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Una vez más, tenéis en vuestras manos una nueva edición 
de la revista BAJO CERO  que Adri viene editando desde los 
inicios de la Asociación. 

Con ella queremos informar y difundir a nuestros socios 
y colaboradores una parte de la labor llevada a cabo desde 
nuestra Asociación por el desarrollo en nuestro territorio de  
las comarcas del Jiloca y Campo de Daroca. 

Este número 19 de Bajo Cero se presenta como un mono-
gráfico sobre patrimonio. En este ejemplar encontrarás una 
entrevista a D. Jaime Vicente Redón, director general de Patri-
monio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón desde el año 2003 al 2011, que 
nos dará su visión de proyectos tan importantes para nuestro 
territorio como el Centro de Interpretación de la Cultura Roma-
na en Caminreal o como el Plan Director del Campamento en 
el Poyo del Cid. Desde el Departamento de Patrimonio hemos 
contado con su apoyo en la realización de los cursos de Patri-
monio y Romanización, cursos que también ponen en valor el 
patrimonio de nuestro territorio. También contamos con entre-
vistas, artículos y reportajes sobre proyectos subvencionados 
por Adri que estudian, muestran y difunden nuestro patrimo-
nio natural, cultural y etnológico. Además, desde la iniciativa 
de  nuestra Asociación, se ha llevado a cabo un proyecto de 
gran valor por su carácter etnográfico, cultural y musical como 
es el Archivo Musical de las Comarcas del Jiloca y Campo de 
Daroca, que se llevó a cabo con el apoyo del Grupo Lahiez  y la 
colaboración de los informantes.

En estos momentos difíciles para nuestra economía, desde 
nuestra Asociación seguimos trabajando para lograr nuestro 
objetivo: el desarrollo integral de nuestra tierra, asesorando y 
apoyando económicamente a las nuevas empresas, además 
de la mejoras y ampliaciones en empresas ya existentes. Apo-
yando a emprendedores, a jóvenes, a mujeres de nuestra zona.

En nuestro Grupo son muchas las personas que participan 
en la actividad de la Asociación: socios, técnicos, Junta directi-
va y colaboradores que apuestan por el territorio y por las gen-
tes del Jiloca y Gallocanta para conseguir el desarrollo rural. A 
todos ellos y a vosotros emprendedores, gracias por vuestra 
implicación, por vuestro interés, por creer en las posibilidades 

de nuestra zona.
Por último, no quiero olvidarme de las instituciones pú-

blicas y privadas que nos han apoyado en los proyectos 
que desde Adri se han impulsado. Instituciones que 

creen, como nosotros, que merece la pena trabajar 
por las tierras del JILOCA GALLOCANTA.

 
Rosario Ramón Lavilla
Presidenta de ADRI Jiloca-Gallocanta
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Es la primera ocasión que la revista Bajo Cero 
dedica un monográfico al tema del Patrimonio, 
siendo uno de los aspectos que más se ha tra-
bajado en ADRI desde sus inicios. Desde en-
tonces múltiples proyectos se han impulsado 
y financiado a las instituciones públicas y a las 
entidades privadas de nuestro territorio.

Partimos de dos comarcas con unos orí-
genes históricos comunes, la Comunidad de 
Aldeas de Daroca, con un patrimonio natural 
que une las dos comarcas, tanto sus ríos, sus 
sierras y sobre todo, la Laguna de Gallocanta. 
Todo ello supone una gran riqueza patrimonial, 
cultural, etnográfica que hay que recuperar, 
proteger, valorizar, promocionar … . 

Habitualmente, son las administraciones 
públicas las encargadas de realizar estas fun-
ciones, pero no debemos olvidar el papel de 
las entidades privadas en esta labor. Las Aso-
ciaciones Culturales de nuestros pueblos es-
tán realizando un importante trabajo de recu-
peración y puesta en valor del patrimonio de 
nuestra tierra. Tradiciones como el carnaval, la 
semana santa, los carboneros, los juegos tradi-
cionales, las fiestas de las grullas, la siega, son 
iniciativas que dinamizan nuestro territorio con 
un calendario de celebración a lo largo de todo 
el año. Detrás de toda esta actividad están los 
socios que, de forma voluntaria, ponen todo su 
empeño por sacar adelante la tradición de su 
pueblo, y en muchos casos, con mucha imagi-
nación y pocos medios.

La financiación de los proyectos de carácter 
patrimonial es la mayor dificultad que encuen-
tran tanto las Asociaciones como nuestros pe-
queños Ayuntamientos, pues este tipo de pro-
yectos no son prioritarios para las administra-
ciones y suelen ir ligados a presupuestos muy 
altos. Además, en la época de crisis económica 
en la que nos encontramos, se valoran otros 
aspectos como el empleo, la productividad …, 
es mal momento para nuevos proyectos , pero 
debemos hacer todas las entidades el mayor 
de  los esfuerzos para poder seguir valorando 
nuestro patrimonio.

BAJO CERO [4]

Jaime 
Vicente Redón
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— ¿Cuál es la misión de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural?
— La Dirección General de Patrimonio Cultural 
tiene encomendada la gestión integral del patri-
monio cultural aragonés, incluyendo los traba-
jos de investigación, estudio, catalogación, pro-
tección, restauración y conservación y difusión 
de todos los bienes, materiales e inmateriales, 
que lo forman. 

— Recientemente se ha presentado el Plan Di-
rector Turístico y Patrimonial de El Poyo del Cid, 
una idea impulsada por la Asociación Cultural 
Mío Cid apoyada por Adri y asesorada y respal-
dada desde la Dirección General de Patrimonio 
que usted dirige.  ¿Hasta dónde puede llegar el 
apoyo de Patrimonio en este tipo de proyectos? 
— La iniciativas como el Plan Director del Poyo 
del Cid son imprescindibles en la difusión del pa-
trimonio cultural y, sobre todo, en la utilización 
del patrimonio como un elemento de desarro-
llo en el ámbito rural, acciones para las que es 
imprescindible contar con el compromiso de los 
agentes sociales locales. 
La Dirección General de Patrimonio Cultural 
puede y debe colaborar en todo el proyecto, 
asesorando a los responsables directos de su 
desarrollo respecto a los aspectos científicos 
(para garantizar un mínimo de rigor histórico) y 
museográficos, además de apoyar las actuacio-
nes directas sobre elementos culturales que se 
dirijan a su conservación, restauración e incor-
poración a la oferta cultural. 

— ¿Cree que este Plan Director puede materia-
lizarse en una realidad? ¿Qué supondría para el 
territorio de hacerse real?
— El Plan Director es muy ambicioso, como de-
ben ser las iniciativas que pretender reactivar, 
desde el turismo cultural, una zona como la co-
marca del Jiloca. Plantea acciones que requie-
ren el compromiso de instituciones, entidades y 
empresas y, especialmente, de la sociedad de la 
comarca. Creo que no debería ser difícil conse-
guir las inversiones necesarias para ejecutar las 
infraestructuras pero realmente creo que el pun-
to crítico es el funcionamiento posterior, el con-
vertirlas en atractivas para el turismo de modo 
que pueda garantizarse la viabilidad económica 
de su funcionamiento permanente. En caso de 
éxito, puede convertir la comarca en un punto 
de referencia sobre las formas de vida en época 
medieval, lejos de las “ferias y mercados” tan 
abundantes en nuestro país que, a pesar de su 
escaso rigor, si denotan la existencia de una de-
manda de “consumo del pasado” que debe ser 

aprovechada para atraer ese público a unas instalaciones y unas activida-
des más rigurosas, amenas y por lo tanto atractivas. 

 — En nuestro territorio, tenemos dos ejemplos: Centro de Interpretación 
de la Cultura Romana de Caminreal y Plan Director de El Poyo del Cid, en 
los que se ha dado un impulso y una implicación muy notable por parte de 
las asociaciones del territorio para hacer realidad estos proyectos. ¿cuál es 
su valoración de la labor que desempeñan este tipo de asociaciones y otras 
entidades como los Grupos Leader tan ligados al territorio? 
— La implicación de los Grupos de Desarrollo Local, bien a través de las 
iniciativas Leader o de otros proyectos similares, es básica para el éxito de 
los proyectos de desarrollo territorial, ya que poseen el conocimiento directo 
de las necesidades y los recursos del territorio, junto a la experiencia en la 
gestión de proyectos de dinamización. El convencimiento de la sociedad del 
territorio es básico para que estas iniciativas tengan continuidad. Por otra 
parte, las actividades que desarrollan contribuyen a la autoestima de los 
habitantes de estos territorios, valorando adecuadamente la riqueza de sus 
recursos y las posibilidades de ser utilizados como factores de desarrollo. 

