ojos Negros Ojos Negros  97.163,32 €  97.163,32 € 

Escuela comarcal de Verano Comarca Campo De Daroca Daroca  21.835,59 €  21.747,21 € 

Equipamiento Tv Comarcal Sdad. Cultural y Deportiva de Calamocha Calamocha  9.474,59 €  2.368,65 € 

Colonias urbanas de verano. Año 2003 Mancomunidad de Municipios del Jiloca Monreal del Campo  12.466,28 €  4.363,20 € 

Creación de Residencia de ancianos «Virgen De Los Olmos» Geriatención Sl Calamocha  1.013.693,06 €  229.184,09 € 

Ampliacion Centro Médico Presanit, S.c. Calamocha  39.276,75 €  7.067,99 € 

Creacion de Aula Informatica en Monreal del Campo Ayunt. de Monreal  del Campo Monreal del Campo  7.893,80 €  1.578,76 € 

Creacion de Centro Terapeutico Comarcal Comarca Campo de Daroca Campo de Daroca  75.052,59 €  70.692,70 € 

Ludoteca móvil Comarca Daroca Comarca Campo de Daroca Campo de Daroca  6.846,54 €  1.224,83 € 

Creación de Peluquería en Calamocha Sonia Sebastián Lázaro Calamocha  5.254,00 €  1.050,80 € 

Creacion de Emisora de Radio Comarcal Campos Layunta, S.l. Calamocha  90.939,43 €  22.328,88 € 

Creación de Gabinete de Estética Vanesa Mateo Martinez Calamocha  38.178,16 €  5.726,73 € 

Centro Autorizado de Vehículos al final de su vida util Jesús Manuel Navarro Vizárraga Caminreal  126.177,03 €  16.916,90 € 

Multiservicio Social en Torre los Negros Ayuntamiento de Torre los Negros Torre los Negros  69.000,00 €  15.810,42 € 

Creación Autolavado a presión Rotulikos S.l. Calamocha  83.365,07 €  12.504,76 € 

Centro de Tratamiento de Vehiculos Monreal Jose Sanchez Martinez Monreal del Campo  25.300,64 €  3.795,10 € 

Creación de Guardería en Monreal Fundación Nuestra Señora del Pilar Monreal del Campo  520.705,34 €  76.294,70 € 

Ampliación Tv. Comarcal de Calamocha Altiplano Audiovisual S.c. Calamocha  8.393,57 €  1.259,03 € 

Ampliación de Residencia «Casa Familiar La Inmaculada» Casa Familiar Inmaculada Burbaguena  39.279,60 €  5.207,48 € 

Creación de Tanatorio Municipal Ayuntamiento De Torrijo Del Campo Torrijo del Campo  101.146,05 €  2.565,38 € 

Actividades Culturales Peña La Union Asociacion Cultural Peña La Union Calamocha  1.988,94 €  397,79 € 

PATRIMONIO NATURAL
Restauracion Ambiental Del Humedal De Los Ojos Ayuntamiento de Monreal del Campo Monreal del Campo  32.456,73 €  28.750,00 € 

Mejora Ambiental De Las Masas Comunes Ayuntamiento de Monreal del Campo Monreal del Campo  69.095,77 €  69.095,77 € 

Mejoras Entorno Natural Hoces Del Rio Piedra Ayunt. de Torralba de los Frailes Torralba De Los Sisones  18.374,40 €  15.590,19 € 

El Chopo Cabecero en la Comarca del Jiloca IES «Valle del Jiloca» Calamocha  3.820,49 €  897,82 € 

Rehabilitacion fuente vieja en Allueva Comarca del Jiloca Allueva  13.210,43 €  6.605,22 € 

Rehabilitacion de fuente y lavadero en Bádenas Comarca del Jiloca Badenas  8.917,07 €  4.458,54 € 

Rehabilitacion fuente, abrevadero y lavadero en Bañon Comarca del Jiloca Bañon  22.000,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion de fuente vieja en Blancas Comarca del Jiloca Blancas  22.000,00 €  11.000,00 € 

Junta directiva Adri Jiloca Gallocanta

“ Se han apoyado 6 residencias 
de ancianos con 237 plazas y 1 
guardería con 60 plazas”.

“Se han creado 382 nuevos 
puestos de trabajo. El 70 % de este 
nuevo empleo es jóven (menor 
de 40 años). El empleo que se 
ha creado es mayoritariamente 
femenino, 224 empleos de mujeres 
frente a 138 de hombres”
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Rehabilitacion fuente vieja en Burbaguena Comarca del Jiloca Burbaguena  12.813,74 €  6.406,87 € 

Rehabilitacion lavadero y fuente del Bosque en Calamocha Comarca del Jiloca Calamocha  22.000,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion fuente, lavadero y abrev. en Castejon de Tornos Comarca del Jiloca Castejon de Tornos  15.156,66 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion de lavadero en Cosa Comarca del Jiloca Cosa  22.000,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion de la Fuente Baja en Cuencabuena Comarca del Jiloca Cuencabuena  16.090,42 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion fuente vieja en Fuentes Claras Comarca del Jiloca Fuentes Claras  22.000,00 €  11.000,00 € 

Rehabilitacion de fuente y lavadero en Loscos Comarca del Jiloca Loscos  21.144,46 €  10.572,23 € 

Rehabilitacion de la Fuente vieja de Navarrete del Rio Comarca del Jiloca Navarrete del Rio  16.266,06 €  8.133,03 € 

Rehabilitacion de lavadero en Nueros Comarca del Jiloca Nueros  10.214,38 €  5.107,19 € 

Rehabilitacion de fuene, lavadero y abrev. en Ojos Negros Comarca del Jiloca Sierra Menera  22.000,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion de fuente y lavadero En Olalla Comarca del Jiloca Olalla  22.000,00 €  7.381,00 € 

Rehabilitacion fuente plaza y lavadero en Pozuel Comarca del Jiloca Pozuel  20.500,00 €  10.250,00 € 

Rehabilitacion de fuente y abrevadero en Rubielos de la Cerida Comarca del Jiloca Rubielos de la Cerida  22.000,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion fuente vieja en Tornos Comarca del Jiloca Tornos  8.034,91 €  4.017,45 € 

Rehabilitacion fuente baja en Torrecilla del Rebollar Comarca del Jiloca Torrecilla del Rebolllar  22.000,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion fuente, lavadero y abrevadero 
en Villarejo de los Olmos Comarca del Jiloca Villarejo de los Olmos  22.000,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion de lavadero en Báguena Comarca del Jiloca Baguena  17.856,65 €  7.056,72 € 

Rehabilitacion fuente El Rector en Bueña Comarca del Jiloca Bueña  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion lavadero en Caminreal Comarca del Jiloca Caminreal  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion de fuente y  abrevadero en Corbaton Comarca del Jiloca Corbaton  20.500,00 €  7.392,76 € 

Restauracion balsa en Cucalon Comarca del Jiloca Cucalon  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion de lavadero en Cutanda Comarca del Jiloca Cutanda  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion de fuente y lavadero en Godos Comarca del Jiloca Godos  21.250,00 €  7.140,73 € 

Rehabilitacion fuente y abrevadero en Lanzuela Comarca del Jiloca Lanzuela  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehab. fuente, lavadero y abrevadero en Monforte de Moyuela Comarca del Jiloca Monrforte de Moyuela  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehab. y traslado fuente montero en Monreal del Campo Comarca del Jiloca Monreal del Campo  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion fuente y abrevadero en Nogueras Comarca del Jiloca Nogueras  20.500,00 €  7.392,76 € 

Recuperacion fuente en Odon Comarca del Jiloca Odon  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion lavadero en Ojos Negros Comarca del Jiloca Ojos Negros  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehab. fuente, abrevadero y lavadero en Peracense Comarca del Jiloca Peracense  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion fuente Y Abrevadero En Piedrahita Comarca del Jiloca Piedrahita  11.289,67 €  5.644,84 € 

Rehabilitacion fuente en Singra Comarca del Jiloca Singra  8.088,66 €  4.044,33 € 

Recuperacion fuente en Villafranca del Campo Comarca del Jiloca Villafranca del Campo  20.500,00 €  7.392,76 € 

Reahabilitacion entorno lavadero en Villahermosa del Campo Comarca del Jiloca Villahermosa del Campo  20.500,00 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion fuente Mana en Villalba de los Morales Comarca del Jiloca Villalba de los Morales  17.868,34 €  7.392,76 € 

Rehabilitacion fuente en Villar del Saz Comarca del Jiloca Villar del Saz  20.500,00 €  7.392,76 € 

Honorarios tecnicos 2ª Fase Convenio Adri- Comarca Jiloca Comarca del Jiloca Jiloca  30.000,00 €  15.000,00 € 

Rehabilitacion de fuente y entorno Ermita en Barrachina Comarca del Jiloca Barrachina  19.336,66 €  6.920,26 € 

Recuperacion de Fuente en Bea Comarca del Jiloca Bea  20.500,00 €  7.364,41 € 

Recuperacion de Fuente en Bello Comarca del Jiloca Bello  20.500,00 €  6.888,71 € 

Rehabilitacion de Lavadero en Collados Comarca del Jiloca Collados  13.454,78 €  6.727,39 € 

Rehabilitacion antiguo lavadero en El Poyo del Cid Comarca del Jiloca El Poyo del Cid  20.500,00 €  6.888,71 € 

Rehabilitacion De Lavadero En Ferreruela Comarca del Jiloca Ferreruela  20.500,00 €  7.204,87 € 

Rehabilitacion De Fuente Y Lavadero En Fonfria Comarca del Jiloca Fonfria  20.500,00 €  6.888,71 € 

Rehabilitacion De Lavadero En Lagueruela Comarca del Jiloca Lagueruela  20.499,39 €  7.281,08 € 

Rehabilitacion De Fuente Y Lavadero En Lechago Comarca del Jiloca Lechago  20.500,00 €  7.339,06 € 

Rehabilitacion De Lavadero En Luco De Jiloca Comarca del Jiloca Luco de Jiloca  20.500,00 €  7.288,59 € 

Rehabilitacion complejo Hídrico De Mezquita De Loscos Comarca del Jiloca Mezquita de Loscos  20.500,00 €  7.337,16 € 

Rehabilitacion de lavadero fuente y lavadero en San Martín del Río Comarca del Jiloca San Martin del Rio  16.518,94 €  7.329,04 € 

Rehabilitacion de fuente y abrevadero en Sta. Cruz de Nogueras Comarca del Jiloca Sta. Cruz de Nogueras  20.500,00 €  6.921,33 € 

Rehabilitacion fuente y abrevadero en Torralba de los Sisones Comarca del Jiloca Torralba de los Sisones  12.401,98 €  6.200,99 € 

Rehabilitacion de fuente y lavadero Torre los Negros Comarca del Jiloca Torre los Negros  20.500,00 €  7.380,43 € 

Recreacion entorno río Jiloca en Torrijo del Campo Comarca del Jiloca Torrijo del Campo  20.500,00 €  6.888,71 € 

Rehabilitacion de complejo hídrico de Valverde Comarca del Jiloca Valverde  12.169,23 €  6.084,62 € 

Honorarios tecnicos 3ª fase Rehabilitacion fuentes y lavaderos Comarca del Jiloca Jiloca  31.988,10 €  15.994,05 € 

Edicion de catalogo de fuentes 
y lavaderos de la Comarca del Jiloca Comarca del Jiloca Jiloca  44.842,68 €  10.492,18 € 

