
 

 

  
Informe de Ejecución. Año 2021 

ADRI Jiloca Gallocanta 

 

 

 

  

   

   

  

 
  

 
UNION EUROPEA 
FEADER 
 
 

 

 

 

 
 

 
INFORME DE EJECUCION 

 
AÑO 2021 

 
 
 
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 
 

DE LAS TIERRAS DEL JILOCA Y GALLOCANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 2022 
 

 
 



 

 

  
Informe de Ejecución. Año 2021 

ADRI Jiloca Gallocanta 

 

 

 

  

   

   

  

 
  

 
UNION EUROPEA 
FEADER 
 
 

 

 

I N D I C E 

 

 

1.- EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL EN EL AÑO 2021 

 

 1.1. ESTATUTOS Y ÓRGANOS DE DECISIÓN 
 1.2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO 
 1.3. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 
 1.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

 

2.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER (2014-2020) 

 

2.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
2.1.1. Condiciones generales de aplicación de la EDLL 
2.1.2. Plan Financiero, Procedimientos de Gestión del Grupo y problemática 
planteada. 
2.1.3. Cifras significativas de la ejecución de la Estrategia 
2.1.4. Evolución de la Estrategia: Ayudas aprobadas y proyectos ejecutados por 
ámbitos de programación 
2.1.5. Acciones de animación y publicidad de la Estrategia 

   
 2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA 

2.2.1. Ingresos recibidos por el Grupo (al 31 de diciembre de 2021) 
  2.2.2. Cuadro de Compromisos y pagos (anualidad 2021) 

 2.2.3. Listado de Expedientes (anualidad 2021) 
 2.2.4. Pagos a Proyectos realizados en el año 2021 
 2.2.5. Gasto Ejecutado, a origen (años 2016 a 2021) 

 
2.3. EJECUCIÓN A NIVEL DE INDICADORES  

2.3.1. Expedientes aprobados, en curso y finalizados 
2.3.2. Tipología de Beneficiarios 

  2.3.3. Gráficos ejecución del Programa 
  2.3.4. Indicadores:  

Target-Horizontales, Impacto y Placas de Publicidad (año 2021) 
Target-Horizontales, a origen (años 2016 a 2021) 
Horizontales, previsión año 2023 

      
 

3.- ANEXOS: DOSSIER DE PRENSA Y FOTOGRÁFICO 

 

 

 



 

 

  
Informe de Ejecución. Año 2021 

ADRI Jiloca Gallocanta 

 

 

 

  

   

   

  

 
  

 
UNION EUROPEA 
FEADER 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.- EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL EN EL AÑO 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Informe de Ejecución. Año 2021 

ADRI Jiloca Gallocanta 

 

 

 

  

   

   

  

 
  

 
UNION EUROPEA 
FEADER 
 
 

 

 
 

 
1.1.- ESTATUTOS Y ÓRGANOS DE DECISIÓN 

 

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta – “A.D.R.I. de las Tierras 

del Jiloca y Gallocanta” es un ente de derecho mixto, en ella participan entes de derecho público y entes de 

derecho privado. Se constituye como Grupo de Acción Local el 22 de febrero del año 1991 en Calamocha 

(Teruel). Está inscrita en el Registro General de Asociaciones del Gobierno de Aragón con el número 01-Z-0351-

97. Es una Asociación sin ánimo de lucro y su carácter es indefinido. 

 

La Asociación tiene por objeto promover el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental, es decir, el 

desarrollo integral de la zona donde se extiende su ámbito de actuación. En particular se propone: 

- Mantener un nivel demográfico adecuado 

- Potenciar la valorización económica de los recursos endógenos.  

- Favorecer la diversificación de la actividad económica y la pluriactividad de las explotaciones 

agrarias 

- Conservar el patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental 

 

El domicilio social de la Asociación se establece en la c/ Mayor, 116 (Casa de la provincia) de Daroca (Zaragoza). 

A efectos organizativos y de funcionamiento interno, y sin perjuicio de que puedan abrirse otras, existen dos 

subsedes más, situadas en: Avda Valencia, 3 (Edificio de los Juzgados) de Calamocha (Teruel) y C/ Miguel 

Artigas, 22 (Centro de Iniciativas) de Monreal del Campo (Teruel). 

 

Existen cuatro tipos de socios: fundadores, de pleno derecho, colaboradores y honoríficos: 

 

-  Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la asociación. 

- Socios de pleno derecho: son todas aquellas personas físicas, mayores de edad, entidades jurídicas e 

instituciones públicas incorporadas a la asociación después de la constitución de la asociación. 

- Socios colaboradores: son las instituciones públicas que cooperan con la Asociación en la consecución 

de sus fines. Estos socios colaboradores son: la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial 

de Zaragoza y la Diputación Provincial de Teruel. Tendrán voz, pero no voto. Serán nombrados por la 

Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 

- Socios honoríficos: son aquellas personas físicas, entidades jurídicas e instituciones públicas a las que 

la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, les confiera este título en consideración a los 

servicios excepcionales prestados a la asociación. Tendrán voz, pero no voto. 
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Tras la última Asamblea General ordinaria de ADRI celebrada el pasado 27 de septiembre de 2021 ADRI se 

compone por 156 socios de pleno derecho, tanto socios a título individual como socios con entidad jurídica. La 

mayor parte de los socios pertenecen a entidades privadas, 83 y entidades públicas son 73. Al Grupo de Acción 

Local también pertenecen miembros permanentes que participan en la Asociación como socios colaboradores 

con voz, pero sin voto. Los representantes de las administraciones públicas como el Gobierno de Aragón, la 

Diputación Provincial de Zaragoza y la Diputación Provincial de Teruel son socios colaboradores de esta 

Asociación. 

 

Según los Estatutos de ADRI Jiloca-Gallocanta existen dos tipos de órganos de gobierno: la Asamblea General y 

la Junta Directiva. 

La ASAMBLEA GENERAL: es la reunión de los asociados de pleno derecho para deliberar y tomar acuerdos, 

como órgano supremo de expresión de la voluntad social. 

Las competencias del órgano supremo de la Asociación son las siguientes: 

1.- Establecer la política general de la asociación. 

2.- Nombramiento, renovación y cese de los miembros de la junta directiva, y sus cargos, 

administradores y representantes, así como sus socios de honor 

3.- Conocimiento, y, en su caso, aprobación de la memoria anual, estado de cuentas, presupuesto 

anual y gestión de la junta directiva. 

4.- Ratificación de la admisión de asociados. 

5.- Nombramiento de Asociados colaboradores y Honoríficos. 

6.- Modificación de las aportaciones sociales. 

7.- Aprobar o modificar el reglamento de régimen interno de la asociación. 

8.- Disposición y enajenación de bienes 

9.- Expulsión de socios a propuesta de la junta directiva 

 

La JUNTA DIRECTIVA: es el órgano de gestión y representación de la Asociación, con sujeción a la política 

general fijada por la Asamblea General. 

- La Junta Directiva se compone por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 24 vocales, todos ellos con 

voz y voto; y 3 vocales con voz y sin voto. Su mandato tendrá una duración de cuatro años. 

- La Junta directiva se diferencia, según su forma de elección, en los siguientes tipos: 

- SOCIOS DE PLENO DERECHO- ELECTOS: (23 representantes) 

Todos ellos elegidos de entre los asociados de pleno derecho, tendrán por tanto derecho a voz y voto dentro de 

la Junta y de cualquier órgano del que pudieran formar parte 
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La procedencia de estos cargos vendrá dada por criterios de representatividad de los colectivos, a razón de: 

• 3 representantes de los Ayuntamientos. 

• 2 representantes de Cooperativas Agrarias 

• 2 representantes de Sindicatos Agrarios 

• 2 representantes de Asociaciones de Empresarios, Instituciones que promueven el sector 
empresarial  

• 2 representantes de Asociaciones de Turismo Rural. 

• 4 representantes de Asociaciones y entidades/instituciones Culturales, Asoc. Deportivas y Asoc. de 
Patrimonio,  

• 2 representantes de Sindicatos de Trabajadores 

• 2 representantes de Asociaciones de Mujeres 

• 2 representantes de Asociaciones Juveniles 

• 2 representantes de entidades que fomentan la inclusión social 

- SOCIOS DE PLENO DERECHO- PERMANENTES (5 representantes) 

• 1 representante por cada una de las dos comarcas: Comarca del Campo de Daroca y Comarca del 

Jiloca, con derecho de voz y voto dentro de la junta directiva y de cualquier órgano de gobierno del 

que pudieran formar parte. 

• 1 representante de cada uno de los Ayuntamientos de Calamocha (Teruel), Monreal del Campo 

(Teruel) y Daroca (Zaragoza) con derecho de voz y voto dentro de la Junta Directiva y de cualquier 

órgano de gobierno del que pudieran formar parte. Como excepcionalidad, estos representantes 

no podrán ejercer su derecho al voto en el caso de la elección de los representantes de los 

Ayuntamientos electos, salvo que se dé el caso de empate. 

- SOCIOS COLABORADORES: (3 representantes) 

1 miembro por cada Institución Pública admitida como asociado colaborador por la Asamblea General, 

pudiendo ser estos últimos: 

• Diputación General de Aragón 

• Diputación Provincial de Zaragoza 

• Diputación Provincial de Teruel 

 

 
En la Asamblea General ordinaria de socios, celebrada el 27 de septiembre, se renovó la mitad de su Junta 

Directiva, que está compuesta por las siguientes entidades y los cargos que ostentan: 
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JUNTA DIRECTIVA ADRI JILOCA GALLOCANTA (ASAMBLEA GENERAL 27 SEPTIEMBRE 2021) 

      

CARGO ENTIDAD REPRESENTANTE 

PRESIDENCIA FUNDACION SAN ROQUE ISABEL MORAGRIEGA MARTINEZ 

VICEPRESIDENCIA 
AYUNTAMIENTO DE BARRACHINA 

ANTONIO AGUSTIN ZABAL 
CORBATON 

SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE TORRALBILLA CÉSAR HERNÁNDEZ SAZ 

TESORERIA 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES 
- FADEMUR- ANA VANESSA POLO BEL 

VOCAL CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA JOSÉ MARÍA CARRERAS 

VOCAL ASOCIACION AMIGOS DEL MEDIEVO JOSÉ MANUEL LEÓN FIDALGO 

VOCAL AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO CARLOS REDÓN SANCHEZ 

VOCAL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA SONIA PALACIOS SUAREZ 

VOCAL AYUNTAMIENTO DE DAROCA REBECA BELTRÁN MARTIN 

VOCAL 
ASOCIACION TUROLENSE DE AYUDA A LA 
DISCAPACIDAD - ATADI-  ANA LUCAS TORRIJO 

VOCAL UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - UPA- DANIEL PELLEJERO PAUSA 

VOCAL 
ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES AGRICULTORES -
ASAJA- SUSANA FELIX CABELLO 

VOCAL 
ASOCIACION DE VIVIENDAS DE TURISMO RURAL - 
CASATUR- JESÚS MARCO LUCIA 

VOCAL ASOCIACION DE GUIAS DE DAROCA - DAROGUIA- ASUNCION SANCHO CEBOLLADA 

VOCAL COOPERATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO DE DAROCA EDUARDO CAMÍN JUDEZ 

VOCAL CEREALES TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA ARACELI SIERRA MARTINEZ 

VOCAL COMISIONES OBRERAS - CC.OO. -  ALEJANDRO GONZALEZ GALVE 

VOCAL UNION GENERAL DE TRABAJADORES - UGT- ADOLFO GARCIA LATORRE 

VOCAL CEOE - TERUEL FRANCISCO HERNÁNDEZ GASCON 

VOCAL 
ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE 
CALAMOCHA- ACIC- SANDRA GONZÁLEZ CAMÓN 

VOCAL COMARCA DEL JILOCA YOLANDA DOMINGO ALEGRE 

VOCAL COMARCA CAMPO DE DAROCA PEDRO LUIS APARICIO RAMIRO 

VOCAL PERMANENTE DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA ÁLVARO BLASCO MARTÍN 

VOCAL PERMANENTE DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL JOSE ANGEL SANCHO MARCO 

VOCAL PERMANENTE DIPUTACION GENERAL DE ARAGON ANGEL BERZOSA JULVE 

 
 

1.2.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO:  

 

ADRI Jiloca Gallocanta, para el normal desenvolvimiento de la Asociación en el cumplimiento de sus fines, tiene 

contratado un Equipo Técnico para conseguir los objetivos que se propone la Asociación bajo las directrices de 

la Junta Directiva y la Asamblea General. 
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El Grupo de Acción Local, tras treinta años de implantación en el territorio, ha necesitado desarrollar su 

capacidad administrativa para asegurar la realización de las acciones que impulsa en la zona. También hay que 

tener en cuenta que el ámbito de actuación del Grupo es muy amplio, incluyendo 93 localidades entre las dos 

comarcas, Jiloca y Campo de Daroca. ADRI cuenta con una red de Centros de Desarrollo en la zona y un Equipo 

Técnico ya consolidado. 

 

Las funciones del Equipo Técnico son muy variadas y están relacionadas con las diferentes acciones que 

emprende el Grupo:  

En relación a la Estrategia: 

✓ Detección de potenciales promotores 

✓ Orientación, motivación e información a esos promotores. 

✓ Análisis de otras líneas de financiación, fórmulas jurídicas, viabilidad … 

✓ Seguimiento administrativo y técnico de las iniciativas (solicitudes, informes, justificaciones, visitas, 

controles...) 

✓ Funcionamiento del equipo técnico y equipamiento. 

✓ Funcionamiento de los Centros de desarrollo de Daroca, Calamocha y Monreal (equipamiento de 

oficina, centro de documentación, control de noticias periodísticas) 

✓ Control administrativo (contabilidad, laboral, registros, previsiones, pagos) 

✓ Campañas de promoción (preparación de ferias, participación en Jornadas, Seminarios, material de 

difusión  

✓ Programas de Formación 

✓ Proyectos de Cooperación 

Tareas del equipo técnico como Asociación para el desarrollo: 

✓ Movilización y dinamización de grupos homogéneos y heterogéneos.  

✓ Impulso y asesoramiento al asociacionismo 

✓ Convocatoria y seguimiento de reuniones. 

✓ Charlas y clases. 

✓ Relaciones con los medios de comunicación y políticos para conseguir acciones positivas por la zona 

que aumenten el nivel de vida de sus habitantes. 

✓ Difusión en medios de comunicación y redes sociales 

✓ Funcionamiento de la asociación: convocatoria de Asambleas Generales, Juntas Directivas... 

✓ Participación en redes y consejos. 

 

Vistas las amplias funciones que desarrolla el Equipo Técnico de ADRI, esta Asociación se ha dotado de un 

grupo de técnicos que han desarrollado estas labores, lo componen 4 trabajadores:  
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LUCIA SEVILLA LORENTE: Gerente del Grupo. Sus funciones son: con relación al Programa Leader el control 

financiero, la realización de informes, el seguimiento del Programa, la coordinación de algunas medidas y la 

relación con las Administraciones e Instituciones. Además, participa en Jornadas, Cursos, actividades de ADRI, 

etc. Es Diplomada en Magisterio y Licenciada en Geografía e Historia, especialidad Geografía. 

ANA ISABEL MARÍN SERRANO: Agente de desarrollo local. Sus funciones son: apoyo y dinamización a 

promotores, seguimiento de proyectos, coordinación de determinadas medidas del Programa Leader, control 

financiero, apoyo a los Proyectos de Cooperación, responsable del Centro de Documentación. Además, 

participa en Jornadas, Cursos, actividades de ADRI, etc. Es Licenciada en Ciencias Económicas. 

SANDRA FIDALGO MARTINEZ: Coordinadora y dinamizadora de proyectos. Sus funciones son: Coordinación de 

Programas de Cooperación transnacional e interterritorial, con todas las labores que suponen de control 

financiero, ejecución, relación con los socios, participación en encuentros. También realiza labores de 

búsqueda de nuevos socios o nuevos programas. Dinamizadora de redes sociales. Es Licenciada en Publicidad y 

Relaciones públicas.  

 

SILVIA BENEDÍ PEIRÓ: Coordinadora y dinamizadora de proyectos. Sus funciones son: Coordinación de 

Programas de Cooperación interterritorial, especialmente los proyectos del Grupo de carácter social: Pueblos 

Vivos, Jóvenes Dinamizadores y SSPA. Estas labores que suponen de control financiero, ejecución, relación con 

los socios, participación en encuentros. También atiende a los emprendedores de la oficina de Monreal y apoya 

de cara a la gestión de Leader y otras posibles ayudas. Dinamizadora de redes sociales. Es Licenciada en 

Geografía.  

 

Además, el Equipo Técnico tiene una amplia experiencia en el Diseño y Gestión de Programas. ADRI, desde la 

fecha de constitución del Grupo, ha optado a participar en diferentes programas de desarrollo, bien hayan sido 

de carácter comunitario o autonómico. 

 

En cuanto a las infraestructuras, el Grupo tiene a su disposición tres Centros de Desarrollo en las dos comarcas. 

Se han ido incorporando a ADRI conforme a sus necesidades. A continuación, se describen dichos centros: 

✓ Centro de Desarrollo de Calamocha (Teruel): en esta localidad se instaló la primera oficina de ADRI en 

el año 1992. La sede se localiza actualmente en el centro de Calamocha, en un despacho del edificio 

situado en la Avda. de Valencia, 3. Se dispone de una cesión de uso por parte del Ayuntamiento de 

Calamocha. ADRI se hace cargo de la limpieza y el teléfono. 

En este Centro está centralizada toda la documentación referente a la gestión de los Programas Leader 

(expedientes, informes, documentos, etc.). También está centralizada toda la documentación propia 

de la Asociación (libros de actas, socios y cuentas, estatutos, correspondencia… ...). En este Centro 

tiene su puesto de trabajo la Gerente, la Coordinadora de Proyectos.  
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✓ Centro de Desarrollo de Daroca (Zaragoza) : situado en la calle Mayor, en el Edificio de la Casa de la 

Comarca, la oficina de ADRI comparte espacio con los servicios comarcales de la zona. El edificio es 

propiedad de la Diputación de Zaragoza, el cual ha cedido al Ayuntamiento de Daroca y este a su vez 

cedió el uso de un local y archivo para la oficina de ADRI. ADRI se hace cargo coste del teléfono. 

En esta oficina está centralizado el Centro de Documentación de la Asociación, con la catalogación 

informatizada de todos los fondos bibliográficos, videográficos y fotográficos del Grupo. Además, se 

dispone de un archivo de los Programas LEADER anteriores. En este Centro tiene su puesto de trabajo 

una Agente de Desarrollo. 

Centro de Desarrollo de Monreal del Campo (Teruel): actualmente se encuentra en el Centro de 

Iniciativas, propiedad del Ayuntamiento de Monreal del Campo, situado en la calle la Miguel Artigas, 

22 de esta localidad. Se dispone de una cesión de uso por parte del Ayuntamiento de Monreal del 

Campo. ADRI se hace cargo del teléfono. En este Centro tiene su puesto de trabajo una Agente de 

Desarrollo. 

 

La existencia de tres oficinas dotadas del mobiliario y equipos informáticos suficientes (reflejados en el 

inventario de la Asociación) significa una ventaja de cara a la atención a los promotores. Las nuevas tecnologías 

han permitido una mayor coordinación del Equipo Técnico del Grupo y un ahorro de costes que en fases 

anteriores eran importantes. 

 
 
1.3.- RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES 
 
En el ámbito de actuaciones que comprende ADRI, las Instituciones con las que se relaciona son sobre todo las 

Administraciones Autonómica y Locales, puesto que la Administraciones Nacional y Europea han delegado en la 

Autonómica parte de sus funciones ante los Grupos. 

 

En relación con el Gobierno de Aragón, ADRI ha participado en todas las reuniones que ha convocado. También 

existe un diálogo continuo (en persona, telefónico o correo electrónico) para aclaración de temas, tanto de 

elegibilidad como otro tipo de dudas. La Asociación sigue contando con una representante del Gobierno de 

Aragón en su Junta Directiva, que asiste a todas las reuniones a la que se le convoca.  

 

Por parte de las Administraciones Locales (Diputaciones Provinciales, Comarcas y Ayuntamientos) el grado de 

colaboración ha variado según los casos. Respecto a los Ayuntamientos y Comarcas de nuestra zona se ha 

encontrado la misma cooperación con el Grupo como en etapas anteriores (cesión de locales, participación en 

proyectos conjuntos, participación en la Junta Directiva de ADRI...).  
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Y en lo referente a las Diputaciones Provinciales, se ha recibido apoyo económico de ambas Instituciones para 

los gastos de animación y promoción, lo que supone mantener la infraestructura y personal de la Asociación 

actual. Sin la aportación de estas dos entidades, la financiación de la Asociación sería deficitaria. 