— Desde Adri Jiloca-Gallocanta se está haciendo una firme apuesta por 
la formación impulsando cursos como “La arquitectura popular” o “La 
vivienda y la romanización en la Hispania del siglo I a.E.”, que también 
cuentan con el apoyo de Patrimonio. ¿Cabría incluso un mayor impulso de 
la formación como una vía más para la dinamización del territorio? ¿Cuál 
es su opinión?
— Todas las iniciativas de desarrollo basado en la cultura o el patrimonio 
cultural deben fundamentarse en un conocimiento riguroso de la realidad 
histórica. No es recomendable fomentar proyectos que no se basen en el 
rigor histórico puesto que para eso ya están los parques temáticos y el cine. 
La formación, el conocimiento, la investigación..., son las bases fundamen-
tales de la difusión y divulgación posteriores, y por lo tanto, también de las 
acciones encaminadas a la utilización económica de esos recursos.

— ¿Qué importancia puede tener la puesta en valor del patrimonio para los 
pequeños municipios de nuestro territorio?
— Para muchos municipios aragoneses, el futuro está en el desarrollo turís-
tico sostenible, basado en la autenticidad e interés de los recursos cultura-
les propios, sin adulteraciones y sin interpretaciones excesivas. La valora-
ción de estos recursos contribuye también a que la población comprenda 
su evolución histórica, se sienta orgullosa de su pasado y por lo tanto esté 
mas a gusto viviendo en sus propios pueblos. Todo esto contribuye a incre-
mentar el grado de bienestar y, en su debida proporción, al mantenimiento 
de la actividad económica y de la vida social en el ámbito rural. 

— ¿Cómo puede asumirse la apuesta por su conservación y recuperación 
desde estos municipios de recursos muy limitados? 
— Es imprescindible que el proyecto sea riguroso y sostenible, es decir que 
se adapte a los valores culturales y a los recursos económicos realmente 
disponibles, sin plantear proyectos faraónicos de imposible gestión poste-
rior. Es evidente que hay que utilizar todas las fuentes de financiación po-
sibles, desde las distintas administraciones europeas y españolas a entida-
des privadas o empresas, y contar con una entidad capaz de gestionar todo 
el proyecto con austeridad y eficacia. Los presupuestos ordinarios de los 
municipios no pueden, evidentemente, sostener ni la inversión ni el man-
tenimiento, pero es fundamental el compromiso de los ayuntamientos y de 
los vecinos para garantizar la viabilidad de las actuaciones.  

Jaime Vicente Redón. Ha sido Director general de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón desde del 22 de julio de 2003 hasta el 3 de agosto de 2011 

(periodo en el que se han desarrollado los proyectos a los que se hacen referencia en esta entrevista)
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El día 23 de octubre de 2010 tuvo lugar la jornada “La cultura de los 
árboles trasmochos en Europa”. Un centenar de personas constituido 
por investigadores, ingenieros y otros profesionales de la gestión fores-
tal, alcaldes y componentes de asociaciones en defensa del patrimonio 
natural y cultural nos juntamos en Calamocha para aprender y debatir 
sobre los viejos árboles trasmochos que salpican el sur de Aragón.

Esta concurrencia por los chopos cabeceros en un pueblo de Teruel 
y durante un sábado es todo un indicador de la preocupación social por 
el paisaje, la biodiversidad y la cultura.

Las primeras comunicaciones pusieron de relieve la enorme impor-
tancia de los árboles monumentales y singulares, la intensa regresión 
que han sufrido, las amenazas que se ciernen y las diversas iniciativas 
que están surgiendo. 

Las conferencias de los investigadores ingleses y franceses nos 
hicieron constatar que los europeos compartimos un patrimonio no 
exento de problemas: la intensificación agrícola y el abandono del 
mundo rural. Pero en estos países una potente sociedad civil participa 
en estudiar, conservar y difundir los árboles viejos y, especialmente, los 
trasmochos. Muchos de ellos hace años que perdieron el turno de corta 
y ahora resulta más difícil su cuidado y rejuvenecimiento. La biomasa y 
el astillado para la regeneración del suelo agrícola son alternativas que 
se están poniendo en marcha. Estudios y demostraciones prácticas, 
difusión de los valores paisajísticos, culturales y ambientales surgen 
desde iniciativas públicas y privadas en una sociedad orgullosa de su 
patrimonio rural. Y sobre todo se transmite optimismo, que se traduce 
en la plantación de miles de árboles en los campos y en su orientación 
hacia cabeceros.

En la mesa redonda de la tarde se plantearon numerosas e intere-
santes ideas. Alcaldes y agricultores pusieron el acento en que deben 
seguir siendo las gentes del campo las que sigan cuidando de los árbo-
les mediante la creación de medidas agroambientales. Nuevas fórmu-
las como los contratos de custodia para la preservación del patrimonio 
ofrecen posibles líneas a explorar. Y, mientras tanto, las confederacio-
nes hidrográficas no pueden seguir ignorando su responsabilidad en 
el cuidado del arbolado de las riberas. Se constató los avances en difu-
sión, la creciente sensibilidad entre las administraciones y las múltiples 
iniciativas que surgen entre las asociaciones pegadas al territorio.

Autores: Chabier de Jaime y Pilar Sarto (Centro de Estudios del Jiloca), Ivo Aragón (Aguilar Natural)

EL ARRAIGO DE UNA REIVINDICACIÓN SOCIAL: 
LOS CHOPOS CABECEROS 

La formación y el cruce de ideas dieron lugar 
a la diversión en la II Fiesta del Chopo Cabecero 
que tuvo lugar en Torre los Negros. Vecinos de la 
zona, excursionistas y amantes del paisaje disfru-
taron en la ribera el Pancrudo. 

Como el año pasado en Aguilar, más de tres-
cientas personas, en una manifestación de cariño 
hacia su tierra, demostraron que algo se mueve 
en Teruel y que los sueños colectivos unen el pa-
sado y el presente para proyectar el futuro, pasan 
por la defensa del paisaje y el territorio, que sólo 
puede hacerse cuando se conoce y se ama. La 
reivindicación que surge del centro de nuestra 
sociedad, de nuestros pueblos, es una mezcla de 
sentimientos, pensamientos y acciones que es-
peramos se vayan encadenando, uniendo a todo 
aquel que desea unos pueblos vivos, que valoren 
lo que tienen y se muestren orgullosos de su pa-
trimonio natural, cultural y social, defendiéndolo 
y apoyándolo de forma responsable.  

El homenaje a Jill Butler y a Ted Green, por su 
compromiso en la defensa de los chopos cabece-
ros, la visión emotiva y vivencial de la población 
con estos árboles, el soporte de las asociaciones 
y el creciente compromiso de la Administración 
cerraron unas jornadas que reforzaron la posi-
ción referencial de nuestra tierra en el patrimonio 
de los árboles trasmochos.

En definitiva, como bien dijo Ignacio Celaya, 
con el empeño y la energía de todos puede re-
cuperarse un patrimonio que forma parte de la 
identidad de las gentes de Teruel. Algo que nos 
hace únicos y que cada vez enorgullece más a 
sus gentes. Además de una responsabilidad para 
con los ciudadanos europeos.
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— ¿Qué es el Archivo Musical de Adri?
— Se trata de un estudio y recopilación de tradiciones, cantos, romances y 
melodías populares de la mayoría de los pueblos de las Comarcas del Jilo-
ca, Campo de Daroca y comarcas limítrofes. También contiene partituras, 
fotos, y otros materiales recogidos entre los años 80 y la primera década 
del actual siglo. 
 Las recopilaciones se realizaron a través de varias fuentes:
1.- El grupo de música tradicional Lahiez que realizaron entrevistas a infor-
mantes de los pueblos de estas comarcas.
2.- D. José Palomar y su estudio sobre los romances en la provincia de 
Teruel, pues hizo que los alumnos de Bachillerato del IES Valle del Jiloca de 
Calamocha, junto con su profesora, Dª Charo Serrano Herrero, recopilaran 
una valiosa muestra de cantos y romances. 