VALORIZACIÓN AGRARIA
Salon nacional del Jamon. Año 2002 Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  60.199,64 €  12.020,24 € 

Creacion de nave multiusos para Cooperativa Agricola Cereales Teruel S. Cooperativa Odon  166.797,20 €  50.039,06 € 

Creación de bodega y laboratorio de Crianza Jesús Marco Lucia San Martin del Rio  17.655,01 €  5.296,51 € 

Creación de un centro de Inseminación Cunícola Manuel Garcia e Hijos Sc. Ojos Negros  26.987,04 €  6.746,76 € 

Salon Nacional del Jamon- Sanja 2004- Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  58.573,43 €  11.266,03 € 

Instalación de Procesado de Nueces Maria Rocio Clapes Esquerda Daroca  13.792,49 €  3.448,12 € 

Mejora de Instalaciones Matadero Cunicola Cunicultores del Jiloca S. Coop. Agraria Caminreal  90.076,99 €  22.031,15 € 

Acondicionamiento de instalaciones 
para seleccionadora de semillas

Asociacion Desarrollo Rural 
«Virgen De Belen» Torralba de los Frailes  13.561,50 €  2.305,46 € 

Creacion de tienda de Productos Carnicos Carnicas Latasa, S.l. Monreal del Campo  61.402,47 €  9.764,47 € 

I Feria Agroalimentaria y Agropecuaria de Torralba de los Sisones Asociacion Cultural Santa Quiteria Torralba de los Sisones  4.844,66 €  968,93 € 

Modernizacion Bodega Cooperativa Báguena Coop. del Campo Gil de Bernabé Baguena  311.131,56 €  77.783,05 € 

Adquisición de maquinaria agricola Cooperativa de Herrera Soc. Coop. Agraria Virgen de Herrera Herrera de los Navarros  61.413,12 €  12.282,62 € 

Adquisicion Maquinaria Cultivo Del Azafrán Asociación productores de azafrán Jiloca Monreal del Campo  16.273,64 €  3.185,13 € 

Adquisición de Embotellador Coop. de Daroca Soc. Coop. Sto. Tomás de Aquino Daroca  95.199,63 €  19.034,85 € 

Feria Agroganadera en Torralba de los Sisones Asociacion Cultural Santa Quiteria Torralba De Los Sisones  10.859,29 €  2.587,55 € 

Feria de artesania y alimentancion -Artemon ‹02- Ayunt. de Monreal del Campo Monreal Del Campo  43.257,73 €  8.651,54 € 

Rehabilitación fuente plaza 
y lavadero en Pozuel

Rehabilitación fuente  y lavadero en Lechago
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Feria agroalimentaria de Paris Asoc. de Comerciantes 
y Empresarios de Calamocha Calamocha  2.200,00 €  1.100,00 € 

Feria aragonesa del porcino Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  38.466,80 €  7.693,36 € 

Salon Nacional Del Jamon 2.003 Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  38.629,32 €  7.725,86 € 

Artemon 2003 Ayuntamiento de Monreal del Campo Monreal Del Campo  55.310,96 €  20.382,45 € 

Expocampo De Daroca Comarca Campo de Daroca Campo De Daroca  53.919,09 €  10.783,82 € 

V Feria Medieval Daroca 2.004 Asociación Cultural Amigos del 
Medievo Darocense Daroca  39.076,92 €  9.769,23 € 

Feria Comercial artesanal y cultural Ayuntamiento de Loscos Loscos  13.461,00 €  2.692,20 € 

Artemon 2004 Ayunt. de Monreal del Campo Monreal Del Campo  58.065,30 €  23.200,00 € 

Sanja 2005 Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  21.852,13 €  4.370,42 € 

PEQUEÑAS EMPRESAS
Adquisicion Maquinaria Empresa Constructora Alblama, S.c. Daroca  27.978,15 €  4.756,29 € 

Mejoras en empresa -adquisicion maquinaria- 
Coop. Albañiles

Albañiles Comarca de Calamocha 
Sociedad Cooperativa Calamocha  65.894,46 €  10.491,05 € 

Creacion de Bazar «La Morica» Sanchez Frances, S.c. Daroca  29.147,64 €  4.592,67 € 

Colocacion Carteles en Establecimientos Comerciales Asoc. de Comerciantes y 
Empresarios de Calamocha Calamocha  8.394,51 €  1.599,58 € 

Creacion de Empresa de Podologia Jesus Abad Sanchez Calamocha  19.511,82 €  4.191,88 € 

Construccion de Obrador para Pasteleria en Daroca Pastelerias Manuel Segura, S.l. Daroca  91.195,31 €  196.756,04 € 

Centro de Belleza «Rosy» Rosa Maria Ordoñez Peligero Daroca  11.177,99 €  2.235,58 € 

Ampliacion y mejora de empresa de diseño e impresion Sistemas de Impresion y Diseño, S.l. Calamocha  90.559,36 €  18.111,87 € 

Servicio de fotografia en papeleria el Molino de Daroca Luis Jesus del Molino Veron Daroca  2.403,79 €  464,86 € 

Creacion de Academia de estudios en Monreal del Campo Santiago Coba Lagranja Monreal del Campo  13.005,23 €  3.169,38 € 

Creacion de carniceria en Bello Mª Francisca Muñoz Lidon Bello  17.954,97 €  4.980,71 € 

Ampliacion y traslado de empresa de construccion Contrucciones Adan Martin, S.l. Calamocha  27.724,55 €  4.713,17 € 

Adquisicion de maquinaria y modernizacion 
comercio maquinaria agricola Gimeno Maquinaria Agricola, S.l. Calamocha  58.492,55 €  11.698,51 € 

Creacion de tienda de ropa deportiva en Daroca Mª Jose Monzin Penas Daroca  15.470,84 €  3.094,17 € 

Creacion de tienda de regalos en Calamocha Polo Rubio, S.c. Calamocha  22.401,64 €  4.480,33 € 

Modernizacion de confiteria Reynaldos Repastel, S.l.l. Calamocha  87.707,08 €  21.926,77 € 

Plan de actividades y equipamiento Asoc. de Comercio de Daroca Asoc. de comercio y servicios de Daroca Daroca  10.874,76 €  2.718,69 € 

Creación de Clínica Dental Clinica Dental S.l. Calamocha  42.945,50 €  8.589,10 € 

Creacion de empresa de panelados Panelados Gonzalvo S.l. Herrera de los Navarros  904.079,83 €  180.804,45 € 

Modernización de horno artesanal Carlos Lorente Martin Calamocha  46.983,13 €  9.331,69 € 

Creacion de Salon de Belleza Stylo’s en Herrera Yolanda Prat Segura Herrera de los Navarros  56.322,30 €  14.080,58 € 

Adqusicion de maquinaria para tienda Mª Araceli Guillen Malo Caminreal  5.400,00 €  810,00 € 

Creacion empresa de pintura Ricardo Marco Muñoz Monreal del Campo  15.517,44 €  3.808,94 € 

Adquisición de maquinaria Deyexa S.c. Bañon  56.195,00 €  11.239,00 € 

Adquisición de maquinaria para Eª comercializadora de huevos Jose Antonio Garcia Mainar Daroca  9.500,00 €  1.900,00 € 

Creación de nave para almacén eléctrico. José Felipe Plumed Castellano Monreal del Campo  115.098,09 €  18.217,63 € 

Adecuación de local para instalación de peluquería José María Hernández Galve Calamocha  22.169,14 €  4.433,76 € 

Adquisición de maquinaria para empresa constructora Construcciones Santiago Itúrbide S.l. Herrera de los Navarros  51.086,02 €  10.217,21 € 

Modernización traslado tienda de electrodomésticos Manuel Melendez Polo Calamocha  41.878,00 €  10.469,50 € 

Modernización joyeria-relojería Aurora Muñoz Terrado Calamocha  14.482,92 €  1.675,58 € 

Estudios, planes de calidad, promoción y equipamiento Asoc. de comerciantes y
 empresarios de Calamocha Calamocha  62.035,42 €  9.874,42 € 

Creación de floristeria Ana Belén Garrote de Haro Monreal del Campo  15.119,10 €  2.425,59 € 

Creacion de autoservicio para empresa de fontaneria Hrnos. Tajada Ramos, S.l. Daroca  9.377,76 €  1.594,22 € 

Ampliacion de gabinete de estetica Mª Jose Verdiel Martin Calamocha  6.294,94 €  1.258,99 € 

Creacion de Ssupermercado en Calamocha Supermercado Damalie, S.l. Calamocha  71.684,52 €  14.336,91 € 

Creacion de zapateria en Calamocha Beatriz Clavel Hernando Calamocha  12.106,96 €  653,84 € 

Modernizacion y ampliacion de peluqueria En Odon Mª Pilar Melendez Melendez Odon  20.074,58 €  4.014,91 € 

Adquisición de maquinaria Ventanas Anento Sl Anento  114.161,98 €  22.832,40 € 

Modernización y traslado de negocio Pardos de Loshuertos S.c. Daroca  4.639,27 €  788,68 € 

Modernización de carpinteria en Torrijo José Antonio Terrado Rando Torrijo del Campo  46.771,08 €  9.354,22 € 

Adquisición de maquinaria Eª madera Ricardo Valero Majarena Daroca  53.306,15 €  9.062,05 € 

Modernización de cristaleria Cristaleria Pedro Jose S.c. Calamocha  21.407,45 €  4.281,49 € 

Adquisición de maquinaria de nuevas tecnologías Metálicas Lázaro S.l. Caminreal  44.500,00 €  8.900,00 € 

Papeleria-regalos-cosicas Ascension Gimeno Peribañez Monreal del Campo  13.535,55 €  2.301,05 € 

Creación de Eª de montaje y exposición de muebles Rafael Esteban Sebastian Ojos Negros  15.262,92 €  2.431,91 € 

Modernización de los procesos productivos Eª de ferralla Carlos Alvarez S.l. Calamocha  560.855,00 €  75.726,89 € 

Creación de empresa de construcción José Antonio Peribañez Sánchez Monreal del Campo  57.021,23 €  8.234,98 € 

Creación de sucursal asesoria y correduria de seguros Asesores Empresariales Zaragón S.l. Daroca  5.520,92 €  828,13 € 

Creación Bazar los Ojos Bazar los Ojos S.civil Monreal del Campo  33.489,72 €  3.347,06 € 

Modernización de tienda de ropa en Calamocha Esther Layunta Parrilla Calamocha  4.295,36 €  644,31 € 

Modernización de Estación de Servicio en las Cuerlas Manuel Fuertes Valero Las Cuerlas  54.551,73 €  8.182,76 € 

Adquisición de maquinaria empresa diseño jardines Tomás Polo San Roque Calamocha  7.650,56 €  1.147,58 € 

Ampliación y mejora de carpintería metálica Juan Fernando Martín García Daroca  58.284,99 €  5.320,42 € 

Ampliación servicio fotográficos A.Martín Fotografos S.l Calamocha  31.694,22 €  3.748,37 € 

Mejoras de empresa constructora en Daroca Acorad de construcciones darocense s.l. Daroca  60.101,21 €  9.015,18 € 

Creación de tienda de alimentación Jacqueline Reyes Pena Torrijo del Campo  15.651,41 €  2.170,30 € 

Adquisición de maquinaria trabajar piedra natural Peldaños Corbatón S.l. Calamocha  114.000,00 €  17.100,00 € 