 

1.4.- ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

El ámbito de actuación de la Asociación es interprovincial, se circunscribe a las Comarcas del Jiloca (Teruel) y 

del Campo de Daroca (Zaragoza). Agrupa a 75 municipios de estas dos comarcas, 40 municipios de la provincia 

de Teruel y 35 municipios de la provincia de Zaragoza. Teniendo en cuenta a los barrios pedáneos, ADRI trabaja 

en 93 localidades del medio rural aragonés. 
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MAPA MUNICIPIOS TERRITORIO ADRI JILOCA GALLOCANTA 
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A continuación, se detallan dichos municipios por provincias: 

 

Localidades Provincia de Teruel Localidades Provincia de Zaragoza

ALLUEVA ACERED
BADENAS ALDEHUELA DE LIESTOS
BAGUENA ANENTO

BAÑON ATEA
BARRACHINA BADULES

BEA BALCONCHAN
BELLO BERRUECO

BLANCAS CERVERUELA
BUEÑA CUBEL

BURBAGUENA DAROCA
CALAMOCHA (El Poyo del Cid, Luco de Jiloca, FOMBUENA
Navarrete del Río, Collados, Olalla, Valverde, GALLOCANTA
Cuencabuena, Lechago, Cutanda, Nueros y HERRERA DE LOS NAVARROS

Villarejo de los Olmos) LANGA DEL CASTILLO
CAMINREAL (Villalba de los Morales) LAS CUERLAS

CASTEJON DE TORNOS LECHON
COSA (Corbatón) LUESMA

CUCALON MAINAR
FERRERUELA DE HUERVA MANCHONES

FONFRIA MURERO
FUENTES CLARAS NOMBREVILLA

LAGUERUELA ORCAJO
LANZUELA RESTASCON

LOSCOS (Mezquita de Loscos, El Colladico y ROMANOS
Piedrafita) SANTED

MONFORTE DE MOYUELA TORRALBA DE LOS FRAILES
MONREAL DEL CAMPO TORRALBILLA

NOGUERAS USED
ODON VAL DE SAN MARTIN

OJOS NEGROS VALDEHORNA
PERACENSE VILLADOZ

POZUEL DEL CAMPO VILLANUEVA DEL JILOCA
RUBIELOS DE LA CERIDA VILLAR DE LOS NAVARROS

SAN MARTIN DEL RIO                        VILLARREAL DE HUERVA
SANTA CRUZ DE NOGUERAS VILLARROYA DEL CAMPO

SINGRA
TORNOS

TORRALBA DE LOS SISONES
TORRE LOS NEGROS

TORRECILLA DEL REBOLLAR (Godos)
TORRIJO DEL CAMPO

VILLAFRANCA DEL CAMPO
VILLAHERMOSA DEL CAMPO

VILLAR DEL SALZ  
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2.1.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA REALIZACION DEL PROGRAMA 

2.1.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL LEADER: 

a. Políticas comunitarias:  

Publicación del Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 

por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, y por el 

que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que 

respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que 

respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022. 

   

b. Políticas nacionales: 

No se han producido cambios en las condiciones generales de las políticas nacionales que hayan afectado 

directamente a la ejecución de la EDLL. 

 

c. Políticas autonómicas:  

A través de la circular 1.071 de 28.01.2021 de RADR, DGA remitió a los grupos de acción local su circular 1/2021 

con las directrices del funcionamiento del tercer y cuarto proceso selectivo de la convocatoria 2020 y lista de 

reserva en la medida 19.2 

 

El 20.05.2021 DGA comunicó al Comité de Seguimiento del PDR de Aragón una propuesta de 8ª modificación 

del PDR de Aragón fechada el 11.05.2021 con dos cambios en el cuadro financiero de las submedidas de 

Leader: 

1) en el punto 4.1 de dicha 8ª propuesta de modificación del PDR se propone el “Incremento de la 

dotación presupuestaria del Programa como consecuencia de la prórroga durante los años 2021 y 

2022 del Programa de Desarrollo Rural de Aragón en base al Reglamento (UE) nº 2020/2220 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020”. 

Este incremento está motivado por la exigencia del Reglamento (UE) nº 2020/2220 de prorrogar 

durante los años 2021 y 2022 el periodo de ejecución actual de los Programas de Desarrollo Rural. 

 

Con esta propuesta de 8ª modificación del PDR: 

a. la submedida 19.2 pasa de tener asignado un presupuesto de 46.996.166,00 euros de Feader 

a tener 51.796.166,00 euros (4.800.000,00 euros más), y un importe de gasto público total de 

58.745.207,50 euros a 64.745.207,50 euros (es decir, 6.000.000 euros más),  
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b. la submedida 19.4 pasa de tener 11.720.000,00 euros de Feader a tener 13.536.000,00 euros 

(1.816.000,00 euros más), y un importe de gasto público total de 14.650.000,00 euros a tener 

16.920.000,00 euros (es decir, 2.270.000,00 euros más). 

 

2) En el punto 4.2, sobre Modificación presupuestaria entre medidas, de esa misma 8ª modificación 

del PDR, se resta de la submedida 19.2, Aplicación de la estrategia de desarrollo local, un importe 

de 126.000,00 euros de gasto público total cuyo importe íntegro se pasa a la submedida 19.4, 

Ayuda a los costes de funcionamiento y animación. 

 

Como consecuencia de la modificación del PDR y del aumento presupuestario de las submedidas 19.2 y 19.4, 

a través de la circular 1.086 de RADR de 08.06.2021, mediante su circular 4/2021, DGA comunicó a los grupos 

de acción local el procedimiento a seguir ante la ampliación de la convocatoria de la submedida 19.2 de 

Leader de 2020 prevista en una Orden de DGA. 

 

El 02.06.2021 DGA publica la Resolución de 17 de mayo de 2021, del Director General de Desarrollo Rural, 

declarando la disponibilidad de crédito adicional respecto a la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, 

por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a las 

estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020 y su corrección de errores de fecha de 27 de 

noviembre. 

  

El Gobierno de Aragón comunicó el 29.07.2021 que en ese mismo día había aprobado formalmente su 

"compromiso adquirido con los grupos de acción local del programa Leader de ampliación presupuestaria, 

mediante la modificación del gasto plurianual de la convocatoria de ayudas 2020". 

 

El 03.09.2021 DGA publica la Orden AGM/1064/2021, de 25 de agosto, por la que se modifica la Orden 

AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas Leader para la 

realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020 y su 

posterior corrección de errores. Los principales objetivos de esta Orden eran publicar los nuevos plazos de los 

procedimientos de selección (quinto y sexto, hasta el 30.09.2022), justificación, pago y lista de reserva; el 

final del plazo de la lista de reserva hasta el 30.06.2023; la no subvencionabilidad de las inversiones en 

despliegues de banda ancha; y el aumento del presupuesto para el 4º procedimiento de selección.  

 

En esta Orden ADRI JILOCA GALLOCANTA introdujo las siguientes modificaciones:  

 

 

 

 

https://aragonrural.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI5OCIsIjFha2NpcXNjYTZxczg4NDBnOGc4ODRzNG9vbzB3OGNzIiwiNTgiLCJhMjA3YTlmMzkwYTciLGZhbHNlXQ
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“Una vez puntuados y ordenados los expedientes de mayor a menor puntuación por cada uno de los ámbitos: 

productivos, no productivos y de cooperación entre particulares, se creará una lista única del modo siguiente: 

se ordenarán:  

1º Los productivos que generen empleo según número de puestos creados y por puntuación de mayor a 

menor.  

2º Los de cooperación entre particulares que generen empleo según número de puestos creados y por 

puntuación de mayor a menor.  

3º Los no productivos que generen empleo según número de puestos creados y por puntuación de 

mayor a menor. 

   4º El resto de productivos según puntuación de mayor a menor.  

5º El resto de cooperación entre particulares según puntuación de mayor a menor.  

6º El resto de no productivos según puntuación de mayor a menor.  

Los fondos disponibles en cada uno de los dos tramos, tercer y cuarto tramo se dividirán en tres partes, 

asignando a cada proyecto lo que le corresponda con el límite máximo del 33,33% de esos fondos y también 

sin superarse los 80.000€ por proyecto”. 

 

A través de la circular de RADR 1.111, de 05.11.2021, DGA hizo llegar su circular 6-2021 a los grupos de acción 

local con una nueva instrucción añadida al procedimiento sobre los controles administrativos delegados de la 

submedida 19.2. 

 

El 13.12.2021 DGA publicó la Orden AGM/1674/2021, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la 

convocatoria de las subvenciones Leader para gastos de explotación y animación de los grupos de acción local 

para el ejercicio 2022. 

 

a. Políticas locales : ninguna 

 

2.1.2. PLAN FINANCIERO, PROCEDIMIENTOS DE GESTION DEL GRUPO Y PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

 

Respecto al PLAN FINANCIERO del año 2021, el planteamiento inicial era contar los fondos provenientes de los 

descompromisos y subejecuciones del año anterior , que en el caso de ADRI eran 44.534 euros. Esta importe se 

debería asignar a la lista única de proyectos generada con los de la lista de espera de la 1ª y 2ª convocatoria del 

año 2020 y los proyectos presentados en la 3ª convocatoria, ya en febrero del año 2021.  
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Como se explica en el punto anterior, en el mes de septiembre se aumenta la dotación económica para los 

Grupos siendo en el caso de ADRI de 337.871 €, así como, la ampliación de las convocatorias y los plazos de 

ejecución de los proyectos hasta el año 2023.  

Por lo tanto, tras estas modificaciones del Plan financiero, la asignación de ayudas para el año 2021 queda 

reflejada en el siguiente cuadro: 

 

COOPERACION ENTRE PARTICULARES 55.583,70.- €   
    

PROYECTOS PRODUCTIVOS                 281.438,41.- €  
  

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS                 45.381,06 €   
   

TOTAL                 382.403,17.- €   
 

 

Los PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL GRUPO Y LAS GUIAS DEL PROMOTOR se modifican en relación a la 

nueva convocatoria de ayudas del año 2021 y al Manual de Procedimiento de Gestión de la DGDR. Las 

principales modificaciones están relacionadas con las convocatorias y la finalización de los compromisos y 

ejecución de los proyectos. Estos cambios suponen que:  

- La fecha de finalización de los proyectos es el 30 de septiembre de 2023 

- Se crean dos procesos selectivos más: 

- un quinto, que finaliza el 28 de febrero de 2022 y  

- un sexto, que finaliza el 30 de septiembre de 2022. 

- La fecha máxima para aprobar proyectos de la lista de espera será el 30 de junio de 2023. 

 

Respecto a las DIFICULTADES encontradas en la gestión de la Estrategia son generales en cada anualidad. 

 

✓ La convocatoria por anualidades, y sus dos plazos de presentación, ha supuesto que la flexibilidad con 

la que se ha venido aplicando Leader se pierda. 

✓ Para los promotores, disponer de toda la documentación en el momento de la solicitud es muy 

complicado, al igual que la obtención de tres presupuestos, pues en muchos casos, se trata de pueblos 

pequeños, con pocos profesionales y pedir presupuestos a varios lo ven con dificultades por luego 

tener que quedar mal con ellos al no ser los elegidos. 

✓ Pero sin duda, la mayor dificultad encontrada en esta anualidad es la falta de presupuesto para poder 

asignar ayuda a todos los proyectos que han registrado solicitudes de ayuda. Se han quedado por 

insuficiencia presupuestaria 40 proyectos en lista de espera. 
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2.1.3. CIFRAS SIGNIFICATIVAS DE LA EJECUCION DE LA EDLL 

 

Sub medida 19.2. OPERACIONES (año 2021): 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS 

    

Inversión comprometida:       1.224.372,00 € 

Inversión Media por proyecto:                         40.812,40 € 

    

Subvención comprometida (100%):             382.403,00 € 

Subvención media por proyecto:            12.746,77 € 

Porcentaje medio por proyecto 31% 

    

Inversión Privada 841.969,00 € 

    

Proyectos aprobados:  30 

Empleo:   

 empleo creado:  6 

empleo consolidado: 76,19 

 

 

2.1.4. EVOLUCION DE LA ESTRATEGIA: AYUDAS APROBADAS Y PROYECTOS EJECUTADOS, POR 

AMBITOS DE PROGRAMACION 

 

SUBMEDIDA 19.2. REALIZACION DE OPERACIONES 

 

En el año 2021 se presentaron 38 solicitudes de ayuda, había 35 expedientes en lista de espera y se han 

aprobado 30 proyectos. El resto de los 43 proyectos que no se han aprobado se deben varias razones: 2 

promotores han desistimado la solicitud de ayuda para no seguir adelante con el trámite, 1 expediente ha sido 

desestimado por la DGA al no ser elegibles en Leader. Y, por último, no se han aprobado 40 proyectos por 

falta presupuestaria, que se quedan en lista de espera.  

También han renunciado a la ayuda 4 promotores de los años 2019 y 2020 que tenían ayudas concedidas en 

este año por dificultades para justificar la ayuda o por no realizar la inversión prevista.  

 

En el siguiente cuadro se exponen todos los proyectos que no se han aprobado o se han dado de baja por los 

motivos que se especifican a continuación:  
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Nº EXPED. PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD OBSERVACIONES

2020.08.2.008 AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE MOYUELA INSTALACION FIBRA OPTICA EN MONFORTE MONFORTE DE MOYUELA
Desestimiento 

DGA

2020.08.2.103 JOSÉ ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ
OFICINA DE ASESORAMIENTO GENERAL PARA EL MUNDO 

RURAL
BLANCAS

Desistimiento 

promotor

2020.08.2.114 AYUNTAMIENTO DE OJOS NEGROS INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO DE AGUA OJOS NEGROS
Desistimiento 

promotor

2020.08.2.056 FRANCISCO MARZO CETINA AMPLACIÓN DE BAR RESTAURANTE PARA RECREATIVOS CALAMOCHA
Renuncia 

promotor

2020.08.2.060 QUESOS OJOS NEGROS, SL AMPLIACION QUESERÍA OJOS NEGROS
 Renuncia 

promotor 

2020.08.2.012 AYUNTAMIENTO DE MURERO CLIMATIZACION Y AISLAMIENTO PABELLON MURERO
 Renuncia 

promotor 

2019.08.2.066 COMARCA CAMPO DE DAROCA PIENSA EN VERDE DAROCA
 Justificado 

incorrectamente 

LISTADO DE PROYECTOS DADOS DE BAJA.  ANUALIDAD 2021

 

 

Nº EXPED. PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD OBSERVACIONES

2020.08.2.090
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE LOS 

NAVARROS
INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y BAJO CONSUMO

HERRERA DE LOS 

NAVARROS

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.091
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE LOS 

NAVARROS
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO

HERRERA DE LOS 

NAVARROS

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.093 AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE LOS SISONES
CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS PARA NUEVOS 

POBLADORES
TORRALBA DE LOS SISONES

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.095 AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE MOYUELA FOTOVOLTAICA BOMBEO AGUA MONFORTE DE MOYUELA MONFORTE DE MOYUELA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.099 AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LOS NAVARROS ILUMINACIÓN LED EN PISTA DE FÚTBOL SALA VILLAR DE LOS NAVARROS
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.106 AYUNTAMIENTO DE ACERED VIVIENDA PARA NUEVOS POBLADORES EN ACERED ACERED
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.126 AYUNTAMIENTO DE TORRALBILLA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PLAZA SAN 

LORENZO TORRALBILLA
TORRALBILLA

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.125 COMARCA CAMPO DE DAROCA CURSOS DE FORMACIÓN FORESTAL COMARCA DE DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.035 COMARCA CAMPO DE DAROCA
CREACION DE BANCO DE RECURSOS ARTISTICOS DE LA 

COMARCA CAMPO DE DAROCA
COMARCA DAROCA

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.034 AYUNTAMIENTO DE LOSCOS ADQUSICION DE MOBILIARIO PARA VIVIENDAS MUNICIPALES LOSCOS
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.041 COMARCA DEL JILOCA HABILIDAD E INGENIO PARA TODOS JUEGOS TRADICIONALES COMARCA DEL JILOCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.043 COMARCA CAMPO DE DAROCA FORMACION ESCUELA COMARCAL DE TEATRO COMARCA DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.007 AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE MOYUELA CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS MONFORTE DE MOYUELA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.046 AYUNTAMIENTO DE LOSCOS EQUIPAMIENTO GIMANSIO MUNICIPAL LOSCOS
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.082 COMARCA CAMPO DE DAROCA CREACION CENTRO TRAIL RUNNING COMARCA DE DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

PROYECTOS LISTA DE ESPERA.  ANUALIDAD 2021
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2020.08.2.029 AYUNTAMIENTO DE DAROCA EFICIENCIA ENERGETICA EN NAVE DE ESCALADA DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.050 COMARCA CAMPO DE DAROCA CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.051 COMARCA CAMPO DE DAROCA CURSO DE DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.067 COMARCA DEL JILOCA AHORRO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMARCAL CALAMOCHA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.010 AYUNTAMIENTO DE FERRERUELA DE HUERVA EQUIPAMIENTO VIVIENDAS ESTACION FERRERUELA FERRERUELA DE HUERVA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.006 AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE MOYUELA CURSO DE INFORMATICA EN MONFORTE DE MOYUELA MONFORTE DE MOYUELA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.024 COMARCA CAMPO DE DAROCA LLAVES DE NUESTRO PATRIMONIO ARTE MUDEJAR COMARCA DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.033 COMARCA CAMPO DE DAROCA JORNADAS SOBRE LA CELTIBERIA COMARCA DAROCA COMARCA DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.031 AYUNTAMIENTO DE LOSCOS MEJORAS ACCESIBILIDAD EDIFICIO MUNICIPAL LOSCOS LOSCOS
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.045 COMARCA CAMPO DE DAROCA
PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL EN CENTROS DE 

PRIMARIA
COMARCA DE DAROCA

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.048 COMARCA CAMPO DE DAROCA CURSO DE RADIODIFUSION COMARCA DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.022 COMARCA CAMPO DE DAROCA AULA MOVIL DE INFORMATICA III COMARCA DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.061 COMARCA CAMPO DE DAROCA CURSO MARKETING DIGITAL COMARCA DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.088
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE LOS 

NAVARROS
ADQUISICON DE BARREDORA

HERRERA DE LOS 

NAVARROS

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.077 AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL REBOLLAR INSTALACION DE BASCULA MUNICIPAL EN TORRECILLA TORRECILLA DEL REBOLLAR
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.100 AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LOS NAVARROS INSTALACIÓN DE BÁSCULA VILLAR DE LOS NAVARROS
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.107 AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL DE HUERVA EQUIPAMIENTO MULSERVICIO VILLARREAL DE HUERVA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.120 COMARCA CAMPO DE DAROCA SOMOS ACCESIBLES 2021 COMARCA DE DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.073 AYUNTAMIENTO DE FERRERUELA DE HUERVA CREACION DE SENDERO PEATONAL EN TORNO AL RIO HUERVA FERRERUELA DE HUERVA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.011 AYUNTAMIENTO DE DAROCA EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DAROCA
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.005 SOCIEDAD LOS OJOS DE MONREAL, S.L. CURSO DE MUSICA TRADICIONAL MONREAL DEL CAMPO
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.047 COMARCA CAMPO DE DAROCA
CURSO DE TECNICO DEL CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS 

SOCIALES
DAROCA

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.057 COMARCA CAMPO DE DAROCA
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO Y DE 

SALUD COMARCAL
DAROCA

Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.096 AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LOS NAVARROS CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO SENDA VILLAR DE LOS NAVARROS
Insuficiencia 

Presupuestaria

2020.08.2.104 AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO CURSO DE MÚSICA TRADICIONAL 2021 MONREAL DEL CAMPO
Insuficiencia 

Presupuestaria

PROYECTOS LISTA DE ESPERA.  ANUALIDAD 2021

 

 

En la Convocatoria de febrero, se aprobaron 6 proyectos, todos ellos de carácter productivo. Se compromete 

toda la ayuda de esta convocatoria, quedando 43 proyectos en lista de espera para la convocatoria de 

septiembre.  