— ¿En qué ha consistido el proyecto? 
— El proyecto tenía varios objetivos:
1. Digitalización: se han pasado las grabaciones originales que estaban en 
cinta de casette a un archivo en soporte informático o en cd, con el objetivo 
de evitar su pérdida.
2. Reordenar y clasificar el material recogido en diferentes fases del trabajo 
de campo, e incluso investigar sobre lo grabado para extraer lo más inte-
resante. 

3. Elaborar los índices correspondientes y una 
base de datos donde se tuviera la máxima infor-
mación sobre los contenidos del archivo (parti-
turas, audios, material gráfico, etc).
4. Publicación, mediante la confección de una 
página web, de la mayor parte del archivo con 
la finalidad de dar a conocer el contenido del ar-
chivo, acompañado del correspondiente estudio 
etnológico y musical. 

—¿Cómo surgió la idea?
— La idea surgió del Grupo Lahiez, quienes de-
seaban conservar el rico patrimonio cultural de 
transmisión oral que corría peligro de perderse. 
Estos músicos trasladaron a Adri la importancia 
de realizar este estudio y se inició un primer pro-
yecto de recopilación, con una metodología de 
trabajo que se materializó en la grabación de tres 
discos y la edición de una publicación. En fases 
posteriores se han recogido un mayor número 
de piezas y se han grabado tres discos más y 
una nueva publicación. Este trabajo va ganando 
valor con el paso de los años, pues gran parte de 
los informantes ya han fallecido.

— ¿Qué tipo de piezas se han recogido? 
— Se han recogido todo tipo de piezas: cantos 
populares, religiosos, infantiles, jotas, romances, 
cantos del trabajo, de la mili, de bodega, etc., y 
multitud de piezas instrumentales de dances, 
bailes populares, toques de fiestas y celebracio-
nes… En total hay en el archivo más de 180 dis-
cos /cintas, con más de mil piezas seleccionadas. 
De esas, se dispone de partitura,  archivo mp3,  
archivo “mid”, o documento texto, y desde la 
página web se pueden consultar y descargar. 
También en la web se permite la participación 
de los usuarios, con el fin de incorporar nueva 
información al archivo. 

— ¿Cuánto tiempo invertido y qué personas han 
trabajado en el proyecto?
—El trabajo comenzó con la recopilación de 
las primeras piezas a finales de los años 80 y 
ha terminado en el año 2010 con la última fase 
de digitalización y publicación de la web. En el 
proyecto han trabajado el grupo de música tra-
dicional Lahiez (Alejandro, Beatriz, Manuel y Ri-
cardo Sánchez) realizando el trabajo de campo, 
la grabación, selección y transcripción musical, 
el estudio y la edición electrónica de la escritura 
musical y del sonido. Y por mi parte, he realizado 
la revisión, la organización e informatización del 
archivo, la realización de la base de datos y de la 
página web.

— El público en general, ¿cómo puede acceder 
al resultado de este trabajo? 
— Se puede visitar la web: http://www.adri.es/
archivomusical/. También puede consultar el ar-
chivo físico que se encuentra en la sede de Adri 
en Daroca (calle Mayor 116) o pueden solicitar 
las publicaciones o discos a las oficinas de Adri.

José Miguel Uriarte Samper es Ingeniero Técnico por la Universidad de 
Zaragoza, licenciado en Música por el Conservatorio Superior de Música 
de Zaragoza, y Profesor de Educación Secundaria en el IES COMUNIDAD 
DE DAROCA. Responsable de la informatización del archivo musical y la 
realización de la web.

ARCHIVO MUSICAL 
DE LAS TIERRAS  
DEL JILOCA  
Y GALLOCANTA

 José Miguel Uriarte Samper

 Archivo musical de las Tierras del Jiloca y Gallocanta. Publicaciones <

<
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En fechas recientes tuvo lugar la presentación del “Plan Director de De-
sarrollo Turístico-Patrimonial en el Poyo del Cid (Teruel)”, realizado por la 
empresa Acrótera Gestión del Patrimonio. Los antecedentes de este pro-
yecto los encontramos en la propia localidad de El Poyo y su Asociación 
Cultural Mío Cid, con la organización de los “Encuentros con Mío Cid”.  
Las inquietudes que esta asociación cultural ha ido mostrando se tras-
ladaron a Adri Jiloca-Gallocanta, que consideró esta iniciativa de gran 
interés para el territorio y para el desarrollo del Camino del Cid, y decidió 
apoyarla mediante la elaboración de un Plan Director. 

Como punto de partida debe entenderse que un Plan Director es un 
documento básico de planificación, donde se plasma un programa de 
intenciones, en este caso, para la gestión de unas instalaciones desti-
nadas a usos turísticos, patrimoniales y culturales en la localidad de El 
Poyo del Cid.

Los objetivos que se marcan en el propio Plan Director son:
-Conservar, recuperar y promocionar el Patrimonio.
-Aumentar la oferta cultural con actuaciones innovadoras.
-Diversificar la oferta de actividades de ocio y turísticas.
-Promocionar nuevas ofertas educativas y didácticas.
-Potenciar el conocimiento histórico como motor de desarrollo social y 
económico.

PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y PATRIMONIAL 
EN EL POYO DEL CID

Autor: Jesús Franco (empresa ACRÓTERA)
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En primer lu-
gar se realizaron una 
serie de análisis, que 
sirvieron como punto de 
partida para conocer, de ante-
mano, la realidad del territorio.  
La planificación del Poblado Medie-
val fue el siguiente paso, con la defini-
ción de los cronogramas y la propuesta 
de actividades que deberían desarrollarse 
en el mismo.  La base para el diseño del Pobla-
do Medieval es la propia localidad de El Poyo 
del Cid, ya que se trasladó su casco más anti-
guo, en la misma disposición que se encuentra 
en la actualidad, lo que aporta al proyecto una 
originalidad que puede considerarse única en 
este tipo de recreaciones.

El Poblado Medieval tiene una serie de 
elementos diferenciados, distribuidos en las 
diferentes manzanas, generadas por unas ca-
lles estrechas y sinuosas. Entre todos los ele-
mentos destaca el propio Poblado en el que  se 
podrán encontrar a los diferentes artesanos, 
trabajando y vendiendo sus productos, se po-
drá conocer una vivienda medieval y también 
se contará con la presencia de un pequeño ar-
queódromo donde los más pequeños podrán 
desarrollar diferentes actividades relacionadas 
con la arqueología, la restauración y la ejempli-
ficación de construcciones medievales.  Junto 
al poblado aparecen una serie de elementos 
(albergue, restaurante, centro de formación-
investigación o centro de interpretación-ex-
posiciones) que servirán para dar diferentes 
servicios al visitante. Otros elementos desta-
cados del Poblado Medieval son los Establos, 
la Granja, el Campamento Militar, la Zona de 
juegos infantiles y la Zona de representación-
teatralización.

Todos estos dispositivos aportarán al 
Poblado una visión general de la vida en la 
Edad Media, generando un programa de ac-
tividades y talleres propio.  Este programa de 
actividades no debe entenderse como un ele-

mento “cerrado” al 
propio Poblado, sino 

más bien al contrario, 
debe asumir el papel de 

dinamizar un territorio 
mucho más 

amplio, 
con el 
desarrollo y 
explotación de 
todos los recursos 
que se ofrecen en el 
entorno próximo, a nivel 
medioambiental (Laguna 
Gallocanta, Río Jiloca…), ar-
queológico (Yacimiento Arqueoló-
gico de la Caridad de Caminreal, Ce-
rro San Esteban de El Poyo del Cid…), 
etnográfico (Lavaderos de Lanas, Paloma-
res…), rutas (mudéjar, guerra civil …), urbano 
(Monreal del Campo, Daroca…)…

Para conseguir esta dinamización se hace necesario un modelo de 
gestión acorde a los objetivos antes mencionados, requiriendo la pre-
sencia de las administraciones locales y autonómicas para su puesta en 
marcha y desarrollo. 