Adquisición de maquinaria empresa ferralla Calamocha Comercial Calamocha S.a. Calamocha  89.680,94 €  13.344,74 € 

Creación de funeraria José Angel Vicente Cirujeda Calamocha  13.887,68 €  2.083,15 € 

Adquisición de maquinaria ferreteria Miguel Angel Plumed S.l. Monreal del Campo  7.873,05 €  1.136,25 € 

Embotelladora Cooperativa 
de Báguena

Tienda de alimentación en Torrijo del Campo

Modernización procesos productivos Carlos 
Alvarez

“Con apoyo del Programa 
Leader se han creado 50 
nuevas empresas y se han 
subvencionado 39 empresas 
ya existentes”

Podólogo en Calamocha
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Listado de Proyectos aprobados en Leader Plus (ADRI JILOCA-GALLOCANTA) Listado de Proyectos aprobados en Leader Plus (ADRI JILOCA-GALLOCANTA)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD INVERSIÓN
REALIZADA

SUBVENCIÓN
OTORGADA

Creación de centro de masajes Sandra Hernández Polo Daroca  5.025,11 €  753,77 € 

Adquisición de maquinaria Eª pastelería Pastelerias Manuel Segura S.l. Daroca  95.417,24 €  14.312,59 € 

Ampliación Eª materiales de construcción Materiales Martinez Plumed S.l. Monreal del Campo  344.866,02 €  28.798,85 € 

PATRIMONIO CULTURAL
Acondicionamiento Centro Cultural Comarcal Centro de Estudios del Jiloca Calamocha  9.011,20 €  2.679,46 € 

IV Encuentrodel Cid Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  18.000,00 €  18.000,00 € 

Fomento de artesanos, artistas y escritores comarcales Centro de Estudios del Jiloca Calamocha  10.700,13 €  2.140,03 € 

Fomento de la investigacion temas comarcales Centro de Estudios del Jiloca Calamocha  22.175,15 €  4.422,00 € 

Inventario del patrimonio historico artistico Centro de Estudios del Jiloca Calamocha  15.203,03 €  3.795,00 € 

Recuperacion y difusion de las manifestaciones etnologicas y musical Centro de Estudios del Jiloca Calamocha  5.988,74 €  1.188,00 € 

Restauración organo de Calamocha Parroquia Santa Maria la Mayor Calamocha  15.503,38 €  3.100,68 € 

Informatizacion Archivo Notarial Fundación San Roque Calamocha  4.024,46 €  1.207,34 € 

Investigación y difusión cultural y etnográfica comarcal Centro de Estudios del Jiloca Calamocha  36.831,69 €  9.207,92 € 

Libro y Dance de San Roque Fundación San Roque Calamocha  6.205,20 €  1.241,04 € 

Ciclo exposicones sala Arte Comtemporaneo Fundación San Roque Calamocha  5.706,46 €  835,02 € 

Inventario patrimonio de la Comarca del Jiloca Centro de Estudios del Jiloca Calamocha  30.945,16 €  8.281,19 € 

Recuperacion del carnaval de Luco de Jiloca Asociacion Cultural Zarragones Luco de Jiloca  744,46 €  186,12 € 

Feria del libro de San Jorge 2.003 Ayuntamiento de Calamocha Calamocha  6.144,50 €  6.011,08 € 

Centro de Interpretacion de la Cultura Romana Ayuntamiento de Caminreal Caminreal  258.235,46 €  243.247,23 € 

Realizacion de videos etnograficos Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  56.776,35 €  56.776,35 € 

Modernizacion de empresa de Arqueologia Acrotera, Sociedad Cooperativa Caminreal  3.561,58 €  1.068,47 € 

Recuperacion de Carnaval de Luco. Año 2004 Asociacion Cultural Zarragones Luco de Jiloca  2.600,00 €  452,00 € 

Musica tradicional Tierras del Jiloca y Gallocanta (1ª Fase) Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  12.400,00 €  12.400,00 € 

Patrimonio de la Comarca del Jiloca: Difusion 2004 Centro de Estudios del Jiloca Calamocha  58.809,03 €  14.682,50 € 

Grabacion de disco Almutradin Ayunt. de Monreal del Campo Monreal del Campo  6.276,13 €  1.130,30 € 

Edicion de libro 25 Aniversario IES Valle del Jiloca IES «Valle del Jiloca» Calamocha  3.687,56 €  737,51 € 

Recuperacion de Fundacion de Monreal y Orden San Salvador Ayunt. de Monreal del Campo Monreal del Campo  30.152,81 €  6.010,12 € 

Zarragones 2005 Asociacion Cultural Zarragones Luco de Jiloca  3.168,00 €  723,60 € 

Investigo y lo Cuento Ampa del IES Salvador Victoria Monreal del Campo  3.069,36 €  613,87 € 

Jornadas de recuperacion del oficio de carbonero Asoc. Cultural la Chaminera que Humea Cerveruela  3.593,43 €  718,69 € 

Rehabilitacion ermita Santa Ana Ayuntamiento de Bañon Bañon  10.719,46 €  1.774,81 € 

Recuperacion de peirones en Bañon Ayuntamiento de Bañon Bañon  5.406,59 €  913,67 € 

Recuperacion entorno pozo de San Juan Ayuntamiento de Bañon Bañon  6.250,00 €  1.031,30 € 

Rehabilitacion ermita Sta. Barbara en Atea Comarca Campo de Daroca Atea  21.035,44 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de horno municipal en Berrueco Comarca Campo de Daroca Berrueco  21.093,23 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion ermita Sta. Barbara en Cubel Comarca Campo de Daroca Cubel  21.035,42 €  10.517,71 € 

Reahbilitacion de la fuente del Espino en Fombuena Comarca Campo de Daroca Fombuena  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion fuente Sancho en Gallocanta Comarca Campo de Daroca Gallocanta  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion ermita de San Pedro Comarca Campo de Daroca Las Cuerlas  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion lavadero municipal en Luesma Comarca Campo de Daroca Luesma  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion ermita San Andres en Mainar Comarca Campo de Daroca Mainar  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion lavadero y su entorno en Nombrevilla Comarca Campo de Daroca Nombrevilla  21.035,42 €  10.517,71 € 

Acondicionamiento Entorno Cueva En Retascon Comarca Campo de Daroca Restascon  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion ermita en Santed Comarca Campo de Daroca Santed  21.035,42 €  10.517,71 € 

Recuperacion salto de agua en Torralba de los Frailes Comarca Campo de Daroca Torralba  de los Sisones  21.035,42 €  10.517,71 € 

Recuperacion de fuente y entorno en Val de San Martin Comarca Campo de Daroca Val de san Martin  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitación horno municipal en Valdehorna Comarca Campo de Daroca Valdehorna  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion lavadero municipal en Villadoz Comarca Campo de Daroca Villadoz  21.035,42 €  10.517,71 € 

Acondic. espacio verde en Villanueva del Jiloca Comarca Campo de Daroca Villanueva de Jiloca  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de dos fuentes y lavadero en Villar de los Navarros Comarca Campo de Daroca Villar de los Navarros  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de fuente y lavadero en Villarroya del Campo Comarca Campo de Daroca Villarroya del Campo  21.035,42 €  10.517,71 € 

Adecuacion de nevera en Acered Comarca Campo de Daroca Acered  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de dos ermitas en Aldehuela de Liestos Comarca Campo de Daroca Aldehuela de Liestos  21.035,42 €  10.517,71 € 

Acondicionamiento castillo de Anento Comarca Campo de Daroca Anento  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion Lavadero Municipal De Badules Comarca Campo de Daroca Badules  21.034,86 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de lavadero y perion en Balconchan Comarca Campo de Daroca Balconchan  21.035,42 €  10.517,71 € 

Creacion de nueva fuente en Cerveruela Comarca Campo de Daroca Cerveruela  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion fuente de los 20 caños Comarca Campo de Daroca Daroca  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de lavadero municipal en Herrera de los Navarros Comarca Campo de Daroca Herrera de los Navarros  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de lavadero y fuente en Langa del Castillos Comarca Campo De Daroca Langa Del Castillo  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion ermita en Lechon Comarca Campo De Daroca Lechon  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion horno municipal Comarca Campo De Daroca Manchones  21.035,42 €  10.517,71 € 

Adecuacion de paraje ermita San Gregorio Comarca Campo De Daroca Murero  21.035,42 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de ermita y peiron en Orcajo Comarca Campo De Daroca Orcajo  21.035,00 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de lavadero y fuente en Romanos Comarca Campo De Daroca Romanos  21.035,44 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion de escuelas para museo en Torralbilla Comarca Campo De Daroca Torralbilla  20.854,10 €  10.517,71 € 

Rehabilitacion ermita Sta. Lucia en Used Comarca Campo De Daroca Used  21.035,42 €  10.517,71 € 

Restauracion de Castillo en Villarreal de Huerva Comarca Campo De Daroca Villarreal De Huerva  21.035,42 €  10.517,71 € 

Gastos comunes del Plan de Rehabil. Patrimonio comarca del Jiloca Comarca Campo De Daroca Campo De Daroca  80.187,10 €  40.093,77 € 

II Fase musica Tradicional Tierras del Jiloca y Gallocanta Adri Tierras Del Jiloca Y Gallocanta Varias Zonas  10.000,00 €  10.000,00 € 

Encuentro con el Cid. Año 2004 Asociacion Cultural Mio Cid El Poyo Del Cid  20.351,51 €  4.070,30 € 

Mercado medieval. Año 2005 Asoc. Cultural Amigos 
del Medievo Darocense Daroca  32.623,11 €  6.524,62 € 

Promocion cultural del Jiloca-años 2005-2006 Centro De Estudios Del Jiloca Calamocha  138.572,10 €  33.720,00 € 

Carnaval de Luco- Año 2006 Asociacion Cultural Zarragones Luco De Jiloca  5.772,00 €  1.154,40 € 

Rehabilitacion de peirones y mejora zona verde en Cucalon Ayuntamiento De Cucalon Cucalon  10.824,00 €  2.164,80 € 

Zarragones en Luco de Jiloca

Rehabilitación ermita de San Pedro en Las Cuerlas

Rehabilitación del horno municipal de Berrueco

Semana Santa de Used
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Recuperacion de la Semana Santa de Used Asociacion Cultural Virgen de la Olmeda Used  28.444,88 €  6.606,68 € 

Conoce tu Cielo: Fiesta de las Estrellas Asociacion Cultural Castilberrueco Berrueco  5.526,60 €  1.325,00 € 

III Fase Musica Tradicional Tierras del Jiloca y Gallocanta Adri Tierras Del Jiloca Y Gallocanta Varias Zonas  20.575,63 €  20.572,00 € 

Edicion de dos videos etnograficos: 
Elaboracion caramelos y juegos tradicionales Adri Tierras Del Jiloca Y Gallocanta Varias Zonas  7.540,00 €  7.540,00 € 

Primer Ciclo Concierto de Organo Comarca del Jiloca Comarca Del Jiloca Jiloca  4.837,71 €  1.935,08 € 

Difusion cultura y etnografia comarcal. Año 2007 Centro De Estudios Del Jiloca Calamocha  99.274,01 €  14.400,00 € 

Grabacion de Cd de Musica: De Viaje por Teruel Asoc. Cultural Armonia Del Jiloca Teruel  3.087,51 €  514,58 € 

TURISMO RURAL
II Open Internacional de Escalada en Bloque Ayuntamiento de Daroca Daroca  20.118,05 €  20.118,05 € 