 

En la Convocatoria de septiembre, aumenta el presupuesto debido al anticipo de fondos del próximo 

programa Leader por importe de 337.871 euros. Con este aumento de la financiación se aprueban 24 

expedientes, de los cuáles, 5 proyectos son de cooperación entre particulares, 4 proyectos no productivos y 15 

productivos. El lista de espera se quedan 40 proyectos por insuficiencia presupuestaria. 
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Como resumen del año 2021, se aprueban entre las dos convocatorias 30 proyectos, con una inversión total 

de  1.224.372,02 €  y una ayuda de 382.403,17 € ,que supone el 100% de grado de compromisos. 

 

 
Los proyectos que se aprueban los vamos a diferenciar por operaciones: 
 

Operación 1.1. COOPERACION ENTRE PARTICULARES:  

 

 

Nº EXPED. PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD INVERSIÓN SUBVENCION % AYUDA CERTIFICADO PAGADO

2020.08.2.065
AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA Y 

ASOCIACION DE CREATIVOS KYROS

ENLUQUECIDOS I FESTIVAL DE HUMOR 

DE LUCO DE JILOCA
LUCO DEL JILOCA 10.148,00 €           6.088,80 € 60,00%

2020.08.2.066
COMARCA DEL JILOCA Y COMARCA 

CAMPO DE DAROCA

DESARROLLO DEL FILM LONELY LANDS 

DAROCA JILOCA

COMARCA  JILOCA Y 

COMARCA  DAROCA
7.999,30 €              4.799,58 € 60,00%

2020.08.2.094

COMARCA CAMPO DE DAROCA, 

AYUNTAMIENTO DE DAROCA Y 

FUNDACION DESARROLLO CAMPO DE 

DAROCA

DAROCA UN MUSEO AL AIRE LIBRE
COMARCA CAMPO 

DE DAROCA
     15.918,50 €        4.775,55 € 30,00%

2020.08.2.124
AYUNTAMIENTO DE BURBÁGUENA Y 

BÁGUENA

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA A 

TRAVÉS DE SERVICIOS EN ZONAS 

ESCASAMENTE POBLADAS

BURBÁGUENA Y 

BÁGUENA
     46.313,80 € 32.419,66 €    70,00%

2020.08.2.129
ASOCIACIÓN CULTURAL A-BUEÑIZA-TE Y 

ATADI EMPLEO S.L.U

LA ERA DEL TIO CESÁREO JARDÍN 

BOTÁNICO Y DEL RECICLADO DEL 

JILOCA

BUEÑA      10.714,44 €        7.500,11 € 70,00%

91.094,04 € 55.583,70 € TOTAL INVERSION Y SUBVENCION

LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS. OPERACION 1.1.  ANUALIDAD 2021

 

 

Se aprueban cinco proyectos:  

 

- “Enluquecidos: I Festival del Humor” es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de 

Calamocha y la Asociación de Creativos Kyros, con el objeto de realizar durante un fin de semana 

un festival con actividades centradas sobre el humor: música, monológos, talleres…  dirigidos a un 

público familiar. 

- “Film Loney Lands” lo impulsa las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca con objeto de dinamizar 

el proyecto de la Film Comisión de estas comarcas para promover el rodaje de películas, 

documentales, anuncios, etc. 

- “Daroca un museo al aire libre” promovido por el Ayuntamiento de Daroca, la Fundación de 

Desarrollo Campo de Daroca y la Comarca Campo de Daroca el objeto es promocionar el 

patrimonio de la ciudad de Daroca a través de pinturas murales de carácter patrimonial. 
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- “Mejora de la calidad de vida en zonas escasamente pobladas” promovido por los Ayuntamientos 

de Báguena y Burbáguena con el objeto de generar servicios diversos que mejoren la 

conciliación familiar y la vida de personas con algún tipo de dependencia en dos pueblos, 

estando las actividades dirigidas a la infancia y las personas mayores. 

- “La era del Tío Cesáreo” es un proyecto promovido por la Asociación Cultural Abueñizate y la 

empresa social ATADI Empleo, Sl. El objeto es recuperar un huerto en el que se ha actuado con 

materiales de reciclaje a través de diversos talleres para niños y población en general. 

 

Operaciones 3.1., 3.2 y 3.3. PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

Se aprueban 21 proyectos, 4 del sector agroalimentario, ninguno del sector forestal, 1 de ahorro energético en 

empresas y 16 del resto de pymes. Las inversiones de las pymes en general y en las empresas agroalimentarias 

son las más destacadas. 

Nº EXPED. PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD INVERSIÓN SUBVENCION % AYUDA CERTIFICADO PAGADO

2020.08.2.070
CONSTRUCCIONES SAN ROQUE 

LAYUNTA S.L.

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EMPRESA 

CONSTRUCTORA
CALAMOCHA 29.618,49 €                              5.713,41 € 19,29%            29.618,49 €             5.713,41 € 

2020.08.2.076 ESTEBAN ALOS, SL
ADQUISICIÓN DE DE MAQUINA EMPRESA 

ESTEBAN ALOS SL
FUENTES CLARAS 11.624,00 €                              2.906,00 € 25,00%

2020.08.2.080 SERGIO VALDEARCOS MARTIN
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR
DAROCA 35.000,00 €                              8.750,00 € 25,00%

2020.08.2.097 FRIGORIFICOS LAYUNTA, S.L.U.
ADQUISICION ENVASADORA EMPRESA DE 

JAMONES
CALAMOCHA               5.932,15 € 1.601,68 € 27,00%               5.767,77 €             1.557,30 € 

2020.08.2.098 MARIA ANGELES NUÑEZ GIMENO
MEJORAS TALLER DE ARTESANIA EN 

CALAMOCHA 2 FASE
CALAMOCHA               5.057,00 €                   1.365,39 € 27,00%

2020.08.2.101
PASTELERIAS MANUEL SEGURA 

S.L.

ADQUISICION DE MAQUINARIA EMPRESA 

DE PASTELERIA
DAROCA             22.830,00 € 6.164,10 € 27,00%

2020.08.2.102
COOPERATIVA DEL CAMPO SAN 

ROQUE

PUESTA EN VALOR DE LA COOPERATIVA 

SAN ROQUE DE CALAMOCHA
CALAMOCHA             58.051,50 €                 14.843,77 € 25,57%

2020.08.2.105 ELECTRO PC 
ADECUACION Y AMPLIACION BAJO 

COMERCIAL ELECTRO PC MONREAL

MONREAL DEL 

CAMPO
            87.472,13 €                 14.844,02 € 16,97%

2020.08.2.108 MANUEL HERNANDO LAÍNEZ
ADQUISICIÓN MAQUINARIA TALLER 

MECÁNICO CAMINREAL
CAMINREAL 15.500,00 €                              4.185,00 € 27,00%

2020.08.2.109
MIGUEL ANGEL MORENO 

HERNANDO

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA EN 

EMPRESA DE ELECTRICIDAD

MONREAL DEL 

CAMPO
8.144,26 €                                2.198,95 € 27,00%

2020.08.2.110 VENTANAS ANENTO, S.L
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EMPRESA 

DE CARPINTERÍA
ANENTO 18.220,00 €                              4.919,40 € 27,00%

2020.08.2.112
PASTELERÍAS MANUEL SEGURA 

S.L.

INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES PARA 

AUTOCONSUMO
DAROCA 47.223,00 €                            12.750,21 € 27,00%

2020.08.2.113 JOSÉ ANTONIO TERRADO RANDO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EMPRESA 

DE CARPINTERÍA

TORRIJO DEL 

CAMPO
19.500,00 €                              5.265,00 € 27,00%

2020.08.2.117 PELDAÑOS CORBATÓN, SL
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GRABADO 

EMPRESA PIEDRA NATURAL
CALAMOCHA 32.485,00 €                              8.770,95 € 27,00%

LISTADO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS. ANUALIDAD 2021
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Nº EXPED. PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD INVERSIÓN SUBVENCION % AYUDA CERTIFICADO PAGADO

2020.08.2.118 JAMONES CASA DOMINGO, S.L.
MONITORIZACION DE INSTALACIONES 

SECADERO CASA DOMINGO
CALAMOCHA 8.857,46 €                                2.391,51 € 27,00%

2020.08.2.119
SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y 

DISEÑO, S.L.

AQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESÓON 

DIGITAL EMPRESA DE DISEÑO
CALAMOCHA 85.395,00 €                            23.056,65 € 27,00%

2020.08.2.121
MAKING BEST COLORS CHEMICAL 

INDUSTRIES, S.A.

EMPRESA DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO 

PELIGROSOS DESULFURAR PLANTAS DE GAS

MONREAL DEL 

CAMPO
229.969,70 €         79.983,46 €               34,70%

2020.08.2.122 TECNOSPRA EUROPA, SL

DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO 

EMPRESA DE CREACIÓN MAQUINARIA 

AGRÍCOLA

BEA 111.305,00 €                         30.052,35 € 27,00%

2020.08.2.123
SERVICIOS INTEGRALES 

CAMINREAL, SL

INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 

LAVADO DE CAMIONES
CAMINREAL 158.635,34 €                         42.831,54 € 27,00%

2020.08.2.127 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SALAS
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA FISIO 

CALAMOCHA
CALAMOCHA 6.740,06 €                                1.954,62 € 29,00%

2020.08.2.128 EL MOLINO AUDIOVISUAL, S.L.
AMPLIACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES 

PARA RETRANSMISIONES
CALAMOCHA 23.760,00 €            6.890,40 €                  29,00%

1.021.320,09 €  281.438,41 €        35.386,26 €      7.270,70 €       
95.671,11 €           25.001,06 €               

-  €                       -  €                           

878.425,98 €         105.176,58 €            35.386,26 €          7.270,70 €           

47.223,00 €           51.280,07 €               

TOTAL INVERSION Y SUBVENCION
3.1. Agroalimentarios

3.3. Resto Pymes

3.2. Forestal

4.1. Producción autoconsumo y energías renovables  

 

 

En el sector agroalimentario existen dos empresas que mejoran sus instalaciones y la maquinaria en dos 

secaderos de jamones en Calamocha, otra empresa de pastelería adquiere una maquinaria para su 

modernización y una cooperativa del campo invierte en mejorar sus instalaciones y adquiere también 

maquinaria.  

 

También hay un proyecto que consiste en la instalación de placas solares para autoconsumo y así mejorar el 

ahorro energético de una empresa de pastelería en Daroca. 

   

En el resto de sectores, las inversiones han sido muy variadas. Se han aprobado 3 proyectos para la adquisición 

de maquinaria en empresas constructoras, también hay siete empresas que van a adquirir maquinaria para 

modernizar sus procesos productivos (carpinterías, trabajos piedra natural, electricidad, taller mecánico, 

maquinaria agrícola, empresas de diseño o audiovisuales…). Hay 2 proyectos que mejoran sus instalaciones: 

una consulta de un fisio y un comercio de electrodomésticos. Por último, destacaríamos una empresa que se va 

a instalar en Monreal con el objeto de comercializar un producto minero para utilizarlo en las plantas de biogás 

con el objeto de reducir sus olores y enriquecer con minerales de hierro el residuo para abonos que de ahí se 

generan. 

 

 



 

 

  
Informe de Ejecución. Año 2021 

ADRI Jiloca Gallocanta 

 

 

 

  

   

   

  

 
  

 
UNION EUROPEA 
FEADER 
 
 

 

 

 

Operaciones 2.2., 4.2., 6.1., 6.2., 8.1., 8.2., y 9.1. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

 

ADRI Jiloca Gallocanta sólo ha aprobado 4 proyectos no productivos en esta anualidad, al no ser prioritarios por 

el Grupo a la hora de su baremación.  

 

Nº EXPED. PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD INVERSIÓN SUBVENCION % AYUDA CERTIFICADO PAGADO

2020.08.2.074
AYUNTAMIENTO DE 

FERRERUELA DE HUERVA

MEJORA EFICIENCIA 

ENERGETICA EDIFICIO 

MUNICIPAL DEL CONSULTORIO 

MEDICO

FERRERUELA DE 

HUERVA
61.280,09 €       21.175,56 € 34,56%

2020.08.2.111

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL 

ROSARIO-CAMPO DE 

ROMANOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 

CASA DE NUEVOS POBLADORES

VILLARREAL DE 

HUERVA
          15.242,37 €          6.859,07 € 45,00%

2020.08.2.115
AYUNTAMIENTO DE 

FUENTES CLARAS

CREACION DE ESPACIO 

COWORKING MUNICIPAL EN 

FUENTES CLARAS

FUENTES CLARAS           30.767,14 €       13.845,21 € 45,00%

2020.08.2.116
ASOCIACIÓN FUSET POR EL 

PATRIMONIO RURAL

I ESCUELA FUSET CURSOS DE 

TECNICAS CONSTRUCTIVAS 

TRADICIONALES

USED 4.668,29 €                     3.501,22 € 75%

111.957,89 €   45.381,06 €  157.338,95 €   157.338,95 € 
30.767,14 €          13.845,21 €      

76.522,46 € 28.034,63 €

4.668,29 €            3.501,22 €        8.2. Programas Formativos

2.1. Fomentar acceso TIC sector público

LISTADO DE PROYECTOS NO PRODUCTIVOS APROBADOS.  ANUALIDAD 2021

TOTAL INVERSION Y SUBVENCION

4.2. Ahorro energético, sector público

 
 
 
 
Se han aprobado dos proyectos para mejorar el ahorro energético de dos edificios, un consultorio médico en 

Ferreruela de Huerva y una vivienda para nuevos pobladores que gestiona una asociación de Villarreal de 

Huerva. 

Otro proyecto es la creación de un espacio coworking en Fuentes Claras para el uso de la población de la 

localidad y por último se ha apoyado otro proyecto de una Asociación Cultural de Used para hacer un curso 

específico sobre técnicas constructivas tradicionales. 
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SUBMEDIDA 19.3 COOPERACION LEADER EN ARAGON 

 
 
La Medida de Cooperación en este periodo del Programa Leader (2014-2020) se ha planteado a nivel 

autonómico, entre los Grupos de Acción Local de Aragón y a nivel Nacional, en el que participamos en dos 

proyectos interterritoriales, “SSPA” con las provincias de Cuenca y Soria, y “Tierra Minera” con las provincias de 

Ciudad Real y Córdoba.  

 

En el año 2021, ADRI participa como socio cooperante en los Proyectos de Cooperación “Pon Aragón en tu 

Mesa”, “Jóvenes Dinamizadores Rurales”, “Calidad Rural en Aragón”, “Aragón Infoenergía”, “SSPA”, “Pueblos 

Vivos”, “Tierra Minera”, “Tierra Mudéjar” y coordina el proyecto “Turismo ornitológico de Aragón” que cuenta 

con 22 socios. 

 

Estos proyectos se encuentran en diferentes fases. Todos se han visto afectados por la situación creada por la 

Pandemia, algunos se han retrasado, en otros se han preparado acciones y se han suspendido… Se ha realizado 

trabajo de preparación que no se ha podido ejecutar, las acciones presenciales están pospuestas hasta que la 

situación mejore aunque algunas se han modificado para poder realizarlas.  

 

 

 

 

BIRDING ARAGÓN  

Birding Aragón es un proyecto en el somos socios los 20 grupos de acción local de Aragón, Turismo de Aragón y 

la Asociación de Profesionales Aragoneses del Turismo Ornitológico y Ecoturismo (APATOE). 

Para la ejecución de este proyecto se ha solicitado a los grupos un anticipo de 3160€ y  una cuota anual a 

Turismo de Aragón y APATOE que cubra su 10% correspondiente del presupuesto del proyecto. 
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Desde la coordinación se han iniciado todas las acciones del proyecto, se realizaron 4 presentaciones del 

proyecto, virtuales debido a la pandemia, con éxito de asistencia a las mismas. Más de 150 personas se 

conectaron  para conocer de primera mano cómo va a ser el proyecto.  

https://prezi.com/dashboard/next/#/all.  

 

Se diseñó el Merchandising del proyecto, los cuadernos de campo y los Roll Up que forman parte de la Acción 

de Promoción y se enviaron lotes a cada grupo, se entregan a los participantes en las acciones que se hacen en 

los territorios. 

 

Se han seleccionado empresas para desarrollar la acción de Comunicación, Pirineum Diseño & Internet, 

gestiona las redes sociales y actualiza la web con la información que se va generando, y para las acciones de 

Formación y Promoción se seleccionó a SEO BirdLife mediante licitación.  Durante este 2021 se han 

desarrollado 7 acciones de promoción en diferentes territorios de Aragón (ADECOBEL, ADECUARA, ASIADER, 

CEDER SOMONTANO, ADEFO, AGUJAMA) y 4 acciones de formación a dirigidas a escolares o empresarios 

turísticos (CEDER SOMONTANO, ADESHO, ADRICTE, OFYCUMI). Se ha firmado una adenda al contrato para 

ampliar el plazo de ejecución ya que debido a la pandemia ha resultado difícil el calendarizar los eventos. 

 

 

Se asistió a ferias como: FITUR, a la Feria del Delta del Ebro, Feria muy conocida en el mundo ornitológico y al 

Congreso Nacional de Ecoturismo a finales de Octubre que tendrá lugar en Menorca 

 

Se lanzaron las convocatorias de los Proyectos Piloto que titulamos Ciento Volando y Pajareando, y resolvimos 

el día 5 de junio, aprovechando que es el día del medio Ambiente, ganaron los siguientes proyectos que se 

encuentran en ejecución:  

Ciento Volando: “La historia de la Grulla Josefina”, de la Asociación Amigos de Gallocanta.  

Pajareando: “El Despertar del páramo “de la Asociación de Empresarios Turísticos de la 

Sierra de Albarracín. 

 

https://prezi.com/dashboard/next/
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En cuanto a la creación de una APP específica del proyecto se decidió dejar desierta la oferta lanzada por dos 

razones, se quiso recabar más información sobre la opción Web APP que no se había valorado es muy 

interesante por sus características técnicas y económicas para la continuidad del proyecto a largo plazo, y 

porque las ofertas que se recibieron no respondían a las necesidades que se planteaban en los pliegos. 

Se dejo desierta una vez más ya que las propuestas no cumplían los requisitos solicitados y se va a hacer de 

otra forma, se solicitarán contenidos por un sitio y tecnología por otro.  

 

Se celebró un concurso en redes sociales del #DíaDeLasAves con más de 30 participantes. Las redes 

aumentaron un 12% en cuanto a visualizaciones.  

 

Se celebró una reunión con el Departamento de Medio Natural y Gestión Forestal y el Departamento de 

Educación Ambiental y Cambio Climático, con el objetivo de cooperar en diferentes acciones. Fruto de esta 

reunión, Birding Aragón celebró una charla en el marco de la #AragonClimateWeek 

https://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/aragon-climate-week/programa-de-actividades/y se 

espera seguir colaborando en próximas acciones el día de las Aves. 

 

Birding Aragón ha sido seleccionado como una buena práctica de Ecoturismo en un proyecto Europeo de DPT  

(Reunión presentación de proyectos europeos) y recibió un reconocimiento al Mérito Turístico de Aragón 

2021del Departamento de Turismo del Gobierno de Aragón.  

 

 

Reconocimiento al Mérito Turístico 

 

 

 

 

https://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/aragon-climate-week/programa-de-actividades/
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CALIDAD RURAL ARAGÓN  

Calidad Rural Aragón es un proyecto de cooperación al que pertenecen 4 grupos de acción local, ADRI 

CALATAYUD ARANDA, BAJO ARAGÓN MATARRANYA, ADIBAMA que actúa como coordinador y ADRI JILOCA 

GALLOCANTA. El objetivo de este proyecto es apoyar a las empresas adheridas a la marca a trabajar en su 

sostenibilidad y promocionarlas como empresas que trabajan para el territorio, con el territorio y para su 

conservación y desarrollo.  

En cuanto al proyecto en Aragón, se realizó una campaña de Comunicación en Zaragoza en autobuses como ya 

hicimos anteriormente.  La publicidad del proyecto estuvo en los autobuses de la línea 40 durante 3 meses. Es 

una línea que pasa por el centro. Además, se hizo publicidad en ARAINFO, el segundo medio digital más leído 

de Aragón y se está valorando hacer un concurso a través de las RRSS.  

Se ha renovado la web del proyecto, se ha modernizado, se ha aligerado la imagen y se ha facilitado la 

búsqueda de alojamientos y productos agroalimentarios por territorios o por características, 

Se ha renovado por un año más el contrato de Redes Sociales con la empresa Radicarium. 