Aquí es donde nos encontramos en estos momentos, con un proyec-
to muy interesante y ambicioso sobre la mesa, que nuestras administra-
ciones tienen que valorar y apoyar para que comience a dar sus primeros 
pasos y convertirse en una realidad en un futuro cercano.

Desde la Comarca del Jiloca se entiende que se trata de un proyecto 
muy interesante que puede suponer una importante actuación para el 
impulso de ámbitos tan diversos como el turismo, el patrimonio, la cul-
tura, el ocio e incluso los recursos educativos de nuestra zona. Desde la 
institución comarcal se considera que es, al mismo tiempo, una apues-
ta muy ambiciosa que habrá de contar necesariamente con la suma de 
diversas implicaciones y compromisos, con el apoyo determinante de 
instituciones como Comarca del Jiloca pero también otras, puesto que el 
destino no sólo es  poder llevar este proyecto a cabo, sino dotarlo de la 
proyección futura que obligatoriamente conlleva.
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Durante el ejercicio 2009-2010 ADRI Jiloca – Ga-
llocanta ha colaborado con el Centro de Estudios 
del Jiloca en la realización de diversas activida-
des y proyectos de carácter cultural y medioam-
biental que han venido a aportar gran valor aña-
dido a los territorios donde se han implantado o 
desarrollado. 

Esta colaboración entre ambas asociaciones 
no resulta una novedad pues ya son más de 20 
los años en que ambas entidades colaboran es-
trechamente y en los que sus trabajos les han lle-
vado a coincidir en numerosas ocasiones, pues 
los objetivos del Centro de Estudios se dirigen 
principalmente al apoyo de  la investigación y al 
desarrollo y difusión de ideas y proyectos en los 
territorios rurales del valle del Jiloca, implicando 
en primer lugar a los propias gentes que residen 
y apuestan por trabajar en ellos.

Durante el pasado 2010 las actividades reali-
zadas por el CEJ y apoyadas por ADRI se pueden 
agrupar en varias líneas de trabajo o acciones. 

Una de ellas es la innovación y desarrollo 
aplicados a proyectos de investigación, pues 
uno de los principales objetivos del Centro de 
Estudios del Jiloca es el fomento de la investi-
gación sobre aspectos históricos, culturales, 
ambientales o económicos de nuestro territorio. 
Dentro de esta acción hay que subrayar hasta 
ocho proyectos diferentes, uno de ellos de apli-
cación muy novedosa a nivel nacional, realizado 
con apoyo de Caja Madrid. Se trata del SWAT, 
un programa informático cuya aplicación al terri-

torio permite conocer y establecer una serie de 
modelos de gestión del agua y del suelo en las 
cuencas hidrográficas de nuestros ríos. En este 
caso se ha aplicado a la cuenca del Jiloca con el 
objetivo de elaborar escenarios (materializados 
en mapas e informes) que permitan estudiar la 
hidrología de la cuenca de tal modo que sirvan 
para prevenir la pérdida de suelo fértil en el fu-
turo. Uno de los resultados de este novedoso 
modelo es la creación del denominado Servicio 
Documental y de Pronóstico Ambiental (SEDPA) 
en nuestro territorio.

Otro proyecto muy interesante y novedo-
so en nuestro territorio ha sido el de “La mujer 
como trasmisora de cultura en el mundo rural”, 
en colaboración con el Ministerio de Cultura, se 
trata de un proyecto desarrollado en dos zonas 
rurales con culturas, a priori diferentes, como 
son las tierras de Jiloca-Gallocanta y las de Kéni-
tra (en Marruecos). El trabajo de investigación ha 
permitido establecer un marco de comunicación 
entre mujeres de ambas culturas y profundizar, 
revalorizar y difundir el papel de las mujer en la 
difusión de valores culturales en las sociedades 
rurales. El desarrollo del proyecto, así como la 
jornada intercultural que tuvo lugar en Torrijo del 
Campo y con la que se culminó el mismo, han 
permitido que las mujeres de nuestro territorio 
establecieran contacto e intercambiaran conoci-
mientos, palabras e ideas, con el importante co-
lectivo de mujeres marroquíes que residen aquí, 
consiguiendo, en ocasiones, que las mujeres 

VARIOS AÑOS DE COLABORACIÓN 
ENTRE ADRI JILOCA-GALLOCANTA 
Y  EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA

El Centro de Estudios del Jiloca (CEJ) es una Asociación cultural sin ánimo 
de lucro creada a finales de los años 80 y declarada de utilidad pública en 
2005, que aglutina más de 900 socios y cuya sede se localiza en la locali-
dad de Calamocha. Una entidad con una amplia trayectoria en el fomen-
to y difusión del patrimonio cultural y ambiental de todo el territorio del 
valle del Jiloca, pues, aunque la asociación centra más sus actividades en 
la Comarca del Jiloca, parte de sus investigaciones superan estos límites 
administrativos incluyendo parte del territorio de las vecinas comarcas de 
Campo de Daroca y Comunidad de Teruel.

Autor: Francisco Martín (Centro de Estudios del Jiloca)
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jiloquenses entablaran relación por primera vez 
con las marroquíes, pese a residir en la misma 
localidad, y se haya generado un espacio de co-
laboración entre ambos colectivos que espera-
mos se mantenga y crezca con el tiempo.

Otros proyectos de investigación desarrolla-
dos en colaboración con ADRI han ido desde el 
apoyo a las investigaciones sobre aspectos co-

marcales (estudio sobre el hábitat disperso del 
valle del Jiloca, estudio sobre el periodo de la II 
República en tierras del Jiloca, o la investiga-
ción  sobre la vida y obra del venerable Ana-
dón, todo un personaje en nuestra comarca); 
pasando por la reedición de clásicos de la li-
teratura y el pensamiento relacionados con el 
mundo de las letras y la investigación; el apoyo 
a todos aquellos estudiosos que deseen inves-
tigar sobre aspectos de la comarca (con el ya 
consolidado XIV Certamen de Ayudas Xiloca a 
la investigación) o el apoyo a la realización del 
inventario y catalogación del patrimonio ecle-
siástico de la comarca, en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza.

Una segunda línea de trabajo y colaboración 
es la difusión cultural a través de la realización 
de actividades culturales, certámenes o la edi-
ción de libros divulgativos  por todo el territorio 
comarcal. Esta acción es una de las que mayor 
repercusión tienen en el territorio pues se lle-
van a cabo numerosas acciones muy repartidas 
por todas las localidades, de tal modo que to-
das ellas tienen opción de solicitar actividades, 
tales como exposiciones, conferencias,... tal 
es el caso del denominado Plan Cultural , que 
permite que hasta 35 localidades de la comarca 
puedan contar con una charla y una exposición 
a lo largo de todo el año. Algunas de estas ac-
tividades, las que requieren de infraestructuras 
más complejas para su correcto desarrollo,  se 
han realizado en las grandes localidades, como 
es el caso de las exposiciones itinerantes rela-
cionadas con el Certamen de Artes Plásticas 
José Lapayese (realizadas en las salas de arte 
de Monreal del Campo, Calamocha y Daroca), 
o las exposiciones monográficas de artistas 
de relevancia o premiados en los certámenes 
(como la de Angel García Rueda en esta última 
convocatoria). También hay que destacar la edi-
ción de libros de divulgación sobre  temática 
ambiental (como la guía de naturaleza de Sierra 

Menera), etnológica y patrimonial (Cuadernos 
de Etnología) o la propia convocatoria de cer-
támenes, que fomentan la creación artística y 
literaria en el territorio.

Una tercera línea de trabajo se enfoca hacia 
internet y las nuevas tecnologías, concretán-
dose en el apoyo para la realización de la Fo-
toteca del Jiloca, un archivo documental con 

casi 10.000 fotografías antiguas de más de 100 
localidades diferentes, consultable a través de 
la web, y con constantes aportaciones de sus 
numerosos usuarios registrados. También  la 
Biblioteca electrónica del Xiloca constituye un 
importante recurso con fondos documentales 
de todo el territorio del Jiloca (tanto propios 
como de otros autores cuyas publicaciones ya 
han perdido sus derechos), y cuenta con más 
de 50.000 visitas al año; o el Espacio Xiloca, un 
área virtual dinámica con entradas actualizadas 
constantemente sobre las actividades y noti-
cias culturales más destacadas del territorio, 
así como la Xilocapedia, una wiki enciclopédi-
ca del territorio del valle del Jiloca con más de 
300.000 visitas anuales.