Mercado Medieval en Daroca Ayuntamiento de Daroca Daroca  10.297,67 €  10.297,67 € 

Fiesta de las Grullas ‘03 Asociacion Amigos de Gallocanta Gallocanta  10.822,33 €  3.095,16 € 

Hostal Rural «Maribel» Mª Isabel Olivan Martin Herrera de los Navarros  214.814,12 €  42.962,82 € 

Feria de Turismo Caza y Pesca - Captur ‘03- Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  48.507,72 €  9.701,54 € 

Escuela de Escalada Club De Montaña Daroca Daroca  6.194,23 €  1.301,50 € 

Actividades de Senderismo. Año 2003 Club De Montaña Daroca Daroca  6.736,69 €  1.674,00 € 

Vivienda de Turismo Rural en Báguena Pilar Martin Rillo Baguena  60.800,64 €  15.200,16 € 

Vivienda de Turismo Rural en Olalla Ana Maria Brusca Ramo Olalla  5.568,08 €  946,57 € 

Hotel Rural en Navarrete del Rio Urbalter, S.l. Navarrete del Rio  619.564,28 €  149.018,25 € 

Vivienda de Turismo Rural en Romanos Mª Remedios Sebastian Bello Romanos  74.751,07 €  17.940,53 € 

Encuentro con El Cid. Año 2003. Asociacion Cultural Mio Cid El Poyo del Cid  30.416,00 €  6.083,20 € 

III Open de Escalada en Bloque Club De Montaña Daroca Daroca  13.874,36 €  2.774,88 € 

Feria Medeival. Año 2003 Ayuntamiento de Daroca Daroca  34.045,88 €  34.045,80 € 

Vivienda de Turismo Rural en Anento Mª Teresa Cantero Angulo Anento  27.287,73 €  5.457,55 € 

Vivienda de Turismo Rural en Daroca Carmen Serrano Guallar Daroca  84.603,20 €  16.920,63 € 

Creacion de Vtr en Luco de Jiloca Serafin Navarro Plumed Luco de Jiloca  132.278,08 €  24.981,50 € 

Creacion de Vienda de Turismo Rural en Lechago Enriqueta Garcia Saz Lechago  134.031,15 €  26.806,23 € 

Creacion de Vtr «Casa Felicitas» en Lechago Felicitas Saz Gil Lechago  99.942,88 €  19.351,42 € 

Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural - Captur 2004- Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  58.484,85 €  11.696,97 € 

Creación de Restaurante «El Fogaril» El Fogaril S.c. Calamocha  140.718,37 €  26.094,37 € 

Creación de Vtr en Corbatón Mª Angeles Gracia Campos Corbaton  117.504,86 €  23.500,97 € 

Apartamentos Rurales en Bello Ruaste, S.c. Bello  315.156,09 €  45.378,51 € 

Feria Captur. 2005 Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  41.316,85 €  8.263,37 € 

Vivienda de Turismo Rural en Cerveruela Rosa Sanchez Gomez Cerveruela  7.004,26 €  1.400,85 € 

Creacion de Vtr Casa Alava Concepcion Ortega Gutierrez Luco de Jiloca  66.285,13 €  16.105,56 € 

Nuevo Establecimiento Hotelero (Posada del Almudi) Posada del Almudi S.A.L. Daroca  824.596,09 €  161.771,72 € 

Creacion de Vtr en Murero Noemi Pujol Vicente Murero  160.207,24 €  31.134,92 € 

Creacion de Cafeteria- Restaurante en Monreal del Campo Salsirot, S.c. Monreal del Campo  127.438,50 €  18.326,59 € 

Creacion de Hotel en Daroca Cienbalcones, S.l. Daroca  728.674,31 €  102.922,87 € 

Creacion de Vivienda de Turismo Rural en Gallocanta Miguel Angel Lidon Ballestin Gallocanta  36.408,39 €  5.461,25 € 

Vivienda de Turismo Rural en Fombuena Asuncion Valero Mainar Fombuena  27.114,18 €  4.067,13 € 

Estudio potencialidades turisticas municipio Monreal del Campo Ayunt. de Monreal del Campo Monreal del Campo  14.619,53 €  14.619,53 € 

Modernización e Informatización de Hotel Fidalgo Fidalgo Hermanos S.l. Calamocha  145.607,40 €  20.839,12 € 

Creación de Vivienda de Turismo Rural en El Poyo del Cid Mº Dolores Layunta Pamplona El Poyo del Cid  116.652,48 €  17.497,87 € 

Ampliación Vivienda de Turismo Rural en Olalla Ana Maria Brusca Ramo Olalla  10.794,22 €  1.619,14 € 

Creación de oficina comarcal Turismo de Gallocanta Comarca Campo de Daroca Campo de Daroca  18.601,26 €  2.594,55 € 

Oficina de Turismo en Anento Ayuntamiento de Anento Anento  39.263,73 €  5.889,56 € 

Restaurante cafeteria en Daroca Cafeteria Melihah, S.c. Daroca  19.903,65 €  2.985,55 € 

OTRAS INVERSIONES
Elaboracion de Pagina Web de Adri Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  11.760,66 €  11.760,00 € 

Promocion Telecentro de Daroca Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  19.330,94 €  19.330,94 € 

Promoción -publicidad de las Tierras del Jiloca y Gallocanta Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  34.604,27 €  34.604,27 € 

Intereses financieros generados por cuenta credito 5 % Feoga Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  23.733,87 €  23.733,87 € 

Sap Rural Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  3.838,77 €  3.838,77 € 

Mejoras Centro De Desarrollo Comarcal Ayuntamiento De Daroca Daroca  18.426,63 €  17.371,43 € 

Campaña Promocion Adri Adri Tierras Del Jiloca Y Gallocanta Varias Zonas  10.639,61 €  8.221,18 € 

FORMACIÓN Y AUTOEMPLEO
Autoempleo masculino en empresa de decoracion Santiago Serraller Manzorro Calamocha  3.198,91 €  1.300,00 € 

Autoempleo femenino en empresa de peluqueria en Daroca Rosa Maria Ordoñez Peligero Daroca  3.000,00 €  1.500,00 € 

Autoempleo femenino Eª jardineria Julia Soria Luna Daroca  3.188,51 €  1.500,00 € 

Curso de contabilidad informatizada Asoc. de Comercio y servicios de Daroca Daroca  10.265,29 €  2.053,06 € 

Curso de pulso y pua Asoc. escuela de Música de Calamocha Calamocha  4.901,83 €  1.225,46 € 

Cursos de informática aula itinerante Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  29.338,90 €  22.004,18 € 

Curso energias renovables: eolica y fotovoltaica Camara de Comercio de Teruel Teruel  2.403,70 €  1.802,78 € 

Curso de auxiliar de Geriatria Ayuntamiento de Daroca Daroca  5.848,46 €  5.848,46 € 

Curso de formación asociación de comerciantes Asoc. de comerciantes y 
empresarios de Calamocha Calamocha  3.842,93 €  1.921,47 € 

Curso de auxiliar de enfermeria en geriatria en Calamocha Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  5.778,98 €  4.334,23 € 

Curso sobre planes de autocontrol de Carnicerias Camara de Comercio de Teruel Teruel  5.892,80 €  2.946,40 € 

Autoempleo femenino en empresa de peluqueria Sonia Sebastián Lázaro Calamocha  3.063,05 €  1.500,00 € 

Curso de cortadores de jamón Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  1.552,93 €  698,82 € 

Cursos de informática aula itinerante Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  47.703,29 €  35.287,11 € 

Autoempleo femenino en empresa de salon de belleza Vanesa Mateo Martinez Calamocha  3.267,55 €  1.500,00 € 

Autoempleo femenino empresa de peluqueria Ana Isabel Martin Sebastian Calamocha  3.139,11 €  1.500,00 € 

Oficina de turismo de Gallocanta

VTR en El Poyo del Cid

Feria Captur

“Se han creado 27 estable-
cimientos turísticos que han 
supuesto 436 nuevas plazas de 
alojamiento”
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Curso de monitor de tiempo libre Comarca del Jiloca Jiloca  6.794,00 €  3.730,18 € 

Jornadas tecnicas ayuda a domicilio Comarca Campo de Daroca Campo De Daroca  2.069,20 €  1.034,60 € 

Curso de diseño y montaje de video digital Institucion Ferial de Calamocha Calamocha  3.900,65 €  1.950,32 € 

Autoempleo masculino (Taller mecánica de reparación agrícola) Agustin Agustin García Daroca  7.586,72 €  1.200,00 € 

Autoempleo masculino Eª constructora Carlos Ruiz Navarro Calamocha  3.090,25 €  1.200,00 € 

Autoempleo masculino empresa albañileria Adolfo Gimenez Torrijo Calamocha  3.017,02 €  1.200,00 € 

Autoempleo femenino (Tienda de Alimentación) Jacqueline Reyes Pena Torrijo Del Campo  3.480,00 €  1.500,00 € 

Autoempleo femenino (Cafeteria-restaurante) Manuela Cetina Juste Daroca  10.109,51 €  1.500,00 € 

Autoempleo masculino ( Eª funeraria) José Angel Vicente Cirujeda Calamocha  8.263,44 €  1.200,00 € 

Autoempleo femenino (Peluquera) Rut Pardo Garcia Daroca  10.770,12 €  1.500,00 € 

Autoempleo femenino (Masajista estética) Sandra Hernández Polo Daroca  14.062,17 €  1.500,00 € 

Autoempleo masculino (Eª de Construcción) Pedro José Vicente Saz Daroca  8.012,76 €  1.200,00 € 

Curso de monitor de tiempo libre Comarca del Jiloca Jiloca  6.615,00 €  992,25 € 

II Jornadas sobre arte industria y territorio en Ojos Negros Ayuntamiento de Ojos Negros Ojos Negros  18.768,61 €  9.000,00 € 

Curso de iniciacion al herraje Asociacion Ecuestre del Jiloca Monreal Del Campo  960,00 €  240,00 € 

Curso sobre gestion y calidad en las Vtr (1ª Fase) Asoc. de Casas de Turismo Rural Casatur Daroca  9.470,85 €  4.735,42 € 

Curso de cata de vinos y maridaje Asoc. de Casas de Turismo Rural Casatur Daroca  4.456,67 €  2.145,50 € 

Curso de preparacion de desayunos Asoc. de Casas de Turismo Rural Casatur Daroca  1.145,42 €  567,50 € 

Curso sobre destilacion de aromaticas Asoc. de Casas de Turismo Rural Casatur Daroca  1.845,41 €  819,75 € 

Curso sobre gestion y calidad de las Vtr (2ª Fase) Asoc. de Casas de Turismo Rural Casatur Daroca  11.634,08 €  5.817,04 € 

Curso eliminacion de residuos domesticos y elaboracion de jabones Asoc. de Casas de Turismo Rural Casatur Daroca  2.146,87 €  1.073,44 € 

Curso de formacion juegos tradicionales del Jiloca Asoc. Deportiva Deportes Tradicion-
ales Comarca Campo de Daroca Daroca  3.373,46 €  1.547,20 € 

Cursos sobre elaboracion de trajes celtíberos Asoc. Amigos de la Estacion de Caminreal Caminreal  3.736,95 €  1.868,48 € 

Jornadas recreación de las dos culturas 
«Cristiana y musulmana»

Asoc. Cultural Amigos 
del Medievo Darocense Daroca  30.577,03 €  3.568,38 € 

Tecnificación de animadores comarcales tiempo libre Comarca Campo de Daroca Campo De Daroca  5.767,19 €  865,08 € 