 

Se ha reactivado la Asociación de Marca Calidad Rural a nivel Nacional y tras varias reuniones se ha puesto al 

día. Durante este año se ha aceptado formar parte de la Junta de la Asociación Nacional de la Marca con el 

grupo ADIBAMA ya que en Aragón somos muchos grupos y se consideró que debía haber dos representantes. 

Perteneceremos a la Junta pero sin cargo. Se participará en el grupo de trabajo de Marketing y comunicación. 
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PON ARAGON EN TU MESA 

Pon Aragón en tu mesa es un proyecto de cooperación en el que somos socios 14 de los grupos de acción local 

de Aragón y cuyo objetivo es apoyar a los productores agroalimentarios del medio rural mediante diferentes 

acciones. 

 

Como acción individual, el día 25 de Octubre, tuvo lugar la 3ª edición del concurso de Cocina profesional “12 

Horas Viviendo El Azafrán”, con una buena participación y una repercusión mediática muy buena. Cómo 

siempre se recibió el apoyo del Ayuntamiento de Monreal del Campo y el Museo del Azafrán y de AZAJI, la 

Asociación de productores de Azafrán del Jiloca.  

 

Se sigue actualizando la BBDD del territorio y solicitando colaboración de los protagonistas de la misma.  

Celebramos una reunión con la directora del ciclo formativo de Industrias Alimentarias colaborar en futuras 

acciones individuales. 

Como acciones comunes, Los Mercados Agroalimentarios fijos ya forman parte del calendario de los 

productores, los sábados en Parque Venecia y los viernes en el Campus de la Plaza San Francisco.  
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ARAGÓN INFOENERGÍA 

Aragón Infoenergía es un proyecto de Cooperación que aun finalizado sigue celebrando eventos por la 

actualidad de su temática y al movimiento de los documentos que se generaron como acciones. Los socios del 

proyecto éramos los grupos ASOMO, ADECOBEL, ADIBAMA, AGUJAMA, ASIADER, ADRICTE, ADRI JILOCA 

GALLOCANTA t BAJO ARAGÓN MATARRANYA como grupo coordinador.  

La exposición creada sobre el Chopo Cabecero continuó su circuito en el instituto de Calamocha, permaneció 

toda la semana previa a las vacaciones de Semana Santa en el IES Valle del Jiloca y Chabier de Jaime, gerente 

del Parque cultural del Alto Alfambra, explicó a los y las alumnas del 1º y 2º de la ESO los paneles y realizaron 

una visita a la Ribera del Rio Jiloca a ver unos cuantos ejemplares. También estuvo expuesta en otros centros 

escolares y ayuntamientos, CRA Palmira Plá (Cedrillas) (1-21 junio) acompañada de visitas guiadas y explicación 

de Chabier de Jaime y Ayto Gúdar (9-15 Agosto) Ayto de Camarillas (15 al 23 Agosto). 

 

Se realizaron unas Jornadas telemáticas que están disponibles en la web sobre la eficiencia energética y las 

energías renovables.  

Se presentó en Belchite, el 22 de marzo, el Informe de la Universidad de Zaragoza “Evaluación de los impactos, 

sociales, económicos y demográficos de la generación de energía solar y eólica: Comarca Campo de Belchite y 

otros municipios” que ha despertado mucha curiosidad por la situación en la que Aragón se encuentra ahora 

mismo con las energías renovables. También está disponible en la web del proyecto.  

http://www.omezyma.org/index.php/documentacion-del-proyecto/documentacion-general 

 

http://www.omezyma.org/index.php/documentacion-del-proyecto/documentacion-general
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TIERRA MUDÉJAR  

Territorio Mudéjar es un proyecto de cooperación en el que ADRI JILOCA GALLOCANTA participa solamente 

con la Comarca Campo de Daroca y el resto de socios pertenecen a la provincia de Zaragoza coordinados por 

ADRI CALATAYUD ARANDA.  El objetivo es utilizar el Arte Mudéjar en colegios de los pueblos en los que sea 

representativo como hilo conductor de varias asignaturas y que los alumnos desarrollen conocimientos sobre 

el mudéjar y generen material explicativo para rutas y visitas.  

A principio de 2021 se realizó el Curso dirigido a Maestros, había 25 plazas, al final se ampliaron a 49 

terminaron 45 alumnos. 

Por parte de la Asociación territorio Mudéjar, responsable de la formación, se comentó el equipo tan eficiente 

de trabajo entre los colegios de Villareal de Huerva, Villadoz, Mainar y Romanos. 

Se han mantenido reuniones con los equipos directivos en los Colegios de Mainar y Villarreal de Huerva y sus 

alcaldesas: 

 1. Villarreal de Huerva trabajará el Mudéjar durante todo el curso 2021 -2022con Romanos y Villadoz, 

ya que hay alumnos de esas localidades 

 2. Mainar pretende hacerlo con los alumnos del curso 2021 -2022 

El OBJETIVO FINAL es que los niños creen contenidos para hacer un mapa interactivo de todos los aspectos del 

Mudéjar, Patrimonio, Paisaje, Oficios. 
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El objetivo de este proyecto es implicar a los jóvenes del medio rural en el desarrollo de sus 

pueblos, potenciando actitudes emprendedoras que revitalicen su entorno, fundamentalmente a través de la 

información entre iguales, la formación, el Asociacionismo, el apoyo a iniciativas juveniles y el intercambio de 

experiencias. 

 

Los Territorios cooperantes son:  ADEFO Cinco Villas, CEDER Monegros, ADIBAMA, ADECOBEL, ADRAE, 

ADESHO, ADECUARA, OFYCUMI, ADRI Jiloca Gallocanta, ADRI Teruel, ASOMO, GAL Bajo Aragón Matarraña y 

CEDEMAR. 

 

A continuación, describimos las acciones que se han realizado a lo largo de este año, 2021:  

 

- MADE IN RURAL  

 

En septiembre tuvo lugar en Caspe el encuentro de iniciativas presentadas a made in rural 4 Y 5. Un total de 9 

iniciativas y 12 participantes de las comarcas de Jiloca, Matarraña, Bajo Caspe, Andorra Sierra de Arcos, 

Jacetania y Campo de Borja, que formaron parte de un fin de semana de formación y aprendizaje colectivo. En 

noviembre, el comité de MIR decidió el apoyo técnico y económico que desde el proyecto que tendrá cada 

iniciativa juvenil durante los próximos 6 meses. 

  

 

Estuvimos como comité de valoración de los proyectos, en una reunión online que se celebró el 18 de 

noviembre. En esta reunión, que se valoró el Made in rural 4 y 5,  Lecciones en Conserva Vol 2.0 fue el Ganador 

del Made in Rural 4. 

 

- LA ERA RURAL START UP 5 

 

En mayo se publicó la convocatoria para proyectos start up que tuvieran carácter colectivo y colaborativo, que 

implicaran a varias iniciativas emprendedoras, y que tuvieran el potencial de generar cambios positivos en el 

entorno. La convocatoria ofrecía la posibilidad de becar 5 proyectos con 3 horas de tutorización y 1.000 € para 

inversión, según criterios de ubicación, impacto, innovación y viabilidad. Se presentaron un total de 26 

proyectos, de los cuales se seleccionaron 5 proyectos que provenían de las comarcas Hoya de Huesca, 
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Jacetania, Jiloca y Cinco Villas y que comprendían a 29 emprendedores en su totalidad.  

Esta acción ha sido posible gracias a la financiación total de la Fundación EDP Solidaria  

 

La técnico de cooperación de ADRI Jiloca Gallocanta participó en el comité de selección de propuestas, 

realizando una reunión online donde se valoraron los proyectos (que individualmente y de forma previa ya se 

había valorado) 

 

Se presentaron 26 propuestas y de ellas 5 fueron las seleccionadas, de ellas una es de nuestro territorio:  

▪ Artesanía en la Calle (Jiloca) donde un grupo de artesanas propone una serie de mercados en 

la calle para dar a conocer su trabajo.  

▪ A aquellas propuestas que no se seleccionaron se les ofreció una Sesión de trabajo con IAF. 

Dos propuestas de nuestro territorio se han acogido a esta sesión: Paisaje Encontrado (Used) 

y Ludoteca de Paula (Calamocha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvimos presentación a través de “Artesanía en la Calle” y de 5 artesanas que se han unido para hacer 

mercados y talleres en aquellos municipios que se han interesado. Ya se han hecho presentaciones en 

Peracense, Torrijo del Campo, Fuentes Claras y Odón. 

 

Estuvimos en el encuentro en Torrecilla de Alcañiz, el 22 de Octubre donde presentó el proyecto “Artesanía en 

la Calle” Marta Collados.  

 

- LA ERA RURAL DINAMIZADORES 

 

Durante este año se han realizado 8 reuniones online de seguimiento con las 9 dinamizadoras que están 

participando como enlace y difusión de la era rural en sus comarcas. Han participado como dinamizadoras y 

organizadoras de diferentes eventos y actividades que han favorecido la creación de una comunidad local de 

emprendedores más fuerte y más colaborativa. Además, son las responsables de difundir la información de 

interés de manera personalizada entre sus emprendedores, animarlos y motivarlos a que participen en la 
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comunidad y realizar un seguimiento sobre las necesidades de estos emprendedores para que la era rural 

pueda llevar a cabo una programación realmente útil para ellas y ellos.  

 

Esta acción ha sido posible gracias a la financiación total de la Fundación EDP Solidaria  

 

En nuestras comarcas tenemos de dinamizadores a Juan José Granadero por parte de la comarca Campo de 

Daroca y Ruth Esteban por Comarca del Jiloca.  

 

- LA ERA RURAL. Asesoramiento a emprendedores, Píldoras de formación y encuentros.  

 

Durante todo el año 2021 se han organizado píldoras formativas de acuerdo a las necesidades que manifiestan 

las y los emprendedores, así como encuentros de iniciativas en los que se pretende establecer espacios 

comunes de aprendizaje, conexión e intercambio, para cooperar y construir un tejido emprendedor más fuerte 

y más colaborativo.  

Se realizaron 9 sesiones online a través de una plataforma virtual llamada “la pindoleta” sobre copywritting, 

storytelling, oportunidades del mundo digital para la empresa, social selling en IG y FB, certificado digital, 

formas Jurídicas, edición de imagen y vídeo y plataformas gratuitas de venta online. Participaron un total 52 

emprendedoras y emprendedores de diferentes comarcas. Hay representación de nuestro territorio con la 

formación realizada por Pilar Marzo de Certificado Digital y por Ruth Esteban sobre Edición de Imagen y video y 

plataformas de Venta Online. 

Se han realizado también 2 sesiones presenciales de formación, sobre Instagram nivel avanzado en 

Valderrobres y distribución de producto, en Monreal del Campo, contando con una participación total de 16 

emprendedoras.  

También se han organizado diferentes sesiones de acompañamiento, tutorización de proyectos y gestión de 

consultas de emprendedores en temáticas diversas, desde fiscalidad, ayudas 

económicas y subvenciones o imagen y marca personal.  

Además, se han organizado 10 Encuentros comarcales de emprendimiento en 

las Comarcas de Bajo Martín, Andorra Sierra de Arcos, Ribera Baja del Ebro, 

Bajo Aragón, Matarraña, Cinco Villas, Campo Belchite, Jiloca, Bajo Aragón 

Caspe y Cuencas Mineras, en los que han participado alrededor de 186 

emprendedores y emprendedoras, con la finalidad de poner en común sus 

inquietudes y experiencias.  

En nuestro territorio, la formación para emprendedores se llevó a cabo a 

través de un Taller de Escaparatismo que se celebró el 2 de Diciembre en 

Monreal del Campo.  
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- PROYECTO EUROPEO PERIPHERAL YOUTH MAKERS. 

 

Desde el mes de mayo estamos participando en un proyecto sobre creatividad y cultura en el medio rural, que 

tendrá una duración de 16 meses. Durante este tiempo se ha realizado un encuentro técnico de organización y 

programación en Caspe, con las 4 entidades que participan en la iniciativa, difusión del proyecto en las 

comarcas de Jiloca, Cinco Villas, Jacetania y Bajo Aragón Caspe y selección de 4 participantes de JDR para el 

encuentro internacional de formación que tuvo lugar en octubre en Italia. Además, se han realizado actividades 

locales de dinamización cultural en Maella, Torralba de los Sisones, Ojos Negros y Ejea de los Caballeros, sobre 

poesía, música, pintura y otras formas de expresión artística. Actualmente están participando 28 jóvenes de 18 

a 29 años, y la intención es que en los próximos meses se incorporen hasta 30 jóvenes más.  

Esta iniciativa se realiza gracias a la financiación del programa Erasmus+  

Hubo 1 representante local en el primer Trainningcourse de este proyecto que se realizó del 4 al 10 de octubre 

en Ligonchio (Italia). Laura Ballestín, de Torralba de los Sisones, fue la representante en Italia de ADRI Jiloca 

Gallocanta. Allí se planteó la necesidad de buscar grupo de jóvenes de apoyo y por eso se planteó hacer una 

actividad el 30 de Octubre en el festival de Cultura de Torralba de los Sisones.  

El encuentro en Torralba de los Sisones se realizó el 30 de Octubre, con el proyecto derivado del PyM que se 

denomina “AsentArte”  

 

       
 

 

- ESCUELA DE TIEMPO LIBRE Jovenalla.  
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Durante este se ha creado una Escuela de Tiempo Libre que ya ha organizado su primer curso de monitor de 

tiempo libre oficial, titulación homologada por la DGA. La formación teórica tuvo lugar en agosto Ojos Negros y 

contó con la participación de 10 alumnas y 8 técnicas de juventud. 

 

- ACCIONES INDIVIDUALES 

 

o Encuentro Antenas informativas. Jornada de convivencia y formación con 26 Antenas 

Informativas de las Comarcas Campo de Daroca y 

Jiloca en Bea (Teruel) con excursión por la ruta 

botica del municipio. Este encuentro se realiza con 

la participación de los departamentos de juventud 

de las comarcas Campo de Daroca y Jiloca. En total 

26 antenas informativas de estas dos comarca 

sacuden al encuentro que se realizó en Bea, con 

una visita al sendero botánico y una serie de 

actividades de participación y dinamización.  

o Comunicadores Locales. Talleres formativos sobre comunicación efectiva a través de 

diferentes canales, con 42 jóvenes en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo y el IES 

Comunidad de Daroca. Realizado el 30 de septiembre en Daroca y el 1 de Octubre en Monreal 

del Campo .24 alumnos del IES Comunidad de Daroca y 18 alumnos del IES Salvador Victoria  

 

 

 

o Presentación del cómic “Economía social en la Era Rural” realizado por Moratha de los 

Emprendedores de la Comarca Campo de Daroca. Este cómic se ha sufragado con la 

financiación de la Fundación EDP. 

o Por otra parte, visto que en la presentación inicial del proyecto se adjudicó un presupuesto de 

500 € a la acción individual nº3 conociendo empresari@s, valorando el voluntariado dado que 

esta acción individual prevista por el Grupo no se va a poder realizar debido a las 
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restricciones provocadas por el estado de alarma por la Covid 19 dentro de los centros 

educativos, vamos a solicitar una modificación del expediente para cambiar el fin de dicha 

acción individual y poder utilizar la cuantía en una nueva acción individual: Dinamización de 

espacios co-working. La propuesta y la solicitud de modificación son aprobadas por 

unanimidad de los presentes de la Junta directiva." 

o Invitación Diálogos REDR Jóvenes 13 Julio, Madrid. Desde la Red Española de Desarrollo Rural 

se hace una invitación a Jóvenes Dinamizadores Rurales para estar en la jornada que se 

celebrará el 13 de julio en Madrid. La técnico Sara Cortes declina la invitación y propone a las 

técnicos de cooperación de ADRI como representantes del proyecto en Madrid. Sandra 

Fidalgo estuvo en Madrid explicando Jóvenes Dinamizadores Rurales por petición de la 

coordinadora del proyecto, Sara Cortés. Allí se habló de la evolución de JDR y de todos los 

proyectos que desarrolla. 

o “20 y 20” el 18 de septiembre en Villanueva de Jiloca. Desde  ADRI Jiloca Gallocanta, con el 

proyecto "La Era Rural" y financiado por la Fundación EDP, se vio la posibilidad de juntar a 

gente que está en nuestros pueblos con gente que se quiere venir. Siguiendo esta idea, se 

estableció que debía ser un evento dinámico, participativo y acumulativo: no hablar veinte 

veces de lo mismo, sino que todas las ideas sumaran. Por todo esto se planteó “20 y 20”. Una 

jornada donde 20 personas vinculadas al mundo rural y 20 personas que quieren venir a vivir 

al territorio charlen, sumen y abran puertas. Se trató de un formato dinámico de “citas 

rápidas” donde la información fluyó y fue sumando al estilo “worldcafé”. Es decir, 20 mesas 

fijas donde haya 20 personas que se quieren venir y 20 que cada 5 minutos cambiarán de 

mesa e irán ofreciendo su visión.  
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Elobjetivo de este proyecto es favorecer la llegada de personas que quieran vivir en nuestros territorios a 

través de un acompañamiento personalizado y de poder ofrecer toda la información necesaria para que opten 

por el municipio que vean más oportuno. 

 

- “DESPEDIR, LLEGAR, ACOGER”  

Proyecto que trata sobre revisar y de-construir algunos de los estereotipos rural/urbano que intuíamos podían 

estar afectando a ese posible retorno o llegada de nuevas y nuevos pobladores; en cómo podríamos hacer para 

que fuera la propia Red de Colaboradores la que desarrollase acciones concretas en el territorio que ayudasen 

a ese proceso de de-construcción que, sin duda, haría de las comunidades rurales espacios más acogedores, y 

podría dar pistas a recién llegadas/os sobre cómo ir formando parte de; y en cuáles eran las voces importantes, 

a tener en cuenta, antes de iniciar el recorrido. 

En los talleres “Despedir, llegar, acoger” se han realizado talleres con dinamizadores locales para realizar una 

actividad en nuestro territorio. La  propuesta a desarrollar: Jornadas de visibilización para generar vecindad. 5 

sesiones, de 1 hora y 30 minutos, con 4 personas en cada sesión realizando diferentes temas: hazlo tú mismo, 

jugar en estas calles, cocina del mundo, cuenta cuentos y productos de temporada. 

Final del proceso con jornada de explicación de resultados el 21 de junio. 

- TARDEOS RURALES   

 

 

A través del programa “Despedir, Llegar, Acoger” que se está 

realizando con la Fundación Entretantos se planteó la posibilidad de 

realizar una actividad por territorio con los colaboradores de 

nuestros municipios. En nuestro caso, y con la participación y 

planteamiento de las personas que colaboran con el programa, se 

planteó hacer “Tardeos Rurales”. 

Estos “Tardeos Rurales” consistían en 5 foros, de 1 hora de duración, 

donde a través de vídeos y con la participación de la gente desde sus 
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casas, se desarrollaban diferentes temáticas. 

Las temáticas fueron: 

- COCINAS DEL MUNDO CON PRODUCTOS LOCALES (lunes 29 de marzo) Preparar un menú diario o plato 

especial / conocer productos de la zona (qué puedes encontrar y que ofrece la zona) 

o Max  Caminreal de Franciahttps://youtu.be/XaNNdy0LQkM 

o Lucía (Mainar) (patatas)https://youtu.be/deydM7cXs7k 

o Miguel, Plato frito mallorquin(Fuentes Claras) https://youtu.be/EfnQcNiVhlU 

o Lali Picornel, plantas comestibles (Calamocha) https://youtu.be/unoKDXHdaJg 

- HAZLO TÚ (martes 30 marzo) Trucos e ideas para hacer cosas en casa y que te pueden ahorrar unos 

durillos.  

o Lola, Zapatillas con telas de casa (Fuentes Claras)https://youtu.be/YqrLZBGJAIo 

o Marta, saquete de semillas  (Odón) https://youtu.be/1QII-wsprJU 

o Susana, cosmética natural  (El Poyo del Cid)https://youtu.be/q-yMu-Wym7E 

o Mª Dolores , conserva (Bueña)https://youtu.be/Rczy0hjSRqA 

- JUGAR EN LAS CALLES (miércoles 30 de marzo) Que la infancia cuente lo que es para ellos jugar en las 

calles, a que suelen jugar y como era su vida antes de vivir en el pueblo (si alguno ha nacido en otro 

lugar) 

 

- ENCUENTRANDONOS (jueves 1 de abril) Contar una historia local o una leyenda, 10 minutos.  

o Carlos  (Gallocanta)https://youtu.be/-zWrdud_tSo 

o Agustín (Daroca)https://youtu.be/rPBuTgJv9p0 

o Carmina (Gallocanta) https://youtu.be/jDs_JTh8lmg 

o Amanda (Baguena)https://youtu.be/SkJ33UveDD4 

o Mari (Monreal) https://youtu.be/sgTmNfvPtBw 

 

- CASAS VIVAS, PUEBLOS VIVOS (viernes 2 de abril) La autoconstrucción como forma de vida 

o Pepe, adobe (Burbáguena) https://youtu.be/9unxo5VdKPQ 

o Ismael(Used) https://youtu.be/Jqeb1YD4V-k 

o Yoli, rehabilitación de casas (Villafeliche) 

o Rehabilitación antigua casa palacio y viñedo,  Pilar (Manchones) 

https://youtu.be/euvTL1UmoAc 

En cada jornada hubo una media de 25 pantallas (de las cuales 5 eran pueblos: Bueña, Fuentes Claras, 

Calamocha, Burbáguena y Mainar). 