Otro proyecto de especial relevancia ha 
sido la creación de la Filmoteca del Jiloca, un 
proyecto en el que se pretenden conseguir 
copias de todas aquellas grabaciones de in-
terés realizadas en el valle del Jiloca. Se trata 
de un trabajo que requerirá un mantenimiento 
posterior para actualizar los datos, pero en el 
que se ha realizado el paso más importante, 
la puesta en marcha, pudiendo ser consultada 
en las bibliotecas públicas de Daroca, Monreal 
del Campo, Santa Eulalia, Cella, así como en el 
Centro de Estudios del Jiloca y en ADRI Jiloca-
Gallocanta

Un año colmado de proyectos y activida-
des, desarrolladas por el Centro de Estudios 
y apoyadas por ADRI Jiloca-Gallocanta entre 
otras instituciones o entidades, que han con-
tribuido enormemente al desarrollo de los te-
rritorios implicados, fomentando la investiga-
ción y difusión, posibilitando que los proyectos 
generen valor añadido, que sean desarrollados 
y disfrutados por la población local y que, so-
bretodo, sirvan para dar vida y sembrar espe-
ranza de futuro en estos territorios rurales ,en 
ocasiones tan olvidados y faltos de actividad y 
dinamismo cultural.
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Desde su creación, la Asociación ha partici-
pado y colaborado en la realización de las si-
guientes actividades:
1) Organización conjunta con el Ayuntamien-
to de Daroca de las ediciones VII, VIII, IX, X, XI, 
XII y XIII de la Feria Medieval de Daroca.
En 1998 y por iniciativa del Ayuntamiento de 
Daroca, se celebra la primera edición de la Fe-
ria Medieval. El objetivo que se pretende con 
esta celebración es promocionar el patrimo-
nio cultural, artístico e histórico de la ciudad 
como un factor clave en su dinamización. Para 
su organización se contó con la participación 
de todos los habitantes de la localidad, que 
acogieron la iniciativa con gran interés parti-
cipando activamente en ella.

La participación de la Asociación ha contri-
buido decisivamente a su consolidación, con 
la incorporación a la Feria de actividades de 
Recreación Histórica. La Recreación Histórica 
cuenta con la colaboración de grupos y aso-
ciaciones de recreacionistas especialistas en 
el Medievo, con el fin de dar a conocer a los 
asistentes a la Feria el pasado histórico de la 
ciudad. El hecho destacado en torno al cual se 
centraran las actividades de recreacionismo 
será el nombramiento de Daroca como Ciu-
dad y Porta Férrea por Pedro IV el Ceremonio-
so, tras la Guerra de los Dos Pedros.
2) Colaboración con la Coral Darocense Ángel 
Mingote en la preparación y ensayos de la 
obra El Bardo Errante.
La Asociación Cultural Amigos del Medievo 
Darocense entiende la cultura en su concep-
to más amplio, incluyendo todas las Artes 
Escénicas. Esta acción pretende ofrecer una 
amplia y variada muestra de actuaciones de 
teatro, música y danza destinada a divulgar en 
la calle las diferentes Artes Escénicas, convir-

AMIGOS DEL MEDIEVO DAROCENSE

tiéndose en un elemento de atracción y pro-
moción del turismo cultural, sentando las bases 
para la creación de un destino turístico basado 
en la promoción de la cultura musical de la ciu-
dad.
3) Organización de la Representación Popular 
de la Leyenda de La Morica Encantada. 
La historia de Daroca está llena de leyendas y 
relatos míticos. Una de las leyendas más cono-
cidas es la Leyenda de la Morica Encantada, una 
tragedia romántica enmarcada en el momento 
de la conquista cristiana de la ciudad. La Aso-
ciación ha participado en la recuperación de la 
representación popular de esta leyenda, organi-
zando el casting y la selección de actores, cola-
borando en la dirección de la obra, adaptando el 
guión original y contratando los equipos técni-
cos y el atrezzo necesario.
4) Talleres de trajes medievales, teatralización, 
música y folklore.
La Asociación realiza actuaciones anuales de 
formación que contribuyan a fomentar la par-
ticipación ciudadana en las actividades que se 
organizan y a crear una estructura de fomento 
del teatro y la música como actividad cultural. 
5) Animación sociocultural: programación de 
exposiciones y actividades relacionadas con el 
Medievo Darocense.
Se plantean acciones dirigidas a diferentes co-
lectivos, con especial atención a la población 
escolar de Daroca, que incluye alumnos proce-
dentes de toda la comarca y de todas las eda-
des. En ella, los participantes realizan trabajos 
de artes plásticas referidos a la ciudad de Daroca 
que luego son expuestos.

Asimismo se organizan Concursos de Foto-
grafía y se programan diferentes exposiciones 
dedicadas a la promoción del patrimonio y la 
cultura local.

La Asociación Cultural “Amigos del Medievo Darocense” se constituye en junio de 2004 con un fin 
claro: el estudio, la promoción y divulgación de la cultura y el patrimonio darocense. Cumplir con 
dicho objetivo requiere por un lado la organización de eventos y actividades y por otro colaborar 
en todas aquellas actuaciones que contribuyan a la revalorización del patrimonio arquitectónico, 
artístico y cultural de la ciudad, apoyando y participando en todos aquellos actos, ferias, semina-
rios y demás actividades que contribuyan a la promoción del Medievo Darocense, en particular, y 
de la ciudad de Daroca en general.

Autora: Rosa Berdejo (Agente de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Daroca)
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MEJORA DE ACEQUIAS Y MA-
NANTIALES EN ROMANOS

MEJORA 
DE ACEQUIAS Y  
MANANTIALES 
EN ROMANOS
El promotor de esta iniciativa de recuperación 
del patrimonio natural es el Ayuntamiento de 
Romanos (Zaragoza). El objetivo de este pro-
yecto ha sido realizar la recuperación ambien-
tal y mejorar las condiciones ecológicas de los 
cauces y riberas, así como del manantial del 
Arroyo de la Fuente Vieja. Asimismo se ha pre-
tendido evitar la pérdida de caudales y facilitar 
la restitución de los márgenes y su entorno.

Los cauces de agua de esta pequeña pobla-
ción de la comarca del Campo de Daroca arras-
traban problemas en la conducción del agua 
debidos al mal estado de su infraestructura. Se 
trata, como en tantos municipios de nuestro 
entorno, de canales abiertos, con taludes de 
tierra, lo que ocasiona cuantiosos problemas 
de filtraciones y aterramientos, con abundan-
tes pérdidas de caudal.

El mal estado de los cauces y la dificultad de 
realizar su conservación y mantenimiento jus-
tifica la realización de las obras emprendidas 
por el Consistorio, que se han materializado en 
la limpieza de los cauces, márgenes y riberas 
en una longitud aproximada de 15.500 metros 
y la recuperación del humedal del Arroyo de la 
Fuente Vieja mediante desbroce selectivo de la 
vegetación existente y corta de vegetación en 
mal estado o situada dentro del cauce, se ha 
ensanchado la sección de los cauces para me-
jorar el paso de caudales y se han recuperado 
los márgenes de las riberas de los humedales, 
con plantaciones de sauces y rosales en las ori-
llas; álamos blancos en la siguiente línea más 
alejada del río y álamos lombardos, fresnos, 
olmos y nogales, en la parte más exterior.

Junto a todas estas acciones concretas, 
una de las partes más importantes del proyec-
to es la ordenación de usos. Para ello, se han 
analizando las infraestructuras existentes en el 
entorno del manantial del Arroyo de la Fuente 
Vieja, y se han planteado propuestas de acción 
coordinadas con usuarios y vecinos de la zona, 
procediendo asimismo a la eliminación de ele-
mentos artificiales que no sean funcionales.
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   CALAMOCHA, 
UN PUEBLO QUE BAILA

Calamocha celebra sus fiestas en Honor a San 
Roque y La Asunción de la Virgen en agosto, 
sin embargo este año es un momento muy 
especial ya que uno de los elementos más lla-
mativos de esos días festivos, el baile de San 
Roque, cumple 125 años.