I Encuentro de Asociaciones Comarca de Daroca Comarca Campo de Daroca Campo De Daroca  2.594,93 €  310,66 € 

Descubre tu Comarca 2.007 Comarca Campo de Daroca Campo De Daroca  5.963,92 €  619,93 € 

Curso de animadores deportivos Comarca Campo de Daroca Campo De Daroca  2.044,44 €  292,50 € 

COOPERACIÓN INTERREGIONAL
Pon Aragon en tu Mesa; Acciones comunes Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  14.833,15 €  14.656,00 € 

Pon Aragon en tu Mesa: Acciones individuales Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  132.170,93 €  132.170,14 € 

Promocion de Productos Agroalimentarios 
de la Provincia de Teruel Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  10.500,00 €  10.500,00 € 

Paisajes de la Celtiberia: Acciones comunes Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  49.484,25 €  49.484,25 € 

Paisajes de la Celtiberia: Acciones regionales Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  15.650,00 €  15.650,00 € 

Paisajes de la Celtiberia: Acciones individuales Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  106.648,25 €  106.632,21 € 

Recogida de Residuos Zoosanitarios en el Jiloca Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  3.108,00 €  3.108,00 € 

Puntos de almacenamiento Intermedio 
de Residuos Zoosanitarios

Asociacion de Criadores 
de Porcino De Teruel Varias Zonas  16.623,76 €  4.987,13 € 

COOPERACIÓN INTERREGIONAL
Grus Red de Turismo Ornitológico: Acciones comunes Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  64.450,93 €  64.447,91 € 

Grus Red de Turismo Ornitológico Linea de aves Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  65.080,49 €  64.999,94 € 

Grus Red de Turismo Ornitológico: Acciones individuales Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  45.803,89 €  45.728,09 € 

Red de Espacios Cinegétigos Protegidos: Acciones comunes Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  18.000,00 €  18.000,00 € 

Red de Espacios Cinegéticos Protegidos: Acciones individuales Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  53.022,25 €  53.000,00 € 

Juegos tradicionales y Patrimonio Cultural Europeo: 
«Los Bolos» Acciones comunes Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  29.242,87 €  29.200,00 € 

Juegos Tradicionales y Patrimonio Cultural Europeo: 
«Los Bolos» Acciones Individuales Adri Tierras del Jiloca y Gallocanta Varias Zonas  92.800,00 €  87.800,00 € 

Pon Aragon en tu Mesa

Curso Casatur
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La cooperación en el marco de LEADER puede adoptar formas muy diversas: afecta a todos los sectores 
de actividad, a todos los públicos y a todos los temas.

Esta diversidad aumenta si tenemos en cuenta la gran heterogeneidad de las zonas rurales europeas.
Los proyectos de cooperación transnacional entre territorios rurales se basan en una o varias caracte-

rísticas específicas de los territorios implicados:
• Pertenencia a un mismo conjunto geográfico o cultural;
• Presencia en el territorio de un determinado sector de producción;
• Necesidad de contar con determinadas competencias disponibles en otro lugar;

La cooperación transnacional puede tomar la forma de intercambios de buenas prácticas entre al menos 
dos territorios que comparten un mismo problema o que desean valorizar un mismo recurso. A través 
de viajes de estudio, cada promotor de proyecto trata de sacar el máximo partido de la experiencia de su 
socio, con el fin de afianzar su estrategia de desarrollo.

La transferencia de conocimientos entre dos territorios permite difundir un saber hacer que se adapta 
perfectamente al desarrollo en el medio rural. Una transferencia de tales características generalmente 
procede de un intercambio previo, aunque no siempre sea así.

La elaboración de proyectos comunes va más allá: en este caso no sólo se trata de que los recursos o 
los conocimientos ya existentes lleguen hasta los socios implicados sino de crear nuevas oportunidades 
gracias al desarrollo conjunto de un nuevo conocimiento, de una nueva competencia, de un nuevo modo 
de organización, de una nueva producción, de una nueva oferta de servicios, etc.

Se pueden llevar a cabo diferentes tipos de proyectos en el marco de una cooperación de tales carac-
terísticas:
• La mejora o modernización de una técnica de producción puede centrarse en un cultivo agrícola, una 
actividad artesanal, una técnica industrial, etc.;
• La valorización de un patrimonio común o de patrimonios similares en los que puede predominar el 
componente cultural, lingüístico, histórico, geológico, etc.;
• La creación de nuevos mercados para ciertos productos locales puede verse facilitada por una acción 
de promoción en común: establecimiento de circuitos para la comercialización de productos caseros, 
biológicos o artesanos, etc.;
• La realización de ciertos productos o servicios no puede llevarse a cabo si no se dispone de un socio 
transnacional: rutas turísticas temáticas desarrolladas en común, productos cartográficos realizados entre 
ambos lados de una frontera, etc.

Por ello, a inicios de Leader +, se estimó desarrollar proyectos en torno a la ornitología, los recursos 
cinegéticos, el sector agroalimentario y ganadería, el patrimonio artístico y etnológico. De ese modo, du-
rante cinco años, se han desarrollado más de cien actividades en el territorio y generado una dinámica de 
trabajo, de colaboración entre Administraciones Públicas y sociedad civil que han permitido desarrollar 
una importante línea de futuro.

Leader + anima a la puesta en marcha de estrategias originales, de calidad, con el fin de 
establecer un desarrollo durable, constituyéndose una gran red de participantes donde 
poder intercambiar experiencias. En el marco de este Programa, existe una medida deno-
minada Cooperación que representa un instrumento complementario para resolver ciertos 
problemas o para valorizar ciertos puntos fuertes del territorio. Los intercambios de cono-
cimientos y saber hacer, la puesta en común de recursos y la búsqueda de los elementos 
necesarios para acceder a un nuevo mercado, pueden, efectivamente, contribuir en gran 
medida a dinamizar la economía de los territorios implicados.

Proyectos de COOPERACIÓN
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Grullas en Guialguerrero

Viaje de familiarización Adri Casatur
Presencia en la Feria Expotural de Madrid

Observatorio en Gallocanta

Turismo de formación ornitológico 
en Guialguerrero

En las Comarcas de Jiloca y Campo de Daroca, uno de los tipos de turismo 
emergente a desarrollar ha sido y es, la ornitología.

En Leader II, Adri Jiloca Gallocanta fue el coordinador de Grus, la Ruta 
Cultural de las Grullas con diversos grupos españoles y europeos para poten-
ciar el conocimiento en torno a esta ave, el desarrollo cultural y turístico y la 
difusión de los territorios adscritos.

En Leader +, se empezó a configurar dentro del nuevo marco la continua-
ción ampliada y mejorada de Grus. En esta ocasión, Adri Jiloca Gallocanta 
como coordinador del proyecto denominado Grus, Red de Turismo Ornitológi-
co junto con catorce grupos españoles más y dos franceses y un presupuesto 
cercano al millón doscientos mil euros, han desarrollado un proyecto basado 
en temas medioambientales, turísticos y en nuevas tecnologías a nivel co-
mún.

En esencia, a nivel de Medio Ambiente se ha trabajado el voluntariado 
medioambiental en el que más de 30 personas de toda la Red participaron 
en Huesca debatiendo en torno al futuro del voluntariado, la necesidad de 
aunar esfuerzos junto con la parte turística y la Administración Pública para 
un desarrollo conjunto de los espacios naturales. Los participantes no sólo 
eran voluntarios, sino profesionales en materia de conducción de grupos de 
jóvenes, asociaciones culturales etc. estos alumnos elaboraron el diseño de 
los materiales de sensibilización medioambiental y participaron en el curso 
específico de formación medioambiental, realizado en Gallocanta, la Montaña 
Palentina y Doñana. Asistieron más de cien profesionales de toda la Red, con 
materias concretas tanto a nivel natural como a nivel turístico y habilidades 
sociales.

Por otro lado, se ha trabajado la sensibilización medioambiental con Insti-
tutos de Enseñanza Secundaria haciéndoles entrega de un material en DVD, 
un libro y una mochila. En este caso, más de 400 estudiantes han podido dis-
frutar de este material específico, diseñado curricularmente por profesionales 
y adaptado a distintos niveles.

A nivel turístico, se ha realizado un estudio estratégico para la confección 
de la Red, intentando mejorar las debilidades y potenciar las fortalezas de cada 
territorio, buscando sinergias con otras zonas de la Red con el fin de desarro-
llar a nivel turístico en materia ornitológica. Una vez estudiada y valorada la 
información, se ha creado una serie de productos y paquetes turísticos a nivel 
comarcal, regional y nacional, siendo en total, más de veinte productos y sie-
te paquetes turísticos, a desarrollar en una próxima fase en el nuevo marco 
2007-2013. Para concluir la parte turística, se diseñó un contenido específico 
de formación para empresarios turísticos que se desarrolló en Gallocanta y 
en Doñana, en el que participaron más de treinta empresarios, en el cual se 
les hizo entrega de un manual de buenas prácticas diseñado para este tipo de 
mercado.

A nivel de promoción, se ha creado una página web (www.retoeurope.com) 
en la que aparece la información del proyecto, de los productos, migra-
net y una serie de juegos. Migranet, es una herramienta informática vía 
Internet de georreferenciación de las aves, probablemente, única en el 
mundo, a través de la cual se puede hacer un seguimiento de la migra-
ción de aves donde un usuario puede introducir la información directa-
mente y se actualiza automáticamente. También se ha preparado un folle-
to específico en español, inglés y francés que se ha presentado en ferias.

Por otra parte, se ha presentado el proyecto en Reino Unido, Austria, Italia, 
y en España en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, 
en Tremp y Serós (Lérida), Monfragüe (Cáceres), Villamanrique de la Conde-
sa, la Bahía de Cádiz, Tarifa (Andalucía), Lumbier (Navarra) y en las comarcas 



BAJO CERO/NO17 revista divulgativa de ADRI JILOCA GALLOCANTACOOPERACIÓN

Curso de ornitología Amigos de Gallocanta
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aragonesas de la Hoya de Huesca, Somontano de 
Barbastro y las Cinco Villas, en total a más de dos 
mil personas que han asistido a las presentaciones. 
A nivel de Ferias, el proyecto ha participado en las 
ferias más importantes europeas de Italia (Delta del 
Po) y Reino Unido (Rutland Waters) y en Extrema-
dura (Monfragüe) con más de cien mil personas.

A nivel de acciones de la Línea de Aves, a tra-
vés de un convenio con la Asociación Amigos de 
Gallocanta, se han realizado ocho acciones en el 
territorio de gran interés; se ha financiado cinco 
Festivales de Grullas y cinco Jornadas Divulgati-
vas con más de 8000 asistentes de 2.004 a 2.008. 
También a nivel de formación se realizó un Curso 
de Ornitología con más de treinta participantes 
de las dos comarcas y de Aragón. Un concurso 
de Fotografía con más de veinte participantes 
y cincuenta fotos, trece charlas de sensibiliza-
ción medioambiental dirigidas a escolares de la 
Cuenca de la Laguna con más de 100 alumnos, 
la edición de un folleto de grullas específico 
de la Laguna de Gallocanta de gran calidad de 
2000 ejemplares, y un material de sensibilización 
medioambiental para la población local y visitan-
tes (más de 3000 ejemplares) con charlas espe-
cíficas que llegó a más de 1000 personas. El pre-
supuesto total para esta Línea ha sido de 65.000 
euros y ha contado con una cofinanciación de 
otras instituciones de más de 35.000 euros, y ha 
tenido una vigencia de cinco años.