 

 

https://youtu.be/XaNNdy0LQkM?fbclid=IwAR3iRfJXekgELuQKTkOrKlMpXjvCnfbDQj96vaR970c-vbTKnNVIOGfKUQI
https://youtu.be/deydM7cXs7k?fbclid=IwAR0m5aryXZXQRlzn2btjFlRZXdp_aXAY48plIv5mNUBPT3pH_tiZqqYZbbs
https://youtu.be/EfnQcNiVhlU?fbclid=IwAR3ZAZ-qHrAO_wCjKN-Jzr2DCCdMTJcr75VW0SOrNiCoscfE6DNo4KZ3GcY
https://youtu.be/unoKDXHdaJg?fbclid=IwAR3gUIKxE6WYhQqSh3nnmi_vJRug_Kr0r--pyD_m6XYDNRFny7OpHROXOjo
https://youtu.be/YqrLZBGJAIo?fbclid=IwAR2-F-3jAW9bUeTy0-tU-oeMkcWmgdW5cVVhtPq2WKHzlQKIqBPAuovhAv0
https://youtu.be/1QII-wsprJU?fbclid=IwAR2oXLHTZRFNqsILuG4RyWas2DqFLrUDOat0yG7-kFa4gqdJM8fTpJ87MKs
https://youtu.be/q-yMu-Wym7E?fbclid=IwAR1TZZP3FZGTv6S1K3C9JZWUJwuk0eGxVSRoSkoocj7DGifbkjc9lJlVEcg
https://youtu.be/Rczy0hjSRqA?fbclid=IwAR2ff_sXkSbMGcAuWzLDhVflgoaCFCcBH2Cc7_I3HwT8-m-I2ffo81E0QTQ
https://youtu.be/-zWrdud_tSo?fbclid=IwAR135irhpARj6mClObqmzwuhGxOeoyVA3Zk_nkAvhMW1m7tPDUeENpghCPY
https://youtu.be/rPBuTgJv9p0?fbclid=IwAR35LzsqrdTzuLBXKaVhzAl8BpJFfh2nJuAEeO56YBW6zoAy-e3XusQl7Rc
https://youtu.be/jDs_JTh8lmg?fbclid=IwAR19JtgOl8gDM_2XdjOuj_lyiEz3cykGL0iWB1RivLrsrYjAUvZ7JDRsJ6w
https://youtu.be/SkJ33UveDD4?fbclid=IwAR24eZD5uEMHWBjYhmMCQC8vjX9Id7sx8WYQhbAKnbXAUhJ_0y7TVJ80K3w
https://youtu.be/sgTmNfvPtBw?fbclid=IwAR35LzsqrdTzuLBXKaVhzAl8BpJFfh2nJuAEeO56YBW6zoAy-e3XusQl7Rc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9unxo5VdKPQ%3Ffbclid%3DIwAR1RVbQnH5tJBIw-7qtoeOLxUlvakPTUiNWVzlkUT4V0_9bTxYvipD2-sng&h=AT1P4pMU4g5Y4UZ_ALISijHPMWBjM7tcoFa8adlPyua3c-QBd8a1ZiHH8bPQJDjpNyvXP33P_wPsmf2w30qzqsPcZF0V66JOSAop3jlrxJy_8Fg2skddJPhDD5Ibpg69qkQ0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LpihFlXm_f39UN3uPilyysK0FF97idOwSqVektpO5RgeopopWK-sfIvRswnPgnCOOC9SxljhXqOJ0ZJy-kyJVskLvaJFDTDBZ-awG-0ktWbXnIjotepIpcE5Xe6wjwvRJd4ldDxwAYlKkzMiN1YcEw2PGvIT2C_DOO4gfGhj5Eyxs4AiLM3ypjmIYBM5ZOEzxVu0
https://youtu.be/Jqeb1YD4V-k?fbclid=IwAR1Ulb9_Tr16BISsrlbgZYaMiawUXEhre2XL-3hBtygV5in--NeVS1cFxTw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeuvTL1UmoAc%3Ffbclid%3DIwAR3AN1wLumWXzhOBT3J0k9VmMEgV1uw4v-gSiuGElrQXgedGGMD4x-mid7A&h=AT0ZivcvJgxSNuVyr_nxd16z4SDw0QxACwSpOhsG7yCSsjA9SYwday9vuJ94iCknBziXS8KNsDXrk02tAut4UmrYSav2P8gJDE21CpkdmT2Qj_4MBaBOIetuLylSjMGYkveq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LpihFlXm_f39UN3uPilyysK0FF97idOwSqVektpO5RgeopopWK-sfIvRswnPgnCOOC9SxljhXqOJ0ZJy-kyJVskLvaJFDTDBZ-awG-0ktWbXnIjotepIpcE5Xe6wjwvRJd4ldDxwAYlKkzMiN1YcEw2PGvIT2C_DOO4gfGhj5Eyxs4AiLM3ypjmIYBM5ZOEzxVu0
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- STAND DE PUEBLOS VIVOS Y LA ERA RURAL EN EXPOTALENT (UNIVERSA)  

En el caso de Expo Talent (Universa), feria online para potenciar las prácticas y primeros contratos con 

empresas, tuvimos representación en un stand virtual en el cual atendimos las dudas y solicitudes de los 

estudiantes. En un paso previo se enviaron 53 correos a las empresas locales para que nos enviaran aquellas 

ofertas de empleo o de prácticas que tenían y podían ser cubiertas. La feria se realizó el día 21 de abril. 

Se participó como dinamizadores del stand que “Pueblos Vivos” tuvo en el Expotalent. La recepción fue muy 

buena y unos 20 alumnos se interesaron por venir a nuestro territorio. 

- GUÍA “EMPENTA TU PUEBLO” 

Guía práctica de participación para pequeños municipios basada en la experiencia de Empenta Artieda. Grupo 

Motor Adefo, Adri Jiloca Gallocanta y Ceder. Eso supuso participar en una serie de reuniones que se van 

planteando de seguimiento.  

Rueda de prensa de la guía 30 de noviembre y presentación para gente en general que quiera “empentar su 

pueblo” el 14 de diciembre 
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- ACCIONES INDIVIDUALES DE LA TÉCNICO EN EL TERRITORIO 

 

• Gestiones que se han atendido en el territorio ( visitas, entrevistas con responsables municipales etc..) 

o Visitas a municipios a sus ayuntamientos: 38 visitas 

o Visitas a municipios a personas que quieren venir a vivir: 3 

o Ayuda a municipios que han sacado licitaciones: 5 

• Numero de atención de solicitantes  

o Presenciales: 4 

o Por correo electrónico: 46 

o En el intranet: 15 

• Municipios adheridos: 38  

o Comarca del Jiloca 22 de 53 

o Comarca de Daroca 16 de 34 

• Acciones llevadas a cabo en cada territorio 

o Tardeos Rurales: 5 días, 1 hora de duración, 5 temáticas diferentes.  

o Difusión de la investigación de vivienda 

o Banco de viviendas: 38 viviendas gestionadas 

o Ayuda a la gestión de vivienda por parte de ayuntamientos: 5 viviendas 

• Labores de difusión del proyecto en cada territorio  

o Publicaciones en redes sociales de ADRI  

▪ Facebook 83 publicaciones 

▪ Twitter 45 publicaciones 

• Objetivos alcanzados y el impacto del proyecto en el territorio 

o Se han adherido al proyecto el 33% de los municipios del territorio ADRI 

o Se han visitado el 33% de los municipios 

o Se han realizado 5 días de actuaciones en el territorio 

o Se ha participado en 4 jornadas  

o Se han gestionado 38 viviendas del Banco de Viviendas 
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- BANCO DE VIVIENDA Y GUÍA PARA AYUNTAMIENTOS PARA MEJORAR EL MERCADO INMOBILIDARIO 

Se ha desarrollado la propuesta que se había planteado del tema de viviendas. Para ello se ha dinamizado el 

Banco de viviendas, se ha emitido la  publicidad del Banco de 

Viviendahttps://www.youtube.com/watch?v=4Sxf0ssprDw y se ha seguido trabajando con la arquitecta y la 

abogada la “Guía para ayuntamientos y particulares para mejorar el mercado inmobiliario”. 

Gestión del Banco de Vivienda  donde  la mayoría son de venta y unas pocas son de alquiler. Se pueden 

consultar en www.adri.es/vivienda 

 

Contrato Arquitecta Abogada “Guía básica de urbanismo para pequeños municipios” 

-  Se realizó una presentación para ayuntamientos y personas interesadas online. Presentación para 

Ayuntamientos 9 de mayo, Online. Asistieron unas 7 personas.  

▪  Se enviaron los documentos finales a todos los ayuntamientos en un pendrive  

 

- REUNIONES SOBRE PROYECTOS DE VIVIENDA 

• Jornada de Vivienda 21 de abril (Abraza la Tierra). Participación en la jornada sobre vivienda que 

realizaron desde Abraza la Tierra. Hubo 4 ponentes, uno de ellos fue la técnico de cooperación de 

ADRI que explicó el estudio sobre vivienda que se realizó el año 2020 y el banco de vivienda.  

• Webinar vivienda el 27 de mayo (ASIADER). La técnico de cooperación participo en esta webinar 

organizada desde ASIADER donde se expuso el estudio sobre vivienda y el banco de vivienda.  

• Estuvimos presentes en el seminario internacional de Economía Social el 4 de Octubre en Teruel 

presentando el Banco de vivienda y diferentes iniciativas que se están desarrollando al tema de 

vivienda. 

 

- INFORME DE EXTERNALIDADES  

También se han presentado el Informe de Externalidades. 

Informe de Externalidades    https://sspa-network.eu/documentacion/ 

Infografías  Externalidades Ambientales Positivas         

https://www.youtube.com/watch?v=4Sxf0ssprDw
http://www.adri.es/vivienda
https://sspa-network.eu/documentacion/
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http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/osnecesitamosnosnecesitais.pdf 

Resumen Externalidades Ambientales Positivas 

http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Informe-Final_ExtMedioambientales_RESUMEN.pdf 

Externalidades Ambientales Positivas 

Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=q4VEXqsdzPA&feature=youtu.be 

 

 

 

El proyecto TIERRA MINERA supone la puesta en valor y aprovechamiento del patrimonio minero, tanto 

material como inmaterial, de los diferentes territorios participantes para convertirlo en un recurso turístico que 

sirve de acicate en la economía local, así como otros aspectos como la generación de masa crítica para la 

conservación del mismo y la promoción de la vertiente científica de ese patrimonio. El proyecto es 

interregional, participamos socios de Aragón ADRAE, ADIBAMA Y ADRI JILOCA GALLOCANTA, y socios DE Ciudad 

real, MONTE SUR y Córdoba, VALLE ALTO GUADIATO. 

 

Durante este año se ha diseñado la forma de recoger la información necesaria para el Proyecto Tierra Minera. 

Se ha diseñado el logo, la identidad corporativa del proyecto y se ha estructurado la web que debe contener 

toda la información que se recopilará en el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/osnecesitamosnosnecesitais.pdf
http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Informe-Final_ExtMedioambientales_RESUMEN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q4VEXqsdzPA&feature=youtu.be
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SUBMEDIDA 19.4 ANIMACION Y PROMOCION DE LA ESTRATEGIA 

 

En esta submedida se incluyen los gastos de animación y promoción de la estrategia. Con una financiación 

propia, se incluyen gastos relacionados con los gastos del Equipo Técnico del Grupo (sueldos, desplazamientos, 

manutención, seguros), los gastos corrientes de las oficinas (teléfono, conexiones, seguros, limpieza…), los 

gastos de equipamientos, las asesorías, la formación, los gastos de órganos de gobierno, la promoción. 

Inicialmente se partió en el año 2021 con un presupuesto de 144.744.- € a cargo de Leader, si bien, tras la 

aprobación de otras ayudas por parte de las Diputaciones provinciales de Teruel y Zaragoza, la aportación de 

Leader se ha reducido. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las diferentes aportaciones y gasto 

real justificado a estas entidades. 

 

Fecha  de Fecha Importe 
Imputación y cantidad 

ingresada efectivamente

Organismo convocante solicitud de aprobación aprobado (80 % UE – 20% DGA)

(euros)

Gobierno de Aragón 23/02/2021 15/04/2021                144.744,00 €                              93.232,05 €                     51.511,95 € 1/11/2020 a 31/10/2021

Fecha  de Fecha Importe Cantidad 

Organismo convocante solicitud de aprobación previsto  justificada

(euros)

Diputación Provincial de Zaragoza 12/08/2021 08/11/2021 32.448,47 € 32.450,26 € 1/1/21 a 31/10/21

Fecha  de Fecha Importe Cantidad 

Organismo convocante solicitud de aprobación aprobado  justificada

(euros)

Diputación Provincial de Teruel 11/06/2021 05/08/2021                  20.000,00 €                     20.000,45 € 1/1/21 a 31/10/21

145.680,52 €                          

145.682,76 €                          

2,24 €                                      

TOTAL AYUDA

FINANCIACION  EXPEDIENTE 2021.08.04.001 GASTOS DE ANIMACION ADRI JILOCA AÑO 2021

Cantidad no ingresada 

ni solicitada

Cantidad ingresada                

Cantidad ingresada                

Periodo de imputación

Periodo de imputación

Periodo de imputación

TOTAL INVERSION JUSTIFICADA

DIFERENCIA ASUME GRUPO  

 

Durante este año 2021 ha habido dos modificaciones importantes respecto a esta Medida: 

 

- La Diputación Provincia de Zaragoza modificó el periodo de imputación del gasto, anteriormente era el 

año natural y este año 2021 lo ha reducido al periodo de 1 de enero al 31 de octubre, con lo que 

muchos de los gastos de final de año no se han podido imputar en esta ayuda y se deberá hacer en los 

gastos de animación del año 2022. 
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- Al igual que en la medida 19.2., el periodo de ejecución se ha ampliado al año 2023 y el presupuesto 

ha aumentado en 102.965,58€, con lo que ADRI contará con una ayuda para todo el periodo 2016-

2023 de 895.594,58€. 

 

2.1.5 ACCIONES DE ANIMACION Y PUBLICIDAD DE LA ESTRATEGIA 

En el territorio de ADRI Jiloca Gallocanta existe una gran diversidad de medios de comunicación locales y 

comarcales que han sido grandes aliados a la hora de difundir todas las acciones de animación y difusión de la 

Estrategia que el Grupo está desarrollando. Se han enviado notas de prensa a estos medios, que se han 

publicado en el Comarcal del Jiloca y el periódico de la Comarca Campo de Daroca, hemos participado en 

Programas de radio (Radio Calamocha y Radio Comarca Daroca) y en Programas de TvJiloca, que es de ámbito 

comarcal.  

 

Con cargo a la partida 19.4 se han hecho 9 vídeos de emprendedores apoyados por Leader. Estos vídeos se han 

realizado con la empresa EL Molino Audiovisual, que es la gestora de la TV del Jiloca. Se han difundido en este 

canal de televisión y además se han puesto en la web de ADRI y en sus redes sociales. 

 

Al final de este informe se recoge las noticias aparecidas en prensa y en la relación siguiente se muestran parte 

de las intervenciones en estos medios: 

 

 

PAGINA WEB DE ADRI: VIDEOS DE EMPRENDEDORES 

 

http://www.adri.es/publicaciones/videoteca/112-emprendedores-2014-2020 

 

 

 
 

http://www.adri.es/publicaciones/videoteca/112-emprendedores-2014-2020
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ENLACES TV JILOCA 

 

TARDEOS RURALES (29-03-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=UjZxyYOG02M&t=12s 

 

 

CONVOCATORIA AYUDAS LEADER (16-09-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tmf-kr22ZU 

 

 

BANCO DE VIVIENDAS (10-2-2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=pcYqSTSOuXI 

 

 

TURISMO ORNITOLOGICO DE ARAGON (21-2-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=LkZOAS2O0WE 

 

 

TALLERES JOVENES DINAMIZADORES RURALES (21-9-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=vp1OMjEfjb4 

 

 

AYTO CALAMOCHA APOYA CONTINUIDAD DE ADRI JILOCA GALLOCANTA (14-5-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=SXfLRmd4ohQ 

 

 

ENTREVISTA A PRESIDENTA Y GERENTE DE ADRI (5-9-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=-ev0-yHVUNk 

 

 

ENTREVISTA NUEVA PRESIDENTA DE ADRI (5-11-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=2xIfdGYdEik 

 

 

ENTREVISTA A PRESIDENTE RED ARAGONESA Y PRESIDENTA ADRI (16-4-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=yeO9Od3Z-p8 

 

 

CONCURSO 12 HORAS VIVIENDO EL AZAFRÁN (5/11/21) 

https://www.youtube.com/watch?v=VIO-9Gv34r8 

 

 

 

ENLACES PROGRAMAS RADIO CALAMOCHA Y RADIO DAROCA 

 

 

RADIO CALAMOCHA: 

https://www.youtube.com/watch?v=UjZxyYOG02M&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=5Tmf-kr22ZU
https://www.youtube.com/watch?v=pcYqSTSOuXI
https://www.youtube.com/watch?v=LkZOAS2O0WE
https://www.youtube.com/watch?v=vp1OMjEfjb4
https://www.youtube.com/watch?v=SXfLRmd4ohQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ev0-yHVUNk
https://www.youtube.com/watch?v=2xIfdGYdEik
https://www.youtube.com/watch?v=yeO9Od3Z-p8
https://www.youtube.com/watch?v=VIO-9Gv34r8
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TARDEOS RURALES  

ADRI.mp3

BIRDING ARAGÓN 

ADRI JILOCA-GALLOCANTA (1).mp3

ser_teruel_hoyporhoy

matinalteruel_20210301_082000_083000.mp3

PROYECTOS 

SUBVENCIONDOS ADRI JILOCA-GALLOCANTA.mp3

CÓMIC 

EMPRENDEDORES ADRI JILOCA-GALLOCANTA.mp3

BIRDING ARAGÓN 

ADRI JILOCA-GALLOCANTA.mp3

BANCO DE VIVIENDA 

ADRI JILOCA-GALLOCANTA.mp3

BEATRIZ PÉREZ 

18-10-2019.mp3

AYUDAS LEADER 

ADRI JILOCA-GALLOCANTA.mp3

ANTENAS 

INFORMATIVAS COMARCA.mp3

A MANO RURAL.mp3 FONDOS GRUPOS 

LEADER.mp3

DULCES 

LOCURAS.mp3

MEDIODIA JILOCA 

15-01-2020.mp3
 

 

RADIO DAROCA 

 

- https://www.ivoox.com/pueblos-vivos-a-desarrollo-local-audios-

mp3_rf_69853357_1.html?fbclid=IwAR3BFYnV9SOXHGrFtMuhxCZct_oUu8-

Ll2jAXSGrLGQJnIyVj9ypnlNV3Qk 

 

- https://www.ivoox.com/termina-plazo-para-presentar-proyectos-adri-audios-

mp3_rf_65929343_1.html?fbclid=IwAR3b4x5vmrIbkdF93bLkN6qqLlMK25g5Rv5hJx-GfxHAOkUFfSvF-

1ZQgTE 

 

- https://www.ivoox.com/vida-mundo-rural-se-ve-audios-

mp3_rf_64897651_1.html?fbclid=IwAR0e2yhvRMCYdxeZWC_M9Ieq0-

gAYE2njnCO7U0fdLH3xcZGgGLT6nTJMDA 

 

 

Por otra parte, en la página web del Grupo (www.adri.es) y en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

se ha publicado todas las acciones que ADRI ha llevado a cabo durante el año 2021, tanto en relación con la 

estrategia (convocatorias, procedimientos, guías del promotor, proyectos aprobados), como a otras actividades 

que realiza el Grupo o que se desarrollan en nuestro territorio.  