Con tal motivo el pueblo de Calamocha  se 
ha volcado en la elaboración de una serie de 
actos que intentan mostrar y revitalizar el ori-
gen de esas tradiciones y conseguir  que estas 
fiestas se conviertan en un aliciente cultural de 
carácter comarcal y regional.

San Roque, y todo lo que se relaciona con 
él, está ligado a la cultura y tradición calamo-
china. Desde tiempo ancestral, como D. Anto-
nio Beltrán Martínez documenta, Calamocha 
conserva un portentoso baile consistente en 
bailar en dos filas procesionales con bailado-
res y dicheros, estableciendo jerarquías de an-
tigüedad y bailando a la figura de San Roque 
que está en medio. 

Los inicios de este baile que hoy se con-
serva hacen referencia a un bolero que Don 
Manuel Marina compuso en 1886 como con-
secuencia de una gran epidemia de peste que 
asoló a toda la comarca. Este baile, con aires 
de bolero, recuperó  antiguas melodías del 
antiguo dance dándole un aire más moderno 
a un baile procesional cuya  finalidad era dar 
gracias al Santo y que todos conocen como 
“Baile de San Roque”.

En el deseo de recopilar tradiciones se sabe 
que Calamocha contaba anteriormente a este 
baile con un Antiguo Dance que se escenifica-
ba como una obra teatral que representaba la 
mezcla de culturas en la localidad y que inten-
taba explicar la expulsión de los moriscos a tra-
vés de una lucha entre moros y los cristianos 
ante el castillo de Muza y ante las imágenes 
veneradas por los calamochinos de la Virgen 
y San Roque. Esta representación se perdió en 
1796, pero el Baile recuperado en 1886 se ha 
seguido bailando y se sigue bailando delante 
de San Roque el día de su fiesta, el 16 y 17 de 
agosto, así como el domingo posterior, cuando 
se despide al santo dejándolo de nuevo en su 
ermita hasta el siguiente año.

El proyecto “Un pueblo que baila” preten-
de ser un homenaje a las distintas muestras 
de folclore de la comunidad aragonesa recu-
perando y fomentando las tradiciones y patri-
monio cultural. Es un intento de mostrar y dar 

a conocer el origen de su 
cultura, que es mezcla de 
distintos pueblos vivien-
do y conviviendo en un 
mismo territorio y que 

han dejado en él su impronta. Es un homenaje a 
todas las personas que han conseguido mantener 
vivo un sentimiento, una tradición, una expresión 
de cultura popular. 

Es esta una iniciativa promovida por la Funda-
ción San Roque, entidad dependiente del Ayun-
tamiento, en la que están implicadas todas las 
capas de la población calamochina: asociaciones 
culturales, de comerciantes y empresarios, insti-
tuciones públicas y otros colectivos de la locali-
dad.

El proyecto surge con motivo de la conmemo-
ración del 125 aniversario del baile de San Roque, 
pero no se queda solo en esta celebración sino 
que pretende instaurarse como un referente cul-
tural y turístico de promoción patrimonial y de 
folclore tradicional en la zona del Jiloca. 

El proyecto está dividido en varias actuacio-
nes que se desarrollarán de la siguiente manera:
1. Recuperación de la escenificación teatral del 
Dance. Se pretende comenzar con una las obras 
más antiguas de nuestra tradición: el Dance de 
Calamocha, que actualmente se ha perdido y que 
podría tener sus orígenes en antiguos bailes neo-
líticos de culto a las cosechas y que posteriormen-
te en la Edad Media evolucionaron a obras tea-
trales de finalidad religiosa. Esta acción pretende 
poner en escena una escenificación que será la 
base para posteriores representaciones, con la in-
tención de conseguir una continuidad.
2. Edición de un video-libro documental. Consiste 
en la elaboración de un documental que poste-
riormente será editado como vídeo-libro. El do-
cumental es un proyecto audiovisual en el que se 
pretende reflejar el arraigo que este baile tiene en 
la sociedad calamochina y presentarlo de forma 
atractiva como uno de sus valores patrimoniales.
3. Clases de iniciación al baile. El objetivo de 
esta actividad es la promoción del folclore local, 
comarcal y autonómico. En colaboración con la 
Asociación Cultural Peña La Unión, se pretende 
organizar una pequeña escuela del Baile de San 
Roque, así como dar a conocer a los más peque-
ños otros bailes de la zona, enseñándoles así el 
folclore aragonés.
4. Escultura homenaje al dichero. Para esta oca-
sión se ha decidido conmemorar la figura del di-
chero homenajeándole con una escultura, puesto 
que el bailador ya está representado en la escul-
tura de José Gonzalvo que preside la Pza. de Bar-
tolomé Esteban de la localidad.

5. Promover la declaración del Baile de San 
Roque como Bien de Interés Cultural.

Todo ello con el interés de conservar y promo-
cionar las tradiciones que están arraigadas en la 
sociedad calamochina. 

Autora: Isabel Moragriega (Archivo Municipal de Calamocha)
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EL BANCO DE SEMILLAS
Y LA TROBADA 
DE CARBONEROS 
DE CERVERUELA

Cerveruela es una pequeña población de la co-
marca del Campo de Daroca, que en los meses de 
invierno ronda los 20 habitantes y cuya práctica to-
talidad, más muchos otros que por razones labo-
rales viven en otros lugares, forman la Asociación 
Cultural La Chaminera que Humea. El objetivo de 
esta asociación es fomentar la recuperación del 
patrimonio local y mantener vivos los vínculos con 
el pueblo.

Esta asociación cultural impulsa un ambicioso 
proyecto para la restauración de un palomar y su 
posterior uso como banco de semillas. El proyec-
to que cuenta con el apoyo de los fondos Leader, 
se ha planificado en varias fases, la primera de las 
cuales es la recuperación y consolidación de un pa-
lomar que ya se ha ejecutado. El paso siguiente es 
convertir ese palomar en un punto de recogida de 
semillas de las variedades típicas que se cultivan 
en los huertos del territorio, es decir, convertirlo en 
un Banco de Semillas, cuya puesta en marcha es 
ya inminente.

El Banco de Semillas de Cerveruela está inte-
grado en la Red de Semillas de Aragón, creada en 
el año 2010. El objetivo es posibilitar el intercambio 
de semillas entre los propios particulares del terri-
torio, entre comarcas (hay comarcas que ya tienen 
sus bancos de semillas y ya lo están haciendo), a 
nivel de todo Aragón e incluso a nivel estatal. 

La Chaminera que Humea organiza también 
unas jornadas sobre la elaboración del carbón ve-
getal, un trabajo que fue seña de identidad de la 
localidad durante siglos y que dejó de realizarse en 
la década de los 60 del pasado siglo XX.

En el año 2010 se celebró la 3ª Trobada de Car-
boneros, un encuentro de viejos y nuevos carbo-
neros, acompañado de diferentes actos festivos 
y culturales y con la colaboración de carboneros 
amigos de Quintanalara (Burgos), Valle de Lana 
(Navarra), Ledesma de la Cogolla (La Rioja), Cà-
noves (Catalunya) y Extremadura. Con motivo de 
este encuentro se presentó el libro “Retizones. Vi-
vencias, reflexiones y cultura en torno al carbón 
vegetal”.
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El proyecto destaca por la promoción de la cooperación 
entre los diferentes territorios rurales, el intercambio y 
transferencia de experiencias, el desarrollo de iniciativas 
y estrategias eficaces para la valorización y la utilización 
sostenible de los espacios objeto del Proyecto de Coope-
ración.

Para ello, ha sido necesaria la realización de Semina-
rios temáticos y Jornadas sobre valorización y uso soste-
nible de espacios fluviales, visitas técnicas y voluntariado 
ambiental. Uno de los seminarios temáticos denominado 
Patrimonio rural y espacios fluviales, se realizó en Daroca 
en mayo del 2010 con dos días de duración. 