Finalmente, en acciones individuales, se fir-
mó un convenio con los Institutos de Enseñanza 
Secundaria de Monreal del Campo, Calamocha y 
Daroca para el desarrollo de dos estudios anuales 
por centro basados en el concepto de Aula de la 
Naturaleza en el que participaron más de treinta 
alumnos. El presupuesto global ascendió a 12.000 
euros, destinando un tercio a cada IES. También 
se firmó un convenio con Casatur, por un valor 
de 24.000 euros, con el objetivo de desarrollar un 
plan de formación y sensibilización medioambien-
tal para empresarios turísticos en los recursos na-
turales de las dos comarcas. Además, se realizó un 
viaje de familiarización al Delta del Ebro, la entrega 
de materiales a los empresarios, un completo lote 
de guías de naturaleza, aves, diccionarios en va-
rios idiomas y un par de prismáticos. La participa-
ción superó los quince participantes sobre un plan 
con una duración de cuatro meses. 

En definitiva, un proyecto con mucho futuro 
puesto que se está preparando la fase 2 de 2009 a 
2015 que va a requerir una implicación mayor de 
las Administraciones y las empresas si se quiere 
desarrollar el turismo ornitológico.
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patrimonial integrante del desarrollo rural, intentar 
reforzar la identidad de los territorios rurales a par-
tir de la puesta en valor de su patrimonio cultural 
intangible, potenciar y difundir el aprendizaje la 
práctica del deporte de los bolos, especialmente 
entre los jóvenes, reforzando tanto los vínculos 
sociales entre los habitantes de las zonas rura-
les, como los escenarios de disfrute del ocio. Un 
objetivo primario y necesario ha sido establecer 
vínculos entre los pueblos de Europa en función 
de una tradición cultural común, mediante la or-
ganización de eventos culturales vinculados con el 
deporte de los bolos y sus diversas modalidades 
y en conexión con el folklore y la gastronomía lo-
cales.

Dentro de los resultados, en nuestro territorio 
tres pueblos tomaron la iniciativa de participar, 
Monreal del Campo, Fuentes Claras y Used, ya 
que sus tres modalidades todavía perviven y ade-
más se juega con regularidad.

Como acciones comunes a todo el proyecto, 
se han inventariado todas las modalidades de 
juegos de bolos que todavía se juega proyectan-
do en un libro las formas de juego, los tipos de 
bolos y unas imágenes del juego. En nuestro te-
rritorio, se han señalizado tres boleras en formato 
totém y se han editado unos folletos específicos 
así como unos marcapáginas. A nivel de proyec-
to, se diseñó un plan de comunicación y una pá-
gina web www.losbolos.eu donde está toda la 
información del proyecto así como un estudio de 
producto turístico en torno a esta temática. 

A nivel de acciones individuales, se realizó en 
2006 un intercambio cultural de estos municipios, 
Monreal del Campo, Fuentes Claras y Used a la 
Comarca de Sobrarbe Ribagorza, concretamente 
a Campo y a Benasque, donde más de cien muje-
res practicaron su juego preferido y además cono-

El juego de los bolos (Skittles, Quilles, Kegelns, 
Kubb, Kyykkä) es practicado desde tiempos an-
cestrales en Europa. Es, por supuesto, un depor-
te de origen rural que se practicaba al aire libre 
en lugares públicos y que constituía y constituye 
una oportunidad de ocio y de relación de la po-
blación rural.

Este proyecto se empezó a fraguar a mediados 
de 2005; aunque su inicio oficial fue en enero de 
2006 con un presupuesto aproximado de 600.000 
euros para doce socios españoles y dos socios 
franceses. La coordinación de este proyecto ha 
sido realizada desde el CEDER Valle del Ese-Entre-
cabos y Asón Agüera y se han diseñado catorce 
acciones comunes para todos los territorios así 
como más de quince acciones individuales.

El proyecto se ha basado fundamentalmente 
en la puesta en valor de un tipo de patrimonio que 
al mismo tiempo es intangible (el propio juego en 
sí) y tangible (los elementos de juego). Se ha estu-
diado el origen de la práctica de los bolos en Euro-
pa y de los canales de su difusión en los diversos 
territorios, un inventario de las modalidades prac-
ticadas, formas y tamaños de los lugares de juego 
(boleras), formas y tamaños de los bolos así como 
los reglamentos del juego. A nivel de formación y 
difusión se han organizado seminarios y congre-
sos, con la participación de los agentes sociales 
vinculados con el tema (federaciones nacionales y 
regionales, clubs y asociaciones), y se ha comen-
zado una primera fase de la creación de una Ruta 
Turística Temática sobre la Práctica de los Bolos en 
Europa así como de la creación de un producto tu-
rístico vinculado a la red de boleras, y la expresión 
cultural y deportiva de su práctica.

Como objetivos, se ha hecho hincapié en la 
conservación del juego, puesta en valor y difusión 
del deporte de los bolos en Europa, como recurso 

JUEGOS TRADICIONALES 
Y PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO.

“LOS BOLOS”

Participantes

Bolos en Monreal

Gaiteros del Jiloca

Bolos de Used 
en el Festival de Tocati

Bolos de Fuentes Claras 
en Riaza Festival Eurobol
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cieron otras modalidades. A la inversa, en 2008 se 
reunieron en Used gracias al empeño del Ayunta-
miento de Used, las mismas participantes donde 
además se enseñó el rico patrimonio usedano, 
dando por concluido el intercambio.

A nivel de difusión y promoción de nuestros 
juegos, se asistió en 2005 a Verona, al Festival To-
cati, un festival donde más de 20.000 personas 
disfrutaron de más de 200 modalidades de jue-
gos. Un tipo de festival de puesta en valor de los 
distintos juegos tradicionales con gran acogida 
tanto de participantes como de visitantes.

Fruto de esta visita, en 2006 se preparó FIBOL, 
el Festival Internacional de Juego de Bolos en Mon-
real del Campo, un festival integramente ejecutado 
desde el territorio, con más de 20 modalidades 
de juego y más de 200 participantes que durante 
un fin de semana, hicieron disfrutar a las más de 
2.000 personas que visitaron el municipio, gracias 
al Ayuntamiento de Monreal del Campo y la cola-
boración de los Ayuntamientos de Fuentes Claras 
y Used. En 2006 se asistió a Fontaine Guérin a las 
Boulelympiades de Francia y de nuevo al Festival 
Tocati. También, fruto de las buenas relaciones con 
Italia, se invitó a Monreal del Campo, por su estilo 
de juego, a un intercambio de juego de bolos, con 
más de 30 jugadoras. Dentro del marco del progra-
ma europeo Cultura 2000, en este mismo año, se 
asistió al Congreso Internacional de Bolos y Festival 
de Juegos Tradicionales en Santander.

En 2007 se asistió al Festival Eurobol en Riaza, 
con más de 200 jugadores y jugadoras de bolos y 
más de 25 modalidades distintas. 

En 2008, se realizó el curso de monitores espe-
cializado en juegos tradicionales, al que acudieron 
más de treinta personas, y se realizó en Used y en 
Monreal del Campo.

Durante dos años, a través de un convenio 
con el Centro de Estudios del Jiloca y el Centro de 
Estudios de Daroca, con la colaboración de las Co-
marcas de Jiloca y Campo de Daroca, se realizó un 
inventario de los juegos tradicionales de ambas 
comarcas no sólo a nivel de juego sino de toda 
la cultura que emana alrededor del juego, las ra-
zones, los momentos, quien lo jugaba, cómo, etc. 
Una gran labor de investigación etnográfica, que 
finalizó con la publicación de un libro y la prepara-
ción de una exposición itinerante que va a realizar-
se en más de quince poblaciones.

Un proyecto de calado social, donde las muje-
res son las verdaderas protagonistas quienes han 
sabido responder a este proyecto y han colabora-
do en todo momento.

Formación juegos tradicionales

PUNTOS 
DE ALMACENAMIENTO 

INTERMEDIO 
PARA RESIDUOS 
ZOOSANITARIOS

Bajo este nombre se 
preparó en 2002 un 
proyecto enfocado ha-
cia la consecución y  
puesta en marcha de 
un sistema de recogi-
da de residuos zoo-
sanitarios producidos 
en las explotaciones 
ganaderas de los mu-
nicipios de la provincia 
de Teruel y la Comarca 
Campo de Daroca, así 
como, el almacena-
miento de los residuos 

fitosanitarios procedentes de las mismas. Así mismo, se firmó un con-
venio con ACRIPORTE (Asociación de Criadores de Porcino de Teruel) 
como socio colaborador quien será la Asociación responsable de la 
ejecución y posterior gestión del proyecto.

Para la organización y puesta en funcionamiento de esta red, se 
realizó en primer lugar una campaña de información y sensibilización 
a los ganaderos. Posteriormente se construyeron unos almacenes, 
que el Plan de Gestión de los Residuos Ganaderos, aprobado por la 
D.G.A. el 9 de octubre de 2002, denomina Punto de Almacenamiento 
Intermedio (P.A.I.) donde los ganaderos depositarán los contenedores 
homologados y herméticamente cerrados y desde allí con el medio de 
transporte homologado, para el transporte de mercancías peligrosas, 
se depositarán en las plantas de tratamiento correspondiente. En con-
creto, se han realizado en Gallocanta y en Daroca dos Puntos de Alma-
cenamiento con posibilidad de dividir los puntos para zoosanitarios y 
para fitosanitarios.

La incidencia del proyecto sobre el medio ambiente será positiva, 
ya que en la actualidad la falta de una gestión organizada y la disper-
sión de los residuos en el entorno hacen que el  vertido de estos pro-
ductos sea un serio problema medioambiental.

 

Contenedor en Daroca

BAJO CERO [21]
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El proyecto consiste en la puesta en valor de todos 
los productos agroalimentarios de los diferentes te-
rritorios de Aragón a través de acciones de informa-
ción, sensibilización, formación y promoción.

De esta manera se ofrece una imagen integral 
de los territorios donde los productos locales con-
tribuyen de una forma  muy significativa no sólo al 
mantenimiento de las economías locales sino tam-
bién a la comprensión de la cultura y de la sociedad 
rural. 

Los objetivos han sido: impulsar el desarrollo 
de los territorios participantes así como promocio-
nar conjuntamente los recursos agroalimentarios 
del territorio, sensibilizar a todos los colectivos de 
la sociedad sobre la valorización de los recursos 
agroalimentarios endógenos de una forma soste-
nible, fomentar una  cultura en alimentación  sa-
ludable entre la población local que contribuya a 
sensibilizar con los valores de los productos locales: 
elaboración a partir de materias primas locales, cali-
dad, elaboración tradicional o artesana, producción 
ecológica, valores  para la salud, etc.  Crear vínculos 
entre el sector agroalimentario y el turístico, en la 
consideración de que los productos locales agroa-
limentarios son una parte fundamental de la identi-
dad local, cuyas implicaciones superan lo económi-
co, y se relacionan  íntimamente con los aspectos 
culturales. Finalmente, fomentar el conocimiento, 
uso y consumo de los productos locales entre los 
profesionales de los diferentes sectores y entre la 
población de los diferentes territorios de Aragón.