A continuación, incluimos las noticias publicadas en la web del Grupo, así como también los enlaces a los 

diferentes medios de comunicación en los que ADRI ha sido protagonista o los proyectos que ha apoyado. 

 

 

 

 

 

https://www.ivoox.com/pueblos-vivos-a-desarrollo-local-audios-mp3_rf_69853357_1.html?fbclid=IwAR3BFYnV9SOXHGrFtMuhxCZct_oUu8-Ll2jAXSGrLGQJnIyVj9ypnlNV3Qk
https://www.ivoox.com/pueblos-vivos-a-desarrollo-local-audios-mp3_rf_69853357_1.html?fbclid=IwAR3BFYnV9SOXHGrFtMuhxCZct_oUu8-Ll2jAXSGrLGQJnIyVj9ypnlNV3Qk
https://www.ivoox.com/pueblos-vivos-a-desarrollo-local-audios-mp3_rf_69853357_1.html?fbclid=IwAR3BFYnV9SOXHGrFtMuhxCZct_oUu8-Ll2jAXSGrLGQJnIyVj9ypnlNV3Qk
https://www.ivoox.com/termina-plazo-para-presentar-proyectos-adri-audios-mp3_rf_65929343_1.html?fbclid=IwAR3b4x5vmrIbkdF93bLkN6qqLlMK25g5Rv5hJx-GfxHAOkUFfSvF-1ZQgTE
https://www.ivoox.com/termina-plazo-para-presentar-proyectos-adri-audios-mp3_rf_65929343_1.html?fbclid=IwAR3b4x5vmrIbkdF93bLkN6qqLlMK25g5Rv5hJx-GfxHAOkUFfSvF-1ZQgTE
https://www.ivoox.com/termina-plazo-para-presentar-proyectos-adri-audios-mp3_rf_65929343_1.html?fbclid=IwAR3b4x5vmrIbkdF93bLkN6qqLlMK25g5Rv5hJx-GfxHAOkUFfSvF-1ZQgTE
https://www.ivoox.com/vida-mundo-rural-se-ve-audios-mp3_rf_64897651_1.html?fbclid=IwAR0e2yhvRMCYdxeZWC_M9Ieq0-gAYE2njnCO7U0fdLH3xcZGgGLT6nTJMDA
https://www.ivoox.com/vida-mundo-rural-se-ve-audios-mp3_rf_64897651_1.html?fbclid=IwAR0e2yhvRMCYdxeZWC_M9Ieq0-gAYE2njnCO7U0fdLH3xcZGgGLT6nTJMDA
https://www.ivoox.com/vida-mundo-rural-se-ve-audios-mp3_rf_64897651_1.html?fbclid=IwAR0e2yhvRMCYdxeZWC_M9Ieq0-gAYE2njnCO7U0fdLH3xcZGgGLT6nTJMDA
http://www.adri.es/


 

 

  
Informe de Ejecución. Año 2021 

ADRI Jiloca Gallocanta 

 

 

 

  

   

   

  

 
  

 
UNION EUROPEA 
FEADER 
 
 

 

 

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB ADRI JILOCA GALLOCANTA 

http://www.adri.es/noticias 

 

 

 

NOTICIAS PUBLICADAS EN PRENSA DIGITAL 

 

1. Opinión sobre las invitaciones a la inauguración del Centro de Interpretación de la Batalla de Cutanda. 

El Periódico de Aragón. 26.12.2021. El Periódico de Aragón. 23.12.2021. 

2. Mayte Pérez inaugura el centro de interpretación de la Batalla de Cutanda y destaca el valor de la 

historia. Diario de Teruel. 23.12.2021. 

3. La DGA asesorará para crear comunidades energéticas y el autoconsumo después de los dos ciclos de 

talleres desarrollados a través de los grupos Leader. El Periódico de Aragón. 02.12.2021. 

4. Familias con niños en edad escolar consiguen el apoyo de los Ayuntamientos de Báguena y 

Burbáguena y de ADRI Jiloca Gallocanta para conciliar la vida laboral y la escolar. Diario de Teruel. 

29.11.2021. 

5. ADRI Jiloca Gallocanta: bancos de vivienda y casas de titularidad municipal, soluciones para facilitar ir 

a vivir a un pueblo. El Diario. 20.11.2021. 

6. La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de 350.000 euros a los 12 grupos de acción local 

de la provincia. Europa Press. 12.11.2021. Calatayud. 18.11.2021. 20 Minutos. 12.11.2021. 

http://www.adri.es/noticias
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/12/26/guitarte-teruel-existe-cutanda-batalla-de-cutanda-61044397.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/12/23/teruel-existe-guitarte-lamban-mayte-perez-60966404.html
https://www.diariodeteruel.es/comarcas/mayte-perez-inaugura-el-centro-de-interpretacion-de-la-batalla-de-cutanda-y-destaca-el-valor-de-la-historia
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/12/02/dga-asesorara-creacion-comunidades-energeticas-60238923.html
https://www.diariodeteruel.es/opinion/tribu-rural
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/bancos-vivienda-casas-titularidad-municipal-soluciones-espana-rural-escasez-inmuebles_1_8507016.html
https://www.europapress.es/aragon/noticia-diputacion-zaragoza-concede-ayudas-valor-350000-euros-12-grupos-accion-local-provincia-20211112141557.html
https://www.calatayud.org/noticias/NOVIEMBRE-21/181121_11.htm
https://www.20minutos.es/noticia/4889023/0/la-dpz-concede-ayudas-por-valor-de-350-000-euros-a-los-12-grupos-de-accion-local-de-la-provincia/
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7. Anento organiza organiza el festival “Érase una vez… Anento” en cooperación con la Comarca Campo 

de Daroca y con la ayuda de ADRI Jiloca Gallocanta. Aragón Desarrollo Rural. 15.11.2021. 

8. Entrevista a la alcaldesa de Villarreal de Huerva sobre el multiservicio apoyado por ADRI Jiloca-

Gallocanta. Aragón Desarrollo Rural. 15.11.2021. 

9. Adefo Cinco Villas, ADRI Jiloca Gallocanta, SEO BirdLife y Birding Aragón organizan un Minimaratón 

ornitológico en la sierra de Santo Domingo. Aragón Desarrollo Rural. 25.09.2021. 

10. El Gobierno de Aragón organiza el 2º Ciclo de talleres sobre autoconsumo y comunidades energéticas 

que desarrolla en colaboración con los grupos de acción local. Aragón Hoy. 05.09.2021. 

11. ADRI Jiloca Gallocanta y La Era Rural ponen en marcha el 18 de septiembre un encuentro de charlas 

rápidas para personas que viven en el pueblo y se quieren quedar en él. Aragón Desarrollo Rural. 

30.08.2021. 

12. Con ayudas de DPZ y de ADRI Jiloca Gallocanta el Ayuntamiento de Villarreal de Huerva reabre la 

tienda multiservicio que se cerró hace más de un año. Heraldo de Aragón. 01.08.2021. 

13. El entorno rural turolense, protagonista de la nueva ruta en bicicleta de Biela y Tierra por la soberanía 

alimentaria, con un primer taller el 10 de julio en Burbáguena, gracias a la colaboración del ADRI 

Jiloca-Gallocanta. Comunicación Bajo Aragón. 12.07.2021. Arainfo. 16.07.2021. 

14. Manifiesto por Cuenca advierte de las dificultades para alquilar o comprar casa en los pueblos y pone 

como ejemplo la campaña de ADRI Jiloca-Gallocanta. Onda Cero. 27.04.2021. 

15. ADRI Jiloca Gallocanta expone en Segovia su campaña para potenciar el mercado de la vivienda en 

pequeños municipios, dentro del proyecto Pueblos Vivos. El Adelantado. 27.04.2021. 

16. ADRI Jiloca Gallocanta interviene en el foro sobre la España Vaciada en Calamocha. Heraldo de 

Aragón. 27.03.2021. 

17. Entrevista a ADRI Jiloca-Gallocanta sobre el proyecto Leader Turismo Ornitológico y la marca Birding 

Aragón.  Ivoox. 02.03.2021. 

18. ADRI Jiloca-Gallocanta aprueba nuevos proyectos Leader. Aragón Desarrollo Rural. 24.02.2021. 

19. El Ayuntamiento de Ferreruela pondrá en alquiler tres viviendas sociales familiares para atraer 

población, un proyecto apoyado a través de ADRI Jiloca-Gallocanta. Gente en Teruel. 23.02.2021. 

Heraldo de Aragón. 23.02.2021. 

20. ADRI Jiloca-Gallocanta pone en marcha un banco de viviendas. Europa Press. 21.02.2021. 

21. El Ayuntamiento de Villarroya del Campo pone en valor el yacimiento de El Castillo con ayudas de DPZ 

y de ADRI Jiloca-Gallocanta. Heraldo de Aragón. 18.01.2021. 

22. https://www.lacomarca.net/concluye-aragon-infoenergia-proyecto-unido-ocho-grupos-accion-local/ 

23. https://www.diariodeteruel.es/movil/noticia.asp?notid=1029791#.YA2aSAmFRWc.twitter 

24. https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/territorio-mudejar-pone-marcha-proyecto-

educativo-crear-identidad-pueblos-forman_1454179.html 

25. https://www.noticiasde.es/aragon/circular-por-la-escuela-rural-impulsara-la-identidad-mudejar-y-el-

arraigo-rural-desde-el-aula/ 

https://aragondesarrollorural.es/archivos/10811
https://aragondesarrollorural.es/archivos/10814
https://aragondesarrollorural.es/archivos/10523
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1384/id.283655
https://aragondesarrollorural.es/archivos/10329
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/08/01/villarreal-huerva-acerca-servicios-vecinos-reabre-tienda-cerro-mas-un-ano-1510175.html
https://comunicacionbajoaragon.com/el-entorno-rural-turolense-protagonista-de-la-nueva-ruta-en-bicicleta-de-biela-y-tierra-por-la-soberania-alimentaria/
https://arainfo.org/diario-de-viaje-de-bielaytierrateruel-primera-etapa-calamocha-burbaguena-y-blancas/
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/cuenca/noticias/manifiesto-cuenca-advierte-dificultades-alquilar-comprar-casa-pueblo_202104276087cf0b1516f70001182ec2.html
https://www.eladelantado.com/segovia/la-falta-de-movilidad-y-el-teletrabajo-animan-a-empadronarse-en-la-provincia/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/03/27/un-foro-sobre-la-espana-vaciada-en-calamocha-rechaza-el-victimismo-1480840.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/03/27/un-foro-sobre-la-espana-vaciada-en-calamocha-rechaza-el-victimismo-1480840.html
https://www.ivoox.com/birding-aragon-adri-jiloca-gallocanta-audios-mp3_rf_66186054_1.html
https://aragondesarrollorural.es/archivos/8918
http://www.gentedigital.es/teruel/noticia/3075856/el-ayuntamiento-de-ferreruela-teruel-pondra-en-alquiler-tres-viviendas-sociales-familiares/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/02/23/el-ayuntamiento-de-ferreruela-teruel-pondra-en-alquiler-tres-viviendas-sociales-familiares-1471574.html?autoref=true
https://www.europapress.es/aragon/noticia-adri-jiloca-gallocanta-crea-banco-viviendas-promover-alquiler-llegada-nuevos-pobladores-20210221144437.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/18/villarroya-destina-50-000-euros-a-conservar-y-hacer-visitable-su-yacimiento-de-epoca-celtibera-1415356.html
https://www.lacomarca.net/concluye-aragon-infoenergia-proyecto-unido-ocho-grupos-accion-local/
https://www.diariodeteruel.es/movil/noticia.asp?notid=1029791#.YA2aSAmFRWc.twitter
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/territorio-mudejar-pone-marcha-proyecto-educativo-crear-identidad-pueblos-forman_1454179.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/territorio-mudejar-pone-marcha-proyecto-educativo-crear-identidad-pueblos-forman_1454179.html
https://www.noticiasde.es/aragon/circular-por-la-escuela-rural-impulsara-la-identidad-mudejar-y-el-arraigo-rural-desde-el-aula/
https://www.noticiasde.es/aragon/circular-por-la-escuela-rural-impulsara-la-identidad-mudejar-y-el-arraigo-rural-desde-el-aula/
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26. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/23/villarreal-de-huerva-un-remanso-de-paz-

1416344.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&f

bclid=IwAR1C53MejcDaiRIccwygFX9u-H4kyNCoDkV9YbANMeNJBtTiTovrOe2qk9c 

27. https://www.turismodearagon.com/2021/02/15/el-proyecto-de-turismo-ornitologico-birding-aragon-

alza-el-vuelo/ 

28. https://www.europapress.es/aragon/noticia-adri-jiloca-gallocanta-crea-banco-viviendas-promover-

alquiler-llegada-nuevos-pobladores-20210221144437.html 

29. https://aragondesarrollorural.es/archivos/8918?_mrMailingList=313&_mrSubscriber=1177&utm_camp

aign=&utm_medium=email&utm_source=mailing313 

30. https://aragondesarrollorural.es/archivos/8989?_mrMailingList=313&_mrSubscriber=1177&utm_camp

aign=&utm_medium=email&utm_source=mailing313 

31. https://www.lacomarca.net/ofycumi-presenta-proyecto-tierra-minera-busca-sinergias-diferentes-

territorios-mineros/ 

32. https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2021_03_04/48 

33. https://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1030677&secid=3 

34. https://arainfo.org/ahora-es-tiempo-de-reconectar-la-campana-de-calidad-rural-aragon/ 

35. https://www.elperiodicodearagon.com/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/2021/06/02/proyectos-

cooperacion-revulsivo-territorio-52521725.html 

36. https://www.20minutos.es/noticia/4714620/0/la-diputacion-de-teruel-mantiene-su-apoyo-a-los-grupos-

leader-con-140-000-euros/ 

37. https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/mil-bicicleta-potenciar-soberania-alimentaria-

teruel_2021070760e5a0f924e6fa000149ee96.html 

38. https://arainfo.org/cerca-de-1-000-km-50-iniciativas-y-30-municipios-estas-son-las-protagonistas-de-

biela-y-tierra-2021/ 

39. https://arainfo.org/diario-de-viaje-de-bielaytierrateruel-primera-etapa-calamocha-burbaguena-y-blancas/ 

40. http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=33860&utm_source=boletin_noticias&

utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20electr%C3%B3nico%20REDR.%209%20d

e%20julio%202021 

 

 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/23/villarreal-de-huerva-un-remanso-de-paz-1416344.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&fbclid=IwAR1C53MejcDaiRIccwygFX9u-H4kyNCoDkV9YbANMeNJBtTiTovrOe2qk9c
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/23/villarreal-de-huerva-un-remanso-de-paz-1416344.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&fbclid=IwAR1C53MejcDaiRIccwygFX9u-H4kyNCoDkV9YbANMeNJBtTiTovrOe2qk9c
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/23/villarreal-de-huerva-un-remanso-de-paz-1416344.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&fbclid=IwAR1C53MejcDaiRIccwygFX9u-H4kyNCoDkV9YbANMeNJBtTiTovrOe2qk9c
https://www.turismodearagon.com/2021/02/15/el-proyecto-de-turismo-ornitologico-birding-aragon-alza-el-vuelo/
https://www.turismodearagon.com/2021/02/15/el-proyecto-de-turismo-ornitologico-birding-aragon-alza-el-vuelo/
https://www.europapress.es/aragon/noticia-adri-jiloca-gallocanta-crea-banco-viviendas-promover-alquiler-llegada-nuevos-pobladores-20210221144437.html
https://www.europapress.es/aragon/noticia-adri-jiloca-gallocanta-crea-banco-viviendas-promover-alquiler-llegada-nuevos-pobladores-20210221144437.html
https://aragondesarrollorural.es/archivos/8918?_mrMailingList=313&_mrSubscriber=1177&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing313
https://aragondesarrollorural.es/archivos/8918?_mrMailingList=313&_mrSubscriber=1177&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing313
https://aragondesarrollorural.es/archivos/8989?_mrMailingList=313&_mrSubscriber=1177&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing313
https://aragondesarrollorural.es/archivos/8989?_mrMailingList=313&_mrSubscriber=1177&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing313
https://www.lacomarca.net/ofycumi-presenta-proyecto-tierra-minera-busca-sinergias-diferentes-territorios-mineros/
https://www.lacomarca.net/ofycumi-presenta-proyecto-tierra-minera-busca-sinergias-diferentes-territorios-mineros/
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2021_03_04/48
https://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1030677&secid=3
https://arainfo.org/ahora-es-tiempo-de-reconectar-la-campana-de-calidad-rural-aragon/
https://www.elperiodicodearagon.com/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/2021/06/02/proyectos-cooperacion-revulsivo-territorio-52521725.html
https://www.elperiodicodearagon.com/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/2021/06/02/proyectos-cooperacion-revulsivo-territorio-52521725.html
https://www.20minutos.es/noticia/4714620/0/la-diputacion-de-teruel-mantiene-su-apoyo-a-los-grupos-leader-con-140-000-euros/
https://www.20minutos.es/noticia/4714620/0/la-diputacion-de-teruel-mantiene-su-apoyo-a-los-grupos-leader-con-140-000-euros/
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/mil-bicicleta-potenciar-soberania-alimentaria-teruel_2021070760e5a0f924e6fa000149ee96.html
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/mil-bicicleta-potenciar-soberania-alimentaria-teruel_2021070760e5a0f924e6fa000149ee96.html
https://arainfo.org/cerca-de-1-000-km-50-iniciativas-y-30-municipios-estas-son-las-protagonistas-de-biela-y-tierra-2021/
https://arainfo.org/cerca-de-1-000-km-50-iniciativas-y-30-municipios-estas-son-las-protagonistas-de-biela-y-tierra-2021/
https://arainfo.org/diario-de-viaje-de-bielaytierrateruel-primera-etapa-calamocha-burbaguena-y-blancas/
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=33860&utm_source=boletin_noticias&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20electr%C3%B3nico%20REDR.%209%20de%20julio%202021
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=33860&utm_source=boletin_noticias&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20electr%C3%B3nico%20REDR.%209%20de%20julio%202021
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=33860&utm_source=boletin_noticias&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20electr%C3%B3nico%20REDR.%209%20de%20julio%202021
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2.2.- EJECUCIÓN FINANCIERA: 

 

2.2.1. INGRESOS RECIBIDOS POR EL GRUPO (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021) 

 

2.2.2. CUADRO DE PREVISTO, COMPROMETIDO, CERTIFICADO Y PAGADO 

(ANUALIDAD 2021) 

 

2.2.3. LISTADO DE EXPEDIENTES (ANUALIDAD 2021) 

 

2.2.4. PAGOS A PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2021 

 

2.2.5. GASTO EJECUTADO, A ORIGEN (AÑOS 2016 A 2021) 
 



Nº Fecha Fondo Concepto Importe

1 17/06/2021 FEADER 1ª CERTIFICACION GASTOS DE ANIMACION 2021 37.393,35 €                                                               

2 17/06/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1ª CERTIFICACION GASTOS DE ANIMACION 2021 9.348,34 €                                                                 

3 28/12/2021 FEADER 2ª CERTIFICACION GASTOS DE ANIMACION 2021 37.192,28 €                                                               

4 28/12/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2ª CERTIFICACION GASTOS DE ANIMACION 2021 9.298,07 €                                                                 

                                                               83.933,97 € 

Nº Fecha Fondo Concepto Importe

1 29/04/2021 AGUJAMA GASTOS DE PERSONAL SSPA SILVIA BENEDI                                                                   2.097,36 € 

2 07/05/2021 AGUJAMA COMPLEMENTO GASTOS DE PERSONAL SSPA SILVIA BENEDÍ                                                                     197,33 € 

3 30/06/2021 AGUJAMA REGULARIZACIÓN GASTOS PERSONAL SILVIA BENEDÍ: DEVOLUCION -                                                                      27,00 € 

4 07/04/2021 CEDEMAR APORTACION EDP 20 % ACCIONES COMUNES PROYECTO JÓVENES DINAMIZADORES                                                                     520,43 € 

5 09/08/2021 FEADER 3ª CERTIFCACION JÓVENES DINAMIZADORES RURALES                                                                   1.255,14 € 

6 09/08/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 3ª CERTIFCACION JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 313,78 €                                                                    