A nivel común, también se ha elaborado un inventa-
rio y plan estratégico de recuperación y puesta en valor 
de espacios fluviales, una guía de eco-recursos y prácticas 
sostenibles, la creación y diseño de eco-rutas fluviales, una ex-
posición itinerante y un audiovisual; así como eco-auditorias 
comarcales, una evaluación de la calidad de los espacios fluvia-
les y diversas actividades de formación. En nuestro territorio, el  
inventario y plan estratégico se ha focalizado en el río Jiloca, así 
como la ecoruta fluvial y su libro de senderismo desde Fuen-
tes Claras hasta Murero. Las ecoauditorías se han realizado en 
distintas zonas de ambas comarcas en las que existe un inte-
rés por conocer su estado. Por otra parte, se ha diseñado una 
guía turística de cada territorio bajo el lema  de Territorios del 
Agua Aquamuseos, complementado por un libro fotográfico 
de calidad.

Otras acciones que se han realizado han sido el diseño de 
la imagen corporativa, folletos informativos, campana de difu-
sión, asistencia a ferias y la creación de una página web (www.
ruralaqua.eu) y un foro de participación; así como informes téc-
nicos y financieros, reuniones de coordinación y una auditoría.

A nivel de Adri Jiloca Gallocanta, se ha colaborado en la 
ejecución de la semana del Agua con Adri Calatayud Aranda, 
dado que compartimos los ríos Jiloca, Piedra y Perejiles, reali-
zando cuatro ponencias con exposición itinerante en Aldehuela 
de Liestos, Torrijo del Campo, Villarreal de Huerva y Villafeliche. 
Por otra parte, la realización de jornadas de sensibilización en 
los centros educativos de las comarcas de Jiloca y Campo de 
Daroca en torno a la temática del agua y sostenibilidad.

Este proyecto también ha pretendido la creación de una 
estructura de cooperación estable y solidaria, complementaria 
entre sí, formada por varios Grupos de Acción Local europeos 
de Portugal, Reino Unido, Italia, Francia y Grecia; que podrán 
intervenir de forma efectiva sobre los problemas existentes ac-
tualmente en los espacios fluviales, canales de riego y sistemas 
de aprovechamiento del agua en el medio rural; así como de 
los cauces históricos, con el fin de fomentar la participación 
activa de la población local y de las instituciones en la revalori-
zación de los mismos.

Rural Aqua

www.ruralaqua.eu

El Proyecto Rural Aqua Hidroambiente 21 ha estado destinado a incrementar, a través de la 
sensibilización, reflexión y el estudio, la apreciación del valor del agua en los espacios rurales.
Se trata de un proyecto, que se ha desarrollado en Castilla y León, Aragón, Madrid, Extremadu-
ra, Andalucía y Canarias, para el que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
ha invertido 862.750 euros. Adri Jiloca Gallocanta y Adri Calatayud Aranda son los dos grupos 
aragoneses que participan en este proyecto.

Ojos de la Rufa
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua.
Un pequeño humedal de notable valor ornitoló-
gico dividido en los Ojos Altos y los Ojos Bajos, 
que suministra agua de uso doméstico y riego 
desde la época de los romanos, cuando abaste-
cía a la villa romana  de la Caridad.

Desfiladero 
de las Hoces del río Piedra
Aquamuseo Jiloca, la cultura del agua.
Un cañón calcáreo en el término de Torralba de 
los Frailes frecuentado por escolares, senderis-
tas y amantes de los espacios naturales.
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RETO: Red de Espacios de 
Turismo de Observación de Naturaleza

La contemplación de la naturaleza provoca un 
abanico de sensaciones difícil de describir. Te 
proponemos un viaje lleno de experiencias ge-
nuinas por los rincones más auténticos y mejor 
conservados del país. Estremecerse con el pai-
saje único de los Monegros, observar la mayor 
concentración de grullas de toda Europa en 
Gallocanta, asomarse al abismo en los Picos de 
Europa, perderse por el gran hayedo de Tejera 
Negra en Guadalajara, dejarse hipnotizar por el 
vuelo majestuoso del águila real en Monfragüe 
y adivinar en la maleza la presencia de zorros, 
de gatos silvestres y de jabalíes, visitar a nues-
tros ancestros en Atapuerca, recorrer simas y 
galerías en el fondo de la tierra, admirar la fe-
cundidad del Valle del Ebro o acercarse a los 
glaciares en el Pirineo Catalán. Este proyecto 
es, sin duda, una apuesta por el turismo soste-
nible del siglo XXI.

Asegurar la supervivencia a largo plazo de 
las especies y los hábitats más preciosos y sin-
gulares de Europa es el objetivo principal de la 
Red Natura 2000, la red ecológica europea de 
áreas de conservación de la biodiversidad, crea-
da en 1992 a raíz de la aprobación de la Directi-
va de Hábitats y la iniciativa de cooperación del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino. Como principal instrumento de la Unión 
Europea para la conservación y preservación del 
medio natural, la Red Natura 2000 se esfuerza 
en contribuir a detener la pérdida de biodiversi-
dad ocasionada por el impacto negativo de las 

Proteger las especies amenazadas y los hábitats mejor conservados, ponerlos en valor a través 
de actividades de turismo de observación de la naturaleza y conseguir que los territorios rurales 
se beneficien de esta apuesta siguiendo principios cooperativos y sostenibles: ese es el triple reto 
de las iniciativas Natura 2000 y del proyecto Reto Natura 2000, un proyecto coordinado por Adri 
Jiloca Gallocanta desde 2009, gracias a una subvención del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino en materia de proyectos de cooperación. 

actividades humanas y en proteger los hábitats 
naturales de la fauna y la flora silvestres. Espa-
ña, gracias a su gran biodiversidad de hábitats y 
especies, es el país europeo que más superficie 
aporta a la Red Natura 2000.

Con la experiencia ya acumulada, se ha cons-
tatado que la inclusión de un territorio en la Red 
Natura 2000 aporta elementos muy positivos 
y, en ocasiones, fácilmente demostrables en el 
ámbito de la conservación y recuperación de es-
pecies y entorno. El siguiente paso estratégico 
es que esa mejora se traduzca también en bene-
ficio socioeconómico para los territorios donde 
se produce.

Con este segundo objetivo en mente se pone 
en marcha RETO , la Red de Espacios de Turismo 
de Observación: se trata de potenciar en estas 
zonas las actividades de turismo de observación 
de naturaleza: Ornitología, ocio en el medio na-
tural, senderismo, rutas patrimoniales y gastro-
nómicas en la zona.... Un turismo participativo, 
cooperativo y sostenible en el que prima el dis-
frute sereno del entorno y la conservación del 
mismo.

De este modo, se facilita el acceso al inmen-
so patrimonio natural español a los amantes de 
la naturaleza y de este tipo de viaje. A día de hoy, 
RETO integra espacios naturales de siete comu-
nidades autónomas: Aragón, Cantabria, Castilla 
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extrema-
dura y Navarra, que suman una riqueza paisajís-
tica y biológica sin igual.
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Paisajes de la Celtiberia
“Territorio Iberkeltia 2.0”

En materia de nuevas tecnologías se han diseñado dos tipos de acciones, 
la edición de unos materiales educativos digitales desarrollados durante 
el año 2010, con el objetivo de distribuirlos vía online, tanto para su uso 
en el aula como para ser utilizados desde casa. Estos contenidos se pon-
drán a disposición de los centros escolares del territorio histórico conocido 
como ‘Celtiberia’. Para ello, se han diseñado y desarrollado 30 Unidades 
didácticas sobre la ‘Celtiberia’, por un lado, tres Unidades didácticas (una 
para cada uno de los niveles educativos del sistema educativo español: E. 
Primaria. E.S.O. y Bachillerato) que dan a conocer los aspectos fundamen-
tales de esta cultura: organización social, economía, artesanía, religión… 
y por otro lado, tres Unidades didácticas específicas de cada territorio. En 
nuestro caso particular, se ha trabajado con arqueólogos de la zona, y los 
yacimientos son El Castellar de Berrueco y el Torreón Celtíbero de Anento 
en la Comarca Campo de Daroca y Torregabasa de Ojos Negros junto con 
el yacimiento celtiberorromano de La Caridad de Caminreal. En otra línea 
de trabajo de uso de nuevas tecnologías en materia turística, se pretende 
poner en valor todos los contenidos trabajados desde 2004 a través de 
herramientas como wikipedia, wikitude, realidad aumentada, la creación 
de un geoportal o ebooks que complementan las labores del Gabinete de 
Comunicación de la página web www.territorioiberkeltia.com o el fomen-
to de las redes sociales Facebook o Twitter.