Dentro de las acciones comunes a todo Aragón, 
se creó una imagen corporativa del proyecto, un 
Plan de comunicación y promoción genérica proyec-
to/territorios y una publicación de productos agroali-
mentarios de Aragón, con orientación turística, que 
se presentó a finales de 2008. Además, se ha creado 
una página web www.ponaragonentumesa.com, 
donde aparece toda la información del proyecto, 
productores, noticias, etc.

Dentro de las acciones realizadas en el territorio 
Adri Jiloca Gallocanta se han trabajado cinco secto-
res de población, escolares, consumidores, restau-
rantes, comerciantes y productores.

En primer lugar, se ha realizado un inventario 
de los productores agroalimentarios de las dos co-
marcas, para trabajar en un futuro la creación de 
una asociación de agroalimentarios.

Por lo que respecta a los escolares,  en primer 
lugar se ha preparado curricularmente unas ac-
tividades didácticas con visitas a los productores 
agroalimentarios así como un material específico 
para los alumnos de primaria. Se ha asistido al cien 
por cien de colegios e institutos de las dos comar-
cas, con más de quince grupos de treinta alumnos, 
es decir, se ha llegado a más de trescientos chicos 

y chicas. Se han visitado productores y museos de 
las dos comarcas, siendo los más representativos 
el Museo de la Pastelería de Daroca, el Museo del 
Vino de San Martín del Río y el Museo del Azafrán 
en Monreal del Campo.

En el segmento de consumidores, se han pre-
parado conferencias con cata en Odón en 2007 y 
2008 en torno al queso y al vino gracias a la Comi-
sión de Fiestas de la localidad, en 2008 en torno 
al azafrán con la colaboración de la Asociación de 
Amas de Casa Santa María la Mayor, y en la Feria 
de la Pasta y el Dulce de Daroca en colaboración 
con la Comarca de Daroca. En el capítulo de asis-
tencia a Ferias, durante 2006 y 2007 se ha puesto 
stand con degustación en la Feria Albayar de Los-
cos, en la Feria Agrícola de Torralba de los Sisones, 
en la Feria Artemón de Monreal del Campo y la 
Feria Medieval de Daroca, la Feria de la Pasta y el 
Dulce de Daroca, por las que han pasado más de 
veinte mil personas. Además, por primera vez en 
el territorio, se realizaron tres semanas gastronó-
micas en las cabeceras comarcales, Monreal del 
Campo, Calamocha y Daroca, con presentaciones 
de productos, charla de un nutricionista y dietista, 
maridaje con un cocinero, recopilación de recetas 
y jornada infantil. 

A nivel de restaurantes, comercios especializa-
dos y productores, a través de la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Calamocha junto con 
la colaboración de las asociaciones de Comercian-
tes de Daroca y de Monreal del Campo, se firmó 
un convenio para desarrollar una serie de jornadas 
específicas para esos sectores.

Con los Restaurantes se realizó un cursos de 
formación propietarios y cocineros, sesiones de 
maridaje y elaboración de platos a partir de pro-
ductos locales y un asesoramiento personalizado 
para nueva carta así como reformulación o mejora 
de sus establecimientos, en el que participaron 10 
restaurantes de ambas comarcas.

Por lo que respecta tanto a Comercios espe-
cializados como a Productores, más de treinta 
empresarios pudieron aprovechar las acciones de 
formación enfocadas fundamentalmente a mejora 
en marketing e idea de negocio.

Finalmente, se firmó un convenio con la Asocia-
ción de Productores de Azafrán del Jiloca, conocida 
como AZAJI, para su puesta en marcha, creación 
de imagen corporativa, web, presentaciones de su 
producto, asistencia a ferias etc. de tal modo que un 
producto de tanta importancia en el pasado, pueda 
ir recuperando poco a poco ese esplendor.

En conclusión, un proyecto destinado a múl-
tiples públicos con un objetivo claro, la puesta en 
valor y potenciación de nuestro rico patrimonio 
agroaliementario.

Pon Aragón en tu Mesa
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Pon Aragón en tu Mesa en Daroca

Concurso de recetas en Calamocha

Curso de cocina aragonesa

Pon Aragón en tu Mesa en un colegio de 
Herrera de los Navarros

Cogiendo azafrán
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El grupo de acción local Ceder Campiña Sur ha 
coordinado un proyecto denominado Red Europea 
de Espacios Cinegéticos Protegidos cuyo objetivo 
general del Proyecto es “PROMOVER ACTUACIO-
NES ENCAMINADAS A CONSERVAR Y GESTIO-
NAR LOS RECURSOS NATURALES Y CINEGÉTI-
COS DE MANERA QUE SE CONVIERTAN EN UN 
RECURSO ECONÓMICO QUE POTENCIE EL DE-
SARROLLO SOSTENIBLE DE ÁREAS RURALES”.

Adri Jiloca Gallocanta, como socio adherido 
junto con otros diez grupos, han desarrollado este 
proyecto y en esta dirección van encaminados to-
dos los objetivos específicos que se persiguen y 
que pueden resumirse en los siguientes:

• Llevar a cabo actuaciones encaminadas a conser-
var, mejorar, explotar y comercializar los recursos 
naturales y cinegéticos de los espacios integrados 
en la Red de forma eficiente y respetuosa con el 
medio ambiente.
• Hacer que la explotación de estos recursos con-
tribuya a potenciar el crecimiento social y econó-
mico de las comarcas en que se encuentran estos 
espacios dentro de una perspectiva de desarrollo 
sostenible. 
• Potenciar la cooperación entre agentes sociales 
y económicos de las regiones y países en que se 
encuentren los espacios integrados en al Red. 
• Llevar a cabo estudios, investigaciones y actua-
ciones experimentales que contribuyan a alcanzar 
los objetivos de la Red y puedan ser aplicados en 
otros espacios.
• Representar a sus asociados ante todas las ad-
ministraciones y entes públicos para defender sus 
intereses y los del sector y efectuar las propuestas 
que estimen convenientes para la consecución de 
estos objetivos.

• Organizar e impartir cursos de formación para los 
empresarios y trabajadores de los espacios inte-
grados y para todas aquellas personas relaciona-
das con el sector. 

La primera actuación fue la constitución de la 
Comisión Promotora de la Red, creada en la 
primera reunión de los grupos interesados en 
el Proyecto que se celebró en el marco de las 
jornadas Eurocaza 2001 celebradas en Azuaga 
del 3 al 6 de mayo de 2001.

A partir de esa fecha, se ha ido trabajando en la 
creación de una página web, que se puede visitar 
en www.redeuropeacinegetica.com.

En ella se ofrece información general sobre 
el Proyecto de la Red y se la posibilidad de entrar 
en contacto con los promotores a través de la si-
guiente dirección: 
infored@redeuropeacinegetica.com.

Por otra parte, se ha elaborado un Plan general 
de conservación, mejora y aprovechamiento de 
los recursos naturales con los cotos adheridos, en 
el caso de Jiloca Gallocanta, Monreal del Campo, 
Rubielos de la Cérida y El Poyo del Cid. Además, 
en nuestro territorio, se ha destinado una dotación 
presupuestaria para mejorar en los cotos según 
las indicaciones del plan general.

Este Plan contiene un estudio detallado y ra-
zonado de cada una de las medidas de carácter 
general que se consideran necesarias para la con-
secución de los objetivos que motivan el Proyec-
to de Constitución de la Red y que más adelante 
podrán desarrollarse, concretarse y aplicarse a 
espacios cinegéticos concretos. En concreto se ha 
trabajado en las siguientes líneas:
•  Medidas de conservación de la cubierta vegetal.
•  Medidas de conservación de la fauna
•  Repoblaciones forestales
•  Repoblaciones de especies animales
•  Control de depredadores
•  Gestión del hábitat
•  Control de la población cinegética
•  Prácticas cinegéticas
•  Actividades complementarias

Por otra parte, se organizó en el IREC, Instituto de 
Investigación de Recursos Cinegéticos de Castilla 
la Mancha, unas jornadas de formación a las cua-
les acudieron gestores de los tres cotos adheridos 
de nuestro territorio.

 Además a nivel de difusión, se ha asistido a 
Ficaar, la Feria Internacional de la Caza y las Armas  
de Madrid en 2006 donde se presentó oficialmen-
te,  y a la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural Cap-
tur en 2006 en Calamocha. Se ha realizado un fo-
lleto informativo del proyecto donde aparecen los 
datos más importantes de los distintos territorios 
y de los cotos.

En definitiva, un proyecto para poner en valor 
los recursos cinegéticos y poder disfrutar de una 
caza sostenible, gracias sobre todo a los gestores 
de los cotos adheridos, ya que sin ellos no se po-
dría haber realizado este proyecto.   
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Acondicionamiento de las balsas en el coto de Rubielos de la Cérida
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alimentación, tanto humana como animal. En la 
alimentación humana, han recuperado varieda-
des autóctonas de legumbres y patata, y lo co-
mercializan junto con vegetales y frutos secos 
con su marca propia. También en este periodo 
de Leader + han diversificado apostando por un 
hotel restaurante con zona de formación y expo-
sitiva, ofreciendo unos niveles de calidad y valor 
añadido muy alto. Después, se visitó la zona de 
Pays Cathare en Francia, quienes llevan más de 
veinte años trabajando en la marca de calidad, 
con más de veinte sectores distintos y más de mil 
profesionales adheridos. Han conseguido una se-
rie de hitos realmente impresionantes, como por 
ejemplo a nivel de horticultura, venden los pro-
ductores en cajas en color azul de la marca, sin 
tener su propia marca adscrita, o a nivel patrimo-
nial o turístico, potenciando la imagen territorial y 
de forma única.  Todo ello en un marco de calidad 
exquisita, de forma común y unida, para el desa-
rrollo integral del territorio. Mucho por aprender 
de este territorio, quien ha sabido desarrollar a 
lo largo del tiempo una identidad, y una forma 
de trabajo entre empresarios y administracio-
nes públicas para vender su territorio. Además, 
partiendo de la base que existe una única marca 
de calidad territorial, una apuesta de pasado que 
tiene sus frutos hoy y que tiene unos importantes 
visos de futuro.

Por otra parte, la segunda acción ha sido 
preparar una guía agroalimentaria de producto-
res agroalimentarios de la provincia de Teruel y 
la Comarca Campo de Daroca. Una guía de 60 
páginas muy visual, donde aparece la informa-
ción dividida por distintos subsectores, y se es-
tructura en dos partes fundamentales, la primera 
está destinada a presentar las características fun-
damentales de los productos agroalimentarios 
más conocidos, incluyendo las referencias a su 
proceso de elaboración, gestión de calidad, co-
mercialización, cualidades organolépticas etc. La 
segunda parte se compone de un directorio de 
las empresas agroalimentarias con toda la infor-
mación de contacto.   

El proyecto consiste en la promoción externa 
de los productos agroalimentarios de la provin-
cia de Teruel, ofreciendo una imagen integral de 
la provincia de Teruel y la Comarca de Daroca, 
donde los productos locales contribuyen de una 
forma muy significativa no sólo al mantenimien-
to de las economías locales sino también a la 
comprensión de la cultura y de la sociedad rural.

La Federación de Centros de Desarrollo de la 
Provincia de Teruel ha sido la ejecutora material 
del proyecto, y el grupo de acción local Asiader 
ha sido el coordinador. En nuestro caso, no sólo 
ha sido la Comarca del Jiloca como provincia de 
Teruel, sino como grupo biprovincial también se 
ha contado con la Comarca Campo de Daroca de 
la provincia de Zaragoza.