7 09/08/2021 FEADER 1ª CERTIFICACION MARCA CALIDAD ARAGÓN 2.034,44 €                                                                 

8 09/08/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1ª CERTIFICACION MARCA CALIDAD ARAGÓN                                                                      508,61 € 

9 09/08/2021 FEADER 2ª CERTIFICACION TIERRA MINERA 353,26 €                                                                    

10 09/08/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2ª CERTIFICACION TIERRA MINERA 88,32 €                                                                      

11 09/08/2021 FEADER 3ª CERTIFCACION PON ARAGÓN EN TU MESA                                                                      999,61 € 

12 09/08/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 3ª CERTIFCACION PON ARAGÓN EN TU MESA                                                                      249,90 € 

13 09/08/2021 FEADER 3ª CERTIFICACION PUEBLOS VIVOS                                                                   4.273,41 € 

14 09/08/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 3ª CERTIFICACION PUEBLOS VIVOS 1.068,35 €                                                                 

15 09/08/2021 FEADER 1ª CERTIFICACION TURISMO ORNITOLÓGICO 9.128,01 €                                                                 

16 09/08/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1ª CERTIFICACION TURISMO ORNITOLÓGICO 2.282,00 €                                                                 

17 28/12/2021 FEADER 4ª CERTIFCACION JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 1.997,98 €                                                                 

18 28/12/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 4ª CERTIFCACION JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 499,49 €                                                                    

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

INGRESOS AL GRUPO.  ANUALIDAD 2021

GASTOS DE ANIMACION Y EXPLOTACION AÑO 2021

TOTAL INGRESOS GASTOS DE ANIMACION Y EXPLOTACION

 PROYECTOS DE COOPERACION AÑO 2021



19 28/12/2021 FEADER 2ª CERTIFICACION MARCA CALIDAD ARAGÓN 1.143,98 €                                                                 

20 28/12/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2ª CERTIFICACION MARCA CALIDAD ARAGÓN 285,99 €                                                                    

21 28/12/2021 FEADER 3ª CERTIFICACION TIERRA MINERA 1.557,23 €                                                                 

22 28/12/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 3ª CERTIFICACION TIERRA MINERA 389,31 €                                                                    

23 28/12/2021 FEADER 4ª CERTIFCACION PON ARAGÓN EN TU MESA 1.859,06 €                                                                 

24 28/12/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 4ª CERTIFCACION PON ARAGÓN EN TU MESA 464,76 €                                                                    

25 28/12/2021 FEADER 4ª CERTIFICACION PUEBLOS VIVOS 4.808,73 €                                                                 

26 28/12/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 4ª CERTIFICACION PUEBLOS VIVOS 1.202,18 €                                                                 

27 28/12/2021 FEADER 2ª CERTIFICACION TURISMO ORNITOLÓGICO 7.230,90 €                                                                 

28 28/12/2021 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2ª CERTIFICACION TURISMO ORNITOLÓGICO 1.807,73 €                                                                 

                                                               48.590,29 € 



Inversión Subvencion Inversión Ayuda pagada

1.1. COOPERACION ENTRE VARIAS ENTIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE I+D+i                  91.094,04 € 55.583,70 €                       

TOTAL COOPERACION 91.094,04 €                 55.583,70 €                       -  €                     -  €                        

2.1. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, PROMOVER SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ENTIDADES PRIVADAS

3.1. DINAMIZAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, IMPULSANDO LA CREACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DE ESTE SECTOR 95.671,11 € 25.001,06 € 5.767,77 €            1.557,30 €              

3.2. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DEL SECTOR FORESTAL

3.3. CREACIÓN, AMPLIACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS. 878.425,98 € 243.687,14 € 29.618,49 €         5.713,41 €              

4.1. IMPULSO DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE PRODUCCION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LAS EMPRESAS 47.223,00 €                 12.750,21 €                       

TOTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS 1.021.320,09 €           281.438,41 €                     35.386,26 €         7.270,70 €              

2.2. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, FOMENTAR SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL SECTOR PUBLICO 30.767,14 €                 13.845,21 €                       

4.2. IMPULSO DEL AHORRO ENERGÉTICO CON MEDIDAS DE MEJORA, ADAPTACION Y RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 76.522,46 €                 28.034,63 €                       

6.1. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

6.2. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y EL AHORRO ENERGÉTICO

8.1. CREAR, IMPULSAR. MODERNIZAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO

8.2. REALIZACION DE PROGRAMAS FORMATIVOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO, LA CUALIFICACION PROFESIONAL Y LA INSERCION 

SOCIOLABORAL
4.668,29 €                   3.501,22 €                         

9.1. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES PARA FAVORECER LA INTEGRACION Y MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACION

TOTAL PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 111.957,89 €               45.381,06 €                       -  €                     -  €                        

TOTAL 1.224.372,02 €                 382.403,17 €                           35.386,26 €              7.270,70 €                   

ASIGNACION FONDOS AÑO 2021 382.405,00 €               

Pendiente de comprometer 1,83 €                           

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

CUADRO COMPROMETIDO, CERTIFICADO Y PAGADO (anualidad 2021)

AMBITO DE PROGRAMACIÓN

Comprometido Certificado 



Nº EXPED. PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD INVERSIÓN SUBVENCION % AYUDA CERTIFICADO PAGADO

2020.08.2.065 AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA ENLUQUECIDOS I FESTIVAL DE HUMOR DE LUCO DE JILOCA LUCO DEL JILOCA 10.148,00 €                                    6.088,80 € 60,00%

2020.08.2.066 COMARCA DEL JILOCA DESARROLLO DEL FILM LONELY LANDS DAROCA JILOCA
COMARCA  JILOCA Y 

COMARCA  DAROCA
7.999,30 €                                      4.799,58 € 60,00%

2020.08.2.070
CONSTRUCCIONES SAN ROQUE LAYUNTA 

S.L.
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EMPRESA CONSTRUCTORA CALAMOCHA 29.618,49 €                                    5.713,41 € 19,29%                29.618,49 €               5.713,41 € 

2020.08.2.074
AYUNTAMIENTO DE FERRERUELA DE 

HUERVA

MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIO MUNICIPAL DEL CONSULTORIO 

MEDICO
FERRERUELA DE HUERVA 61.280,09 €                 21.175,56 € 34,56%

2020.08.2.076 ESTEBAN ALOS, SL ADQUISICIÓN DE DE MAQUINA EMPRESA ESTEBAN ALOS SL FUENTES CLARAS 11.624,00 €                                    2.906,00 € 25,00%

2020.08.2.080 SERGIO VALDEARCOS MARTIN ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EMPRESARIO CONSTRUCTOR DAROCA 35.000,00 €                                    8.750,00 € 25,00%

2020.08.2.094 COMARCA CAMPO DE DAROCA DAROCA UN MUSEO AL AIRE LIBRE
COMARCA CAMPO DE 

DAROCA
                 15.918,50 €                    4.775,55 € 30,00%

2020.08.2.097 FRIGORIFICOS LAYUNTA, S.L.U. ADQUISICION ENVASADORA EMPRESA DE JAMONES CALAMOCHA                     5.932,15 € 1.601,68 € 27,00%                   5.767,77 €               1.557,30 € 

2020.08.2.098 MARIA ANGELES NUÑEZ GIMENO MEJORAS TALLER DE ARTESANIA EN CALAMOCHA 2 FASE CALAMOCHA                     5.057,00 €                    1.365,39 € 27,00%

2020.08.2.101 PASTELERIAS MANUEL SEGURA S.L. ADQUISICION DE MAQUINARIA EMPRESA DE PASTELERIA DAROCA                  22.830,00 € 6.164,10 € 27,00%

2020.08.2.102 COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ROQUE PUESTA EN VALOR DE LA COOPERATIVA SAN ROQUE DE CALAMOCHA CALAMOCHA                  58.051,50 €                 14.843,77 € 25,57%

2020.08.2.105 ELECTRO PC ADECUACION Y AMPLIACION BAJO COMERCIAL ELECTRO PC MONREAL MONREAL DEL CAMPO                  87.472,13 €                 14.844,02 € 16,97%

2020.08.2.108 MANUEL HERNANDO LAÍNEZ ADQUISICIÓN MAQUINARIA TALLER MECÁNICO CAMINREAL CAMINREAL 15.500,00 €                                    4.185,00 € 27,00%

2020.08.2.109 MIGUEL ANGEL MORENO HERNANDO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA EN EMPRESA DE ELECTRICIDAD MONREAL DEL CAMPO 8.144,26 €                                      2.198,95 € 27,00%

2020.08.2.110 VENTANAS ANENTO, S.L ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EMPRESA DE CARPINTERÍA ANENTO 18.220,00 €                                    4.919,40 € 27,00%

2020.08.2.111
ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO-CAMPO 

DE ROMANOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA DE NUEVOS POBLADORES VILLARREAL DE HUERVA                  15.242,37 €                    6.859,07 € 45,00%

2020.08.2.112 PASTELERÍAS MANUEL SEGURA S.L. INTALACIÓN DE PLACAS SOLARES PARA AUTOCONSUMO DAROCA 47.223,00 €                                 12.750,21 € 27,00%

2020.08.2.113 JOSÉ ANTONIO TERRADO RANDO ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EMPRESA DE CARPINTERÍA TORRIJO DEL CAMPO 19.500,00 €                                    5.265,00 € 27,00%

2020.08.2.115 AYUNTAMIENTO DE FUENTES CLARAS CREACION DE ESPACIO COWORKING MUNICIPAL EN FUENTES CLARAS FUENTES CLARAS                  30.767,14 €                 13.845,21 € 45,00%

2020.08.2.116
ASOCIACIÓN FUSET POR EL PATRIMONIO 

RURAL
I ESCUELA FUSET CURSOS DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES USED 4.668,29 €                                      3.501,22 € 75%

2020.08.2.117 PELDAÑOS CORBATÓN, SL ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GRABADO EMPRESA PIEDRA NATURAL CALAMOCHA 32.485,00 €                                    8.770,95 € 27,00%

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS.  ANUALIDAD 2021



Nº EXPED. PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD INVERSIÓN SUBVENCION % AYUDA CERTIFICADO PAGADO

2020.08.2.118 JAMONES CASA DOMINGO, S.L. MONITORIZACION DE INSTALACIONES SECADERO CASA DOMINGO CALAMOCHA 8.857,46 €                                      2.391,51 € 27,00%

2020.08.2.119 SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y DISEÑO, S.L. AQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESÓON DIGITAL EMPRESA DE DISEÑO CALAMOCHA 85.395,00 €                                 23.056,65 € 27,00%

2020.08.2.121
MAKING BEST COLORS CHEMICAL 

INDUSTRIES, S.A.

EMPRESA DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO PELIGROSOS DESULFURAR PLANTAS 

DE GAS
MONREAL DEL CAMPO 229.969,70 €              79.983,46 €                34,70%

2020.08.2.122 TECNOSPRA EUROPA, SL
DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO EMPRESA DE CREACIÓN 

MAQUINARIA AGRÍCOLA
BEA 111.305,00 €                              30.052,35 € 27,00%

2020.08.2.123 SERVICIOS INTEGRALES CAMINREAL, SL INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA LAVADO DE CAMIONES CAMINREAL 158.635,34 €                              42.831,54 € 27,00%

2020.08.2.124
AYUNTAMIENTO DE BURBÁGUENA Y 

BÁGUENA

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE SERVICIOS EN ZONAS 

ESCASAMENTE POBLADAS
BURBÁGUENA Y BÁGUENA                  46.313,80 € 32.419,66 €                70,00%

2020.08.2.127 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SALAS ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA FISIO CALAMOCHA CALAMOCHA 6.740,06 €                                      1.954,62 € 29,00%

2020.08.2.128 EL MOLINO AUDIOVISUAL, S.L. AMPLIACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA RETRANSMISIONES CALAMOCHA 23.760,00 €                 6.890,40 €                  29,00%

2020.08.2.129
ASOCIACIÓN CULTURAL A-BUEÑIZA-TE Y 

ATADI EMPLEO S.L.U
LA ERA DEL TIO CESÁREO JARDÍN BOTÁNICO Y DEL RECICLADO DEL JILOCA BUEÑA                  10.714,44 €                    7.500,11 € 70,00%

1.224.372,02 €    382.403,17 €      35.386,26 €        7.270,70 €       

            382.405,00 € 

1,83 €                       PENDIENTE DE COMPROMETER

TOTAL INVERSION Y SUBVENCION

PARA COMPROMETER



Nº expte: PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD
GASTO 

CERTIFICADO
PORCENTAJE PAGO AYUDA

2019.08.2.003 AYTO. DE BARRACHINA CREACION DE REFUGIO BARRACHINA            29.004,41 € 40%             11.601,76 € 

2019.08.2.013 AYUNTAMIENTO DE BERRUECO

ADECUACION VIVIENDA CASA EL 

VERDUGO BERRUECO            44.752,20 € 40%             17.900,88 € 

2019.08.2.014 TALLERES FIDALGO GIMENO,SL.
CREACION DE NAVE PARA EMPRESA DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIA AGRICOLA
CALAMOCHA          446.842,53 € 35%           156.394,89 € 

2019.08.2.016 AZAFRAN DE TERUEL LA CARRASCA, SL

AMPLIACION INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA DE AZAFRAN
BLANCAS            59.439,29 € 40%             23.775,72 € 

2019.08.2.018 COMARCA CAMPO DE DAROCA

ACCESIBILIDAD SENSORIAL EN LA 

COMARCA CAMPO DE DAROCA

COMARCA CAMPO DE 

DAROCA
           13.993,82 € 45%               6.297,22 € 

2019.08.2.021 AYUNTAMIENTO DE BADULES

CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL 

TRÁFICO
BADULES            16.819,42 € 40%               6.727,77 € 

2019.08.2.022 BIOMASA DEL ANETO, SL MEJORAS INSTALACIONES TERUEL PELLETS
BEA               7.393,90 € 12,93% 956,03

2019.08.2.024 CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA CURSO DE LO ANALOGICO A LO DIGITAL
CALAMOCHA               2.997,92 € 70%               2.098,54 € 

2019.08.2.025 FUNDACIÓN SAN ROQUE

CENTRO DE INTERPRETACION BATALLA DE 

CUTANDA
CUTANDA          136.573,85 € 23%             31.671,48 € 

2019.08.2.026 AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA ACCESIBILIDAD MUSEO DEL JAMON
CALAMOCHA            22.235,32 € 7,72%               1.716,57 € 

2019.08.2.029 AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA MEJORAS ENERGETICAS COLEGIO PÚBLICO
CALAMOCHA            16.637,25 € 40%               6.654,90 € 

2019.08.2.035 AYUNTAMIENTO DE DAROCA

SUSTITUCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

ZONA DE LA GRAJERA
DAROCA            28.018,64 € 45%             12.608,39 € 

2019.08.2.043 AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA
ADECUACION DE LOCAL PARA GIMNASIO 

MUNICIPAL
CALAMOCHA            79.715,78 € 20,08%             16.006,93 € 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

PAGOS APROBADOS A PROYECTOS. AÑO 2021



Nº expte: PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD
GASTO 

CERTIFICADO
PORCENTAJE PAGO AYUDA

2019.08.2.049 QUESOS OJOS NEGROS, SL EMPRESA DE QUESOS EN OJOS NEGROS OJOS NEGROS              244.284,28 € 40%               133.390,76 € 

2019.08.2.051 AYUNTAMIENTO DE PERACENSE
MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL PARA 

AHORRO ENERGETICO
PERACENSE                  6.471,08 € 45%                   2.911,99 € 

2019.08.2.053 AYTO. DE FERRERUELA DE HUERVA VIVIENDAS MUNICIPALES
FERRERUELA DE 

HUERVA
             146.111,16 € 45%                 65.750,02 € 

2019.08.2.057 Javier Alpeñés Lucas CREACION DE EMPRESA DE TAXI CALAMOCHA                20.000,00 € 35%                   7.000,00 € 

2019.08.2.064

AISECO ASOCIACIÓN PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS 

ECOSISTEMAS.

EXPOSICION 25 ANIVERSARIO LAGUNA DE 

GALLOCANTA HUMEDAL RAMSAR

LAGUNA DE 

GALLOCANTA
                 5.042,84 € 45%                   2.269,28 € 

      1.326.333,69 €          505.733,11 € 

2020.08.2.001 ÁNGEL MELÉNDEZ MELÉNDEZ
ADQUISICIÓN MAQUINARIA TALLER 

HERRERÍA
ODON                  7.660,00 € 27%                   2.068,20 € 

2020.08.2.002 HNOS. TAJADA RAMOS S.L. 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE 

FONTANERÍA
DAROCA                45.041,00 € 27%                 12.161,07 € 

2020.08.2.003 CEREALES CASTEJON, SL

CREACION DE NAVE PARA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS

CASTEJÓN DE TORNOS              110.553,40 € 29%                 32.060,49 € 

2020.08.2.009 Mª ANGELES NUÑEZ GIMENO
CREACION DE TALLER DE ARTESANIA Y 

SALA EXPOSICION
CALAMOCHA                19.651,91 € 27%                   5.306,02 € 

2020.08.2.014 AYTO. DE FUENTES CLARAS VIVIENDA MUNICIPAL FUENTES CLARAS                38.868,23 € 45%                 17.490,70 € 

2020.08.2.015 AVÍCOLA VENTA DE LAS CAÑADAS SL.
MAQUINARIA PARA CENTRO DE 

ENVASADO Y DESINFECCIÓN DE HUEVOS
VILLAREAL DE HUERVA              157.500,00 € 32,65%                 51.423,75 € 

2020.08.2.016 AYTO. DE FONFRIA VIVIENDA Y LUDOTECA MUNICIPAL FONFRIA            37.695,06 € 45%             16.962,78 € 

2020.08.2.017
AYUNTAMIENTO DE  VILLAFRANCA 

DEL CAMPO

MEJORAS ENERGÉTICAS EDIFICIO 

CULTURAL

VILLAFRANCA DEL 

CAMPO
           11.598,66 € 45%               5.219,40 € 

2020.08.2.019 AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL
CREACIÓN TIENDA MULTISERVICIO 

VILLARREAL

VILLARREAL DE 

HUERVA
           33.575,40 € 45%             15.108,93 € 

EXPEDIENTES APROBADOS EN EL AÑO 2019



Nº expte: PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD
GASTO 

CERTIFICADO
PORCENTAJE PAGO AYUDA

2020.08.2.025 SAT 1614 SEMILLAS VATAM
ADQUISICION DE MAQUINA 

SELECCIONADORA

VILLARREAL DE 

HUERVA
         140.300,00 € 27%             37.881,00 € 

2020.08.2.027 FUNDACIÓN SAN ROQUE CREACION DE SENDEROS EN CALAMOCHA CALAMOCHA            11.220,44 € 45%               5.049,20 € 

2020.08.2.028 AYUNTAMIENTO DE BEA MEJORAS MULTISERVICIO RURAL BEA            43.316,45 € 45%             19.492,40 € 

2020.08.2.032 AYUNTAMIENTO DE CUBEL
EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL LA 

ESPIGA
CUBEL               5.075,91 € 45%               2.284,16 € 

2020.08.2.036 AYUNTAMIENTO DE LOSCOS AHORRO ENERGÉTICO: BOMBEO SOLAR LOSCOS            17.778,16 € 45%               8.000,17 € 

2020.08.2.037
AYUNTAMIENTO TORRALBA DE LOS 

SISONES

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA 

NUEVOS POBLADORES

TORRALBA DE LOS 

SISONES
           99.547,43 € 38,24%             38.066,94 € 

2020.08.2.044 AYUNTAMIENTO DE OJOS NEGROS

ADECUACION DE VIVIENDA PARA NUEVOS 

POBLADORES
OJOS NEGROS            11.322,36 € 45%               5.095,06 € 

2020.08.2.064 EVOIN, SL MEJORAS HOTEL MOLINO BAJO 

MONREAL DEL 

CAMPO
           91.297,75 € 35%             31.954,21 € 

2020.08.2.069 JESÚS PELLEJERO IBAÑEZ
ADQUISICION DE TAXI COMARCA DE 

DAROCA
DAROCA            21.035,81 € 29%               6.100,38 € 

2020.08.2.070
CONSTRUCCIONES SAN ROQUE LAYUNTA 

S.L.