Durante el periodo de 2009-2010, la segunda acción prioritaria ha 
sido la realización de un trabajo de análisis, propuesta, priorización y va-
loración económica de la mejora de la accesibilidad de los 4 recursos 
culturales más representativos de cada uno de los 9 socios. Este estu-
dio ha permitido la detección de aquellas áreas y cuestiones de mejora, 
que deberán abordarse de manera priorizada, de cara a que los recursos 
culturales de la oferta turística de Territorio Iberkeltia sean cada vez más 
accesibles, pero además no de cualquier manera, sino asegurando un 
alto nivel de satisfacción por parte de sus visitantes. Por medio de este 
estudio de actuación en materia de accesibilidad, se asientan las bases 
para lograr el objetivo final: contribuir a que la zona de la Celtiberia se 
convierta en un territorio accesible para todos, en un referente de acce-
sibilidad en España. 

Se tiene intención, también, de realizar 
una formación interterritorial entre los flujos 
turísticos actuales (según nodos turísticos) 
de varios grupos de acción local dirigidos a 
oficinas de turismo, guías, técnicos de turis-
mo, asociaciones culturales etc. sobre el con-
tenido del proyecto, su promoción y difusión. 
Durante cuatro días por nodo, se impartirá un 
curso transversal sobre Territorio Iberkeltia 
impartido por arqueólogos, especialistas en 
nuevas tecnologías, dinamizadores cultura-
les, expertos en turismo y especialistas en 
comunicación. 

Finalmente, y no menos importante es la 
labor de promoción y comunicación. Se ha 
contratado un Gabinete de Comunicación 
para divulgar, informar y difundir las accio-
nes desarrolladas, la elaboración de bole-
tines informativos, redacción de notas de 
prensa, relación con los medios de comuni-
cación, preparación de ruedas de prensa y la 
realización de una memoria anual con reco-
pilación de las notas de prensa entre otras. 
También, a través de prensa especializada 
en Turismo y en Historia, se pretende pro-
mocionar los recursos de la Celtiberia, tanto 
naturales, culturales, patrimoniales como el 
sector productivo relacionado con este re-
curso. Por otra parte, se pretende apoyar en 
la promoción comarcal, con la reedición de 
materiales editados en Leader+ así como la 
colaboración con entidades que estén dina-
mizando los territorios a través de jornadas, 
congresos etc.

Dar a conocer nuestros recursos patrimoniales es otro de los objetivos marcados dentro de la 
cooperación. Territorio Iberkeltia 2.0 es el segundo proyecto de cooperación financiado por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, coordinado por Adri Jiloca Gallocanta.
Descubrir nuestra historia, profundizar conocimientos sobre nuestra propia cultura a partir de la 
época celtíbera a través de las nuevas tecnologías y fomentar la accesibilidad universal tanto en 
nuestras páginas web como en nuestros recursos relacionados con la Celtiberia son los objetivos 
del proyecto que comenzó en 2009 y finalizará en 2012. 

www.territorioiberkeltia.com
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Adri Jiloca Gallocanta ha incentivado en este nuevo Leader 2007-2013 la medida de 
formación. Esto ha sido debido en parte por la crisis en la que nos hallamos inmersos 
y por otra parte porque vemos la necesidad de ofrecer formación de calidad en unas 
zonas que habitualmente quedan apartadas de ese tipo de ofertas formativas.

oferta formativa de la Universidad de Verano 
de Teruel. El primero “Arquitectura Popular” 
se realizará en Daroca con la dirección de D. 
Vicente Chueca y con el Centro de Estudios del 
Jiloca como secretario. El segundo se realizará 
en Calamocha y la temática es sobre la “Vivien-
da y romanización” que pretende dar a cono-
cer aspectos sobre el yacimiento de la Caridad. 
Este curso lo dirige D. Francisco Beltrán y se 
realiza la secretaría desde la empresa Acrótera.
• MICROEMPRESAS: Dentro del proyecto pilo-
to “RED DE ANTENAS PARA LA FORMACIÓN, 
EL EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN EMPRESA-
RIAL” se han organizado dos pequeñas sesio-
nes formativas de cuatro horas y unas jornadas 
de aplicaciones prácticas para el emprendedor. 
Las primeras se dirigían a personas que quie-
ren o están planteándose iniciar un negocio, 
mientras que las segundas se basaban en unos 
talleres prácticos para mejorar distintos aspec-
tos de las empresas como la comunicación, la 
presencia en internet, etc.

Dentro de la medida de formación del 
Leader, también se están realizando una serie 
de tutorías personalizadas para el desarrollo 
de una plataforma en internet denominada 
joomla. Se pretende que los alumnos creen su 
propia página web con este recurso y su puesta 
en funcionamiento. Para ello se ha contado con 
la empresa Factor-id.
• TURISMO: Se realizó un curso de setenta ho-
ras de “Interpretación natural y turística para la 
laguna de Gallocanta y su entorno” en Bello y 
Used, en los meses de septiembre y noviem-
bre del 2010. Este curso contaba con distintos 
módulos tanto de conocimiento de los recur-
sos como de conducción de grupos familiares 
o especializados en turismo de naturaleza.
• VALORIZACIÓN AGRARIA: Con el patrocinio 
de Diputación Provincial de Zaragoza se orga-
nizó una jornada de “Marcas y patentes en el 
sector agroalimentario” que contó con la pre-
sencia de Dª Ángeles Martín Falquina, técnica 
superior examinadora y bióloga de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.
• AULA MÓVIL DE ADRI JILOCA GALLOCAN-
TA. Este proyecto lleva ya varios años en fun-
cionamiento, llevando su aula móvil de infor-
mática por todos aquellos pueblos que solici-
ten cursos de informática. De esta manera se 
pretende facilitar el acceso a las TICS a todos 
los habitantes del territorio.

www.territorioiberkeltia.com

FORMACIÓN

Desde Adri Jiloca Gallocanta vertebramos la 
formación en dos ejes principalmente:

• Cursos que nos presentan las asocia-
ciones o entidades locales y que pueden ser 
subvencionadas hasta el 75%. Dentro de este 
apartado entrarían los cursos propuestos por 
asociaciones de mujeres, por asociaciones tu-
rísticas o por ayuntamientos. Como ejemplo 
podemos citar el curso de cocina tradicional de 
Used, que terminó con la realización de un libro 
de recetas que ha tenido un gran éxito.

• Cursos que desde el Grupo se organizan y 
ofertan. Estos cursos responden a necesidades 
detectadas de distintas formas, bien en mesas 
de trabajo o entrevistas con entidades locales 
y agentes sociales. Como ya hemos comenta-
do, Adri Jiloca Gallocanta quiere hacer llegar la 
formación de calidad con aplicación práctica. 
Pero también tenemos la misión de dinamizar 
el territorio y en cada curso, como objetivos 
transversales, buscamos fomentar por un lado 
el conocimiento de nuestros pueblos y la pues-
ta en valor de sus recursos, y por otro, trabajar 
conjuntamente con las asociaciones que están 
llevando a cabo tareas de dinamización del me-
dio rural. En definitiva, siempre buscando el 
objetivo último de fijar población alentando la 
actitud emprendedora de ésta, ya no solo en el 
aspecto empresarial, sino en el de emprender 
acciones que dinamicen nuestro entorno.

Así pues en este último año hemos desarro-
llado cursos estructurados en:
• PATRIMONIO NATURAL: “Curso de Orni-
tología práctica de las tierras del Jiloca y Ga-
llocanta II” dirigido por D. Javier Lucientes y 
secretariado de la “Asociación de amigos de 
Gallocanta”. Este curso se incluye dentro de la 
oferta formativa de la Universidad de Verano 
de Teruel.
• PATRIMONIO: En este periodo se ha realizado 
un curso, junto con la UNED y la secretaría del 
Centro de Estudios del Jiloca, sobre “Técnicas 
de investigación de patrimonio inmaterial”. El 
porqué de esta formación viene determinado 
por la gran labor de recuperación de tradicio-
nes que se está haciendo desde algunas aso-
ciaciones como Zarragones o La Chaminera. 
Ésta puesta en valor del patrimonio inmaterial, 
conlleva una mayor oferta turística y mejora la 
oferta de ocio del territorio. 

También se realizarán en julio y septiembre 
dos cursos que entran también dentro de la 