El objetivo de este proyecto ha sido el acceso 
al mercado de pequeñas estructuras de produc-
ción, actuaciones de apoyo a la inversión  para la 
comercialización y venta de productos artesanos, 
promoción de la producción local, mayor conoci-
miento de las marcas territoriales vinculadas a la 
agroalimentación, por lo que en resumen, com-
plementa al proyecto Pon Aragón en tu Mesa en 
la valorización de los productos locales.

En concreto, se ha materializado en la visita 
realizada por parte de más de cincuenta empre-
sarios a dos territorios donde se ha desarrollado 
un proyecto de Marca de Calidad Territorial, La 
Garrotxa en Gerona y Pays Cathare en Francia.

En La Garrotxa, se visitaron varias empresas 
de gran calado social y empresarial apoyadas 
desde el grupo de acción local, bajo el amparo 
de la Marca de Calidad. La Fageda, es una coo-
perativa de discapacitados que da trabajo a más 
de 200 personas en la producción de lácteos. El 
grupo comercial Morera, una empresa familiar 
que inició su negocio con productos de jardine-
ría especializándose a gran nivel. Por ejemplo, 
sirve césped natural y artificial a clubes de fútbol 
nacional y extranjero, así como venta de produc-
tos de jardinería a nivel nacional. Conforme ha 
pasado el tiempo, ampliaron el negocio hacia la PR
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cos muy concretos, Tercera Edad, asociaciones, 
personas con discapacidades y escolares. En 
total, más de 10.000 personas han conocido la 
información a través de estas jornadas.

Por otra parte, a través de Adir Iberkeltia, 
asociación formada por los grupos de desa-
rrollo rural que componen el proyecto, se han 
desarrollado unas acciones específicas de ca-
rácter técnico. El Centro de Estudios del Jilo-
ca (CEJ), ha sido la Oficina Técnica de Adir. Ha 
preparado a nivel de Aragón un plan director 
de recursos, un inventario de patrimonio anali-
zado por su conservación, si son visitables etc. 
con más de 800 registros. Finalmente, realizó 
unas jornadas de formación de dinamizadores 
locales de patrimonio que se desarrollaron en 
Albarracín, Calamocha, Calatayud y Tarazona 
con más de cien participantes.

A nivel individual, sobre todo se ha incidido 
en la promoción y divulgación de la Celtiberia 
en Jiloca Gallocanta, a través de las Jornadas 
Divulgativas de la Celtiberia en la Caridad de 
Caminreal, que gracias la Asociación Amigos 
de la Estación de Caminreal, se han desarro-
llado año tras año, creciendo paulatinamente, 
siendo mejoradas y ampliadas. Otro evento de 
gran calado e importancia ha sido el Simposium 
de la Metalurgia en Ojos Negros, basado en el 
futuro Parque Cultural de Sierra Menera desde 
un punto de vista de aprovechamiento desde 
que la celtiberia se asentara en nuestro terri-
torio. Más de cuarenta personas y un número 
importante de especialistas hablaron del gran 
patrimonio de las Minas. Finalmente, a nivel de 
infraestructura, se ha colaborado en el acondi-
cionamiento del entorno de Entrambasaguas 
en Luco de Jiloca junto con el Ayuntamiento de 
Calamocha y DPT, y en la señalización vial de 
algunos recursos patrimoniales no señalizados 
hasta la fecha.

En resumen, un proyecto con una trayecto-
ria a medio-largo plazo con grandes posibilida-
des en materia de patrimonio artístico, natural 
y etnológico.

Este proyecto inició su andadura en los albores 
del año 2000 cuyo objetivo fundamental era el 
desarrollo turístico e informativo en torno a la 
arqueología, concretamente a la época celtibé-
rica. Los objetivos específicos han sido; poten-
ciar la valorización económica de los recursos 
endógenos, mantener y potenciar el patrimo-
nio arquitectónico, cultural y medioambiental 
y establecer y articular estrategias comunes de 
desarrollo para todo el territorio de actuación, 
especialmente la potenciación y valorización de 
los recursos celtíberos.

En el periodo Leader +, se presentó un pro-
yecto redefinido y mejorado en torno a esta 
temática, ya que se han reagrupado las estrate-
gias para intentar llegar al máximo de territorio. 
De hecho, se ha realizado un plan estratégico y 
de marketing para el 2007-2013, y se ha ejecu-
tado una primera fase (2007-2008) del plan de 
marketing.

En concreto, se ha creado una imagen de 
marca e imagen corporativa, unos materiales de 
difusión en formato carpeta con catorce fichas 
con los recursos patrimoniales y turísticos más 
interesantes y no por ello más conocidos. Más de 
20.000 ejemplares con más de 200 recursos de 
la zona de la Celtiberia.  En los yacimientos más 
importantes, se ha preparado un totem con tres 
paneles por comarca en el cual, se explica la cel-
tiberia en su conjunto, la celtiberia en la comarca, 
y el yacimiento. Por otro lado, aprovechando las 
posibilidades que abre Internet, se ha diseñado 
una página web (www.paisajesdelaceltiberia.
com) muy completa en la que podemos encon-
trar gran cantidad de información de múltiples 
tipos, patrimonial, natural etc. Finalmente, en 
2009 se realizará una presentación oficial del 
proyecto en Madrid en la que se espera que la 
Sra. Ministra Elena Espinosa presida el acto. 
Fruto también del plan estratégico, se ha realiza-
do una campaña informativa por Comunidades 
Autónomas, como La Rioja, Castilla la Mancha, 
Castilla y León y Aragón con jornadas divulgati-
vas y un material específico, destinada a públi-

PAISAJES 
DE LA CELTIBERIA
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La Caridad de Caminreal

Adecuación del entorno celtíbero de 
Estrambasaguas en Luco de Jiloca 

Jornadas celtíberas en Sierra Menera

Arco Escorpión encontrado en la Caridad

Talleres infantiles educativos

Trajes típicos de la Celtiberia
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En ADRI el EQUAL se desarrolló en su ámbito rural. En un primer mo-
mento se encaminó a la plena inserción social y laboral de las perso-
nas con dificultades de acceso al mercado de trabajo. De esta forma, los 
primeros beneficiarios de este programa fueron los jóvenes, mujeres, 
discapacitados, parados de larga duración y minorías étnicas. 

De una manera general se movilizó a los agentes sociales para aunar 
esfuerzos e información, se contactó con los distintos ayuntamientos, se 
entablaron  conversaciones con asociaciones de empresarios, de muje-
res y de inmigrantes.  Tras informar y difundir el  proyecto, se crearon  
fichas de recogida de datos, se realizaron entrevistas y se intentó dar 
orientación a los usuarios, con tutorías, seguimientos y bolsas de empleo 
que tuvieron una gran acogida.

Las mujeres tuvieron formación para mejorar su perfil profesional, se 
intentó sensibilizar sobre el autoempleo y apoyar a las emprendedoras. 
En el colectivo de disminuidos psíquicos, físicos o sensoriales se trabajó 
tanto en la sensibilización de las familias como en la información a los 
empresarios de los incentivos.

En esta primera fase del EQUAL las conclusiones que se desprendie-
ron es que existen muchos problemas qué vencer como son: la imposi-
bilidad de traslado de las personas sin carnet de conducir, las dificultades 
de conciliar vida familiar y laboral y la falta de formación específica fuera 
de las cabeceras de  comarca. 

En un segundo periodo, ADRI llevó a cabo el proyecto “Savia Femeni-
na” que se orientó en nuestro territorio a ayudar a aquellas personas que 
se quisieran asentar en nuestro territorio, por la problemática que tiene el 
que nuestros pueblos se están quedando sin población, ya que se entra 
en el círculo vicioso puesto que sin población hay menos servicios y al 
reducirse éstos la gente tiene más necesidad de irse.

PROGRAMA 
EQUAL

ADRI Jiloca Gallocanta ha llevado a cabo la ejecución del programa EQUAL en sus dos periodos: 2002-
2004 y 2005-2007. Dicho programa es una iniciativa comunitaria promovida por el FONDO SOCIAL EU-
ROPEO con el objetivo de combatir la discriminación y la desigualdad que experimentan tanto las que 
personas que ya trabajan como aquellas que buscan un empleo.

¿    ?

EQUAL: ADETEM 
(2002-2004)
Red de inserción socio laboral 
para personas con dificultades
para acceso trabajo
• Inversión: 43.235,00 euros
• Suvención: 37.052,39 euros
• Privada: 6.182,61 euros

EQUAL: SAVIA FEMENINA 
(2005-2007)
Nuevas poblador@s en el medio rural
• Inversión: 39.683,25 euros
• Suvención: 34.741,05 euros
• Privada: 4.942,20 euros



BAJO CERO/NO17 revista divulgativa de ADRI JILOCA GALLOCANTAEQUAL

BAJO CERO [27]

Para facilitar la llegada de nuevos poblado-
res se trabajó de la siguiente manera: por un 
lado, se difundió la existencia de esta oficina 
de acogida de nuevos pobladores a través de 
internet para informar a las personas que bus-
can emprender su proyecto de vida en el me-
dio rural, y por otro lado, se habló con ayunta-
mientos, con los agentes de desarrollo, con las 
cámaras de comercio tanto de Teruel como de 
Zaragoza, empresarios y asociaciones que pu-
dieran estar involucrados en repoblación para 
que colaboraran con ADRI en esta nueva tarea.

Se llevaron a cabo dos vías: una, buscando 
emprendedores que quisieran establecer su 
negocio en estas comarcas y otra, buscando 
trabajadores por cuenta ajena para puestos 
que no se hubiesen podido cubrir con la gente 
que hay en la zona.

El perfil de las personas que se han intere-
sado por el proyecto ha sido generalmente per-
sonas de nacionalidad española que viven en 
la ciudad y quieren volver a encontrar la calma 
y la tranquilidad que se ofrece en nuestros pue-
blos, aunque renuncien a algunos servicios. 
Así, han establecido sus negocios en nuestra 
zona varios artesanos y empresarios turísticos. 
También se ha facilitado información sobre los 
puestos por cuenta ajena consiguiendo algu-
nos resultados.

Los mayores problemas que ha encontrado 
el Programa son: que hay que delimitar quién 
viene realmente con un proyecto real y viable 
y quién busca esta salida como último recurso; 
y por otro lado, la falta de viviendas de alquiler.

El EQUAL en este periodo ha funcionado 
bien y se va a tratar desde ADRI de buscar-
le una continuidad a través del Proyecto de  
Cooperación “Abraza la Tierra”, sobre todo 
por la gran demanda de gente que pide in-
formación y asesoramiento para venir al me-
dio rural.

En conclusión, tanto en un periodo como 
en otro se ha intentado de alguna manera 
solucionar problemas de nuestro entorno y 
potenciar que la vida en el medio rural siga 
siendo sinónimo de vida tranquila pero tam-
bién luchando por todo aquello mejorable: 
que nuestros pueblos sigan teniendo vida, 
que se sigan manteniendo servicios, que la 
mujer rural no se sienta aislada por no poder 
trabajar al no tener donde dejar los niños o 
no se pueda desplazar, incentivar a los em-
prendedores y facilitarles que apuesten por 
nuestros pueblos, que los empresarios se 
sensibilicen con los colectivos que tienen una 
mayor problemática en el mercado de traba-
jo. En definitiva, hacer que los pueblos evolu-
cionen y tengan  una mayor conciencia social 
sin perder su esencia.

 Nuevos pobladores 
Multiservicio Rural de Bea

Centro turístico Barbacán 
en Barrachina