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Eª 

CONSTRUCTORA
CALAMOCHA            29.618,49 € 19,29%               5.713,41 € 

2020.08.2.072
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA 

VIRGEN DE HERRERA
ADQUISICION DE PALA CARGADORA

HERRERA DE LOS 

NAVARROS
         108.499,00 € 27%             29.294,73 € 

2020.08.2.079 FRANCISCO JAVIER PARDOS CREACION DE CAFETERIA JIMMY JAZZ USED            21.762,11 € 30%               6.528,63 € 

2020.08.2.097 FRIGORÍFICOS LAYUNTA S.L. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CALAMOCHA               5.767,77 € 27%               1.557,30 € 

      1.068.685,34 €          354.818,93 € 

2.395.019,03 €  860.552,03 €      TOTAL 40 EXPEDIENTES PAGADOS EN EL AÑO 2021

EXPEDIENTES APROBADOS EN EL AÑO 2020



AMBITO DE PROGRAMACIÓN Ayuda pagada

1.1. COOPERACION ENTRE VARIAS ENTIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE I+D+i 57.066,55 €       

TOTAL COOPERACION 57.066,55 €       

2.1. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, PROMOVER SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

PARA ENTIDADES PRIVADAS
33.052,05 €       

3.1. DINAMIZAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, IMPULSANDO LA CREACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DE ESTE SECTOR 661.925,80 €     

3.2. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DEL SECTOR FORESTAL 946,98 €             

3.3. CREACIÓN, AMPLIACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS. 1.233.215,83 €  

4.1. IMPULSO DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE PRODUCCION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LAS EMPRESAS 13.497,54 €       

TOTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS 1.942.638,20 €  

2.2. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, FOMENTAR SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS EN 

EL SECTOR PUBLICO
26.459,83 €       

4.2. IMPULSO DEL AHORRO ENERGÉTICO CON MEDIDAS DE MEJORA, ADAPTACION Y RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
140.157,43 €     

6.1. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 100.444,18 €     

6.2. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y EL AHORRO 

ENERGÉTICO
4.200,00 €          

8.1. CREAR, IMPULSAR. MODERNIZAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CREACION 

DE EMPLEO
68.980,09 €       

8.2. REALIZACION DE PROGRAMAS FORMATIVOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO, LA CUALIFICACION 

PROFESIONAL Y LA INSERCION SOCIOLABORAL
44.351,34 €       

9.1. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES PARA FAVORECER LA INTEGRACION Y MEJORAR LAS CONDICIONES 

SOCIALES DE LA POBLACION
401.668,34 €     

TOTAL PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 786.261,21 €     

TOTAL 2.785.965,96 €     

CUADRO GASTO EJECUTADO (años 2016-2021)

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA
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AMBITO DE PROGRAMACIÓN

APROBADOS EN CURSO FINALIZADOS

1.1. COOPERACION ENTRE VARIAS ENTIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE I+D+i 5 4 1

2.1. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, PROMOVER SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ENTIDADES PRIVADAS 0 0 0

2.2. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, FOMENTAR SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL SECTOR PUBLICO 1 1 0

3.1. DINAMIZAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, IMPULSANDO LA CREACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DE ESTE SECTOR 4 3 1

3.2. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DEL SECTOR FORESTAL 0 0 0

3.3. CREACIÓN, AMPLIACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS. 16 14 2

4.1. IMPULSO DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE PRODUCCION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LAS EMPRESAS 1 1 0

4.2. IMPULSO DEL AHORRO ENERGÉTICO CON MEDIDAS DE MEJORA, ADAPTACION Y RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 2 2 0

6.1. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 0 0 0

6.2. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y EL AHORRO ENERGÉTICO 0 0 0

8.1. CREAR, IMPULSAR. MODERNIZAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO 0 0 0

8.2. REALIZACION DE PROGRAMAS FORMATIVOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO, LA CUALIFICACION PROFESIONAL Y LA INSERCION 

SOCIOLABORAL
1 1 0

9.1. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES PARA FAVORECER LA INTEGRACION Y MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACION 0 0 0

TOTAL 30 26 4

EJECUCION EXPEDIENTES

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

ESTADO DE SITUACION DE LOS PROYECTOS.  ANUALIDAD 2021



TIPO DE ENTIDAD Nº BENEFICIARIOS

ASOCIACIONES 6

EMPRESAS 14

AYUNTAMIENTOS 4

COMARCAS 2

COOPERATIVAS 1

FUNDACIONES , INSTITUCIONES 1

TOTAL 28

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

TIPOLOGIA DE BENEFICIARIOS.  ANUALIDAD 2021



55.584 € 

281.438,41 € 

45.381,06 € 

SUBVENCIÓN COMPROMETIDA POR TIPO DE PROYECTOS. AÑO 2021

COOPERACION ENTRE PARTICULARES

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

9%

87%

5%

SUBVENCION COMPROMETIDA PROYECTOS  PRODUCTIVOS, POR AMBITO DE 
PROGRAMACION. AÑO 2021

3.1. DINAMIZAR LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

3.3. CREACIÓN, AMPLIACIÓN O
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS.

4.1. AHORRO ENERGÉTICO, ENERGIAS
RENOVABLES EN EMPRESAS

31%

62%

8%

SUBVENCION COMPROMETIDA PROYECTOS  NO PRODUCTIVOS, POR AMBITO DE 
PROGRAMACION. AÑO 2021

2.2. MEJORA ACCESO A LAS TIC,
APLICACIONES INFORMATICAS ENTIDADES
PÚBLICAS

4.2.  AHORRO ENERGÉTICO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS

8.2. REALIZACION DE PROGRAMAS
FORMATIVOS



AMBITO DE PROGRAMACIÓN
INDICADORES TARGET: Proyectos 

Aprobados

Empleo Creado
Empleo 

consolidado

Nº proyectos 

innovadores

Nº proyectos mejora 

medio ambiente

Nº proyectos 

cambio 

climatico

Nº proyectos igualdad 

y no discriminación

1.1. COOPERACION ENTRE VARIAS ENTIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE I+D+i T1.1: Nº de proyectos de cooperación: 0 0 0 0 0 0 0

2.1. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, PROMOVER SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS PARA ENTIDADES PRIVADAS

T2.1: Nº de proyectos de inversión empresarial en materia 

TIC: 0
0 0 0 0 0 0

2.2. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, FOMENTAR SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS EN EL SECTOR PUBLICO

T2.2: Nº de proyectos relacionados con la mejora de la 

administración electrónica: 2
0 0 2 1 1 0

3.1. DINAMIZAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, IMPULSANDO LA CREACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DE ESTE 

SECTOR

T3.1: Nº de empresas del sector agroalimentario que 

reciben ayuda de la EDLP para inversiones en 

transformacion, en comercializacion y/o mejora de la 

competitividad: 7

3 23,42 7 3 3 6

3.2. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DEL SECTOR FORESTAL

T3.2: Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda 

de la EDLP para inversiones en transformacion, en 

comercializacion y/o mejora de la competitividad: 1

6 0 1 1 1 1

3.3. CREACIÓN, AMPLIACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS.

T3.3: Nº de empresas no perteneciente al sector 

agroalimentario o forestal que reciben ayuda de la EDLP 

para inversiones en transformacion, en comercializacion 

y/o mejora de la competitividad: 9

14,08 19,28 8 5 5 4

4.1. IMPULSO DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE PRODUCCION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LAS 

EMPRESAS

T4.1: Inversión total en producción de energías renovables 

para autoconsumo y eficiencia energética de empresas: 0
0 0 0 0 0 0

4.2. IMPULSO DEL AHORRO ENERGÉTICO CON MEDIDAS DE MEJORA, ADAPTACION Y RENOVACION DE 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

T4.2: Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia 

energética y uso de energías renovables: 80.503,79€
0 0 5 5 5 1

6.1. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
T.6.1. Nº de actuaciones en conservación y protección del 

medio ambiente: 1
0 0,33 1 1 1 1

6.2. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y EL 

AHORRO ENERGÉTICO

T.6.2. Nº de actuaciones cambio climático y promoción de 

la eficiencia energética: 0
0 0 0 0 0 0

8.1. CREAR, IMPULSAR. MODERNIZAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

CREACION DE EMPLEO
T8.1: Nº de actuaciones materiales para el empleo: 2 0,23 0 2 1 1 0

8.2. REALIZACION DE PROGRAMAS FORMATIVOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO, LA 

CUALIFICACION PROFESIONAL Y LA INSERCION SOCIOLABORAL
T8.2: Número total de participantes formados: 27 0 0 1 1 1 1

9.1. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES PARA FAVORECER LA INTEGRACION Y MEJORAR LAS 

CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACION
T9.1: Nº de infraestructuras apoyadas: 12 0 0 12 12 12 0

23,31 43,03 39 30 30 14

INDICADORES HORIZONTALES: Proyectos Ejecutados

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

INDICADORES PROYECTOS EN LA ANUALIDAD 2021

TOTALES



Nº de entidades participantes 0

Nº de entidades tecnológicas participantes 0

volumen de inversión 0,00 €

Nº de páginas web 0

Nº de Aplicaciones informáticas 0

Volumen de inversión 0,00 €

Nº de páginas web 0

Nº de Aplicaciones informáticas 2

Volumen de inversión 30.813,24 €

Nº de microempresas agroalimentarias nuevas 1

Nº de microempresas agroalimentarias ampliadas 6

Volumen de inversión 826.343,74 €

Nº de microempresas forestales nuevas 0

Nº de microempresas forestales ampliadas 1

Volumen de inversión 7.394 €

Nº de proyectos turísticos 2

Nº de empresas turísticas creadas 2

Nº de empresas turísticas ampliadas 0

Nº de otras empresas creadas 2

Nº de otras empresas consolidadas 5

Volumen de inversión 702.909,60 €

Estimación del ahorro del coste de los suministros energéticos por la implantación de buenas prácticas de

eficiencia energética(*) 0

Nº de actuaciones de eficiencia energética 0

Volumen total de inversión: 0 €

Estimación del ahorro del coste de los suministros energéticos por la implantación de buenas prácticas de

eficiencia energética(*) 38%

Nº de actuaciones de eficiencia energética 5

Volumen total de inversión: 80.503,79 €

% proyectos que utilicen recursos  autóctonos 100%

Nº de Participantes 60

Volumen total de inversión 5.042,84

% proyectos que utilicen recursos  autóctonos 0%

Nº de Participantes 0

Volumen total de inversión 0,00

Nº de personas beneficiadas 5.000

Volumen total de inversión 40.224,85 €

Porcentaje de población que  participa 2,51%

Número de cursos 1

Número de agentes económicos participantes 27

Hombres > 40 4

Hombres <40 2

Mujeres>40 18

Mujeres<40 3

Volumen total de inversión 2.997,92 €

Nº de beneficiarios de la operación 5.950

Volumen total de inversión 698.789,00 €

(*) sin datos

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

INDICADORES DE IMPACTO.  ANUALIDAD 2021

OPERACIÓN 3.1.

OPERACIÓN 3.2.

OPERACIÓN 3.3.

OPERACIÓN 6.1

OPERACIÓN 6.2

OPERACIÓN 8.1.

OPERACIÓN 8.2. (*)

OPERACIÓN 9.1.

OPERACIÓN 4.2.

OPERACIÓN 1.1.

OPERACIÓN 4.1.

OPERACIÓN 2.1.

OPERACIÓN 2.2.



Nº de vallas 0

Nº de placas 0

Nº de vallas 0

Nº de placas 0

Nº de vallas 0

Nº de placas 2

Nº de vallas 0

Nº de placas 7

Nº de vallas 0

Nº de placas 0

Nº de vallas 0

Nº de placas 9

Nº de vallas 0

Nº de placas 0

Nº de vallas 0

Nº de placas 5

Nº de vallas 0

Nº de placas 1

Nº de vallas 0

Nº de placas 0

Nº de vallas 0

Nº de placas 2

Nº de vallas 0

Nº de placas 1

Nº de vallas 0

Nº de placas 12

TOTAL VALLAS 0

TOTAL PLACAS 39

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA 

INDICADORES DE PLACAS DE PUBLICIDAD.  ANUALIDAD 2021

OPERACIÓN 3.1.

OPERACIÓN 3.2.

OPERACIÓN 3.3.

OPERACIÓN 2.1.

OPERACIÓN 1.1.

OPERACIÓN 6.1

OPERACIÓN 8.1.

OPERACIÓN 9.1.

OPERACIÓN 4.2.

OPERACIÓN 4.1.

OPERACIÓN 2.2.

OPERACIÓN 6.2

OPERACIÓN 8.2.



AMBITO DE PROGRAMACIÓN INDICADORES TARGET: Proyectos Aprobados

Empleo Creado
Empleo 

consolidado

Nº proyectos 

innovadores

Nº proyectos mejora 

medio ambiente

Nº proyectos 

cambio 

climatico

Nº proyectos igualdad 

y no discriminación

1.1. COOPERACION ENTRE VARIAS ENTIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE I+D+i T1.1: Nº de proyectos de cooperación: 16 0,26 2 4 1 0 3

2.1. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, PROMOVER SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO 

DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ENTIDADES PRIVADAS
T2.1: Nº de proyectos de inversión empresarial en materia TIC: 2 0 0 0 0 0 0

2.2. MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, FOMENTAR SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO 

DE APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL SECTOR PUBLICO
T2.2: Nº de proyectos relacionados con la mejora de la administración electrónica: 6 0 0 6 3 1 0

3.1. DINAMIZAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, IMPULSANDO LA CREACIÓN Y LA 

MEJORA COMPETITIVA DE ESTE SECTOR

T3.1: Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben ayuda de la EDLP para 

inversiones en transformacion, en comercializacion y/o mejora de la 

competitividad:30

8,67 98,24 25 17 16 18

3.2. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DEL SECTOR FORESTAL

T3.2: Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda de la EDLP para 

inversiones en transformacion, en comercializacion y/o mejora de la competitividad: 

1

6 0 1 1 1 1

3.3. CREACIÓN, AMPLIACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS.

T3.3: Nº de empresas no perteneciente al sector agroalimentario o forestal que 

reciben ayuda de la EDLP para inversiones en transformacion, en comercializacion y/o 

mejora de la competitividad: 91

42,85 235,92 63 47 48 46

4.1. IMPULSO DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE PRODUCCION DE ENERGIAS 

RENOVABLES EN LAS EMPRESAS

T4.1: Inversión total en producción de energías renovables para autoconsumo y 

eficiencia energética de empresas: 85.787,40€
1 13,31 1 1 1 1

4.2. IMPULSO DEL AHORRO ENERGÉTICO CON MEDIDAS DE MEJORA, ADAPTACION Y 

RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

T4.2: Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia energética y uso de 

energías renovables: 505,512,89€
0 48,33 26 26 26 2

6.1. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE
T.6.1. Nº de actuaciones en conservación y protección del medio ambiente:12 0,2 0,33 9 11 6 5

6.2. ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 

CAMBIO CLIMATICO Y EL AHORRO ENERGÉTICO
T.6.2. Nº de actuaciones cambio climático y promoción de la eficiencia energética: 1 0 0 1 1 1 0

8.1. CREAR, IMPULSAR. MODERNIZAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS 

PARA EL MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO
T8.1: Nº de actuaciones materiales para el empleo: 10 0,23 0 16 6 2 1

8.2. REALIZACION DE PROGRAMAS FORMATIVOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO, EL 

EMPRENDIMIENTO, LA CUALIFICACION PROFESIONAL Y LA INSERCION SOCIOLABORAL
T8.2: Número total de participantes formados: 725 0 0 35 18 9 33

9.1. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES PARA FAVORECER LA INTEGRACION Y 

MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACION
T9.1: Nº de infraestructuras apoyadas: 30 3 1 32 23 21 5

62,21 399,13 219 155 132 115

INDICADORES HORIZONTALES: Proyectos Ejecutados

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

INDICADORES PROYECTOS 16-21

TOTALES



Objetivo Indicador 2018 2020 Meta 2023

O1 Empleo creado en los proyectos financiados. 23 46,17 70

O2 Empleo consolidado en los proyectos financiados 174 307,77 400

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 54% 90,00% 92%

O4 Nº de proyectos que contribuyan a la conservación y/o mejora medioambiental 64 86 155

O5 Nº de proyectos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio climático 57 75 132

O6 Nº de proyectos que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 39 52 115

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA Y GALLOCANTA

INDICADORES HORIZONTALES
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europapress / aragón

ADRI Jiloca-Gallocanta crea un banco de viviendas para promover el alquiler y la llegada de
nuevos pobladores

TERUEL, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adri Jiloca-Gallocanta ha creado, dentro del proyecto 'Pueblos Vivos de Aragón, un banco de viviendas en alquiler y en venta de las localidades de
menos de mil habitantes de las comarcas del Jiloca y de Campo de Daroca, con el objetivo de facilitar la llegada de nuevos pobladores a estas
zonas.

La técnico de cooperación de ADRI Jiloca Gallocanta, Silvia Benedí, ha explicado que el verano pasado realizaron un estudio en ambas comarcas
para intentar solventar "esa carencia tan importante de vivienda, sobre todo, de alquiler que hay en los pueblos pequeños" porque "no se puede
recibir a nuevos pobladores si no hay oferta residencial".

De esta investigación, se obtuvo que el 55 por ciento de personas que intentaron arrendar una casa o piso en una localidad del medio rural "no lo
lograron y tuvieron que desistir" y es que de los 525 cuestionarios realizados entre particulares y ayuntamientos, "más de la mitad eran propietarios
de un inmueble, pero solo siete, entre las dos comarcas, tenían alguna de esas propiedades en alquiler".

De ahí ha surgido la idea de crear este banco de viviendas para "motivar a los vecinos de los pueblos a que incluya su vivienda para la venta o
alquiler y así tener oferta y poder atraer a gente", ha resaltado Benedí, en declaraciones a Europa Press.

PROMOVER EL ALQUILER

Este proyecto tiene como objetivo promover el alquiler y visibilizar la oferta en vivienda que existe en la Comarca del Jiloca y en Campo de Daroca.

En la página web 'http://www.adri.es/vivienda/campo-de-daroca', hay un formulario para los interesados en vender o alquilar casas donde se
incluyen las especi�cidades del inmueble --características, precio, fotos, ubicación--.

Allí, los interesados en adquirir o alquilar una vivienda en los pueblos también pueden consultar "a modo de catálogo" las opciones disponibles.

En los pueblos "había casas para alquilar, pero no las promocionaban en internet, simplemente estaba colgado el cartel y se enteraban los vecinos o
allegados. De este modo, damos visibilidad en internet y les ayudamos en esta gestión", ha resaltado la técnico de ADRI. Hay un formulario donde se
incluyen las especi�dades de la vivienda.

Así, "ayudamos a dar a conocer esta oferta de residencias y, por otro lado, quienes contactan con la asociación de Pueblos Vivos porque están
interesados en irse a vivir al medio rural pueden tener información sobre estas propuestas", ha sostenido.

En las dos semanas que lleva en marcha esta iniciativa del banco de viviendas ya se han incorporado 15 viviendas y "hay más personas que están
interesada en publicar su vivienda", ha reconocido Benedí, concluyendo que han recibido varias llamadas "de gente de pueblos más grandes que
quiere irse a vivir a pueblos más pequeños y gente de ciudad que quiere cambiar su modo de vida".

AdvertisementAdvertisement

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/aragon/
http://www.adri.es/vivienda/campo-de-daroca
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Hacer turismo a través
de unos prismáticos

M. Cruz Aguilar
Teruel

El interés por los pájaros va en
auge. Por un lado el turismo na-
tural que busca disfrutar de la na-
turaleza crece y, por otro, hay un
perfil de visitante muy especiali-
zado que genera muchos movi-
mientos turísticos a nivel mun-
dial. Aunque en España es toda-
vía incipiente, en otros países
son millones las personas a las
que lo que más les motiva a la
hora de viajar es lo que van a ver
a través de sus prismáticos.

Según un estudio realizado
por el Gobierno de Aragón en el
año 2014, un total de 46,7 millo-
nes de estadounidenses practi-
can el turismo ornitológico, una
cifra que en Europa cae hasta los
10 millones pero que se convierte
en importante nicho de mercado
para Aragón, tanto por la cerca-
nía como por las múltiples espe-
cies aviares que hay. El principal
país productor de este producto
es Reino Unido, aunque también
Holanda y Alemania tienen un
gran potencial.

Pero el turismo ornitológico
resulta atractivo no solo por ser

cada vez más elevado, sino tam-
bién porque se trata de visitantes
que llegan en los momentos en
los que se pueden ver las espe-
cies que persiguen con sus cata-
lejos. Suelen tener un nivel eco-
nómico medio alto y son muy
respetuosos con el medio am-
biente. En España este tipo de
perfil es incipiente, pero sí hay

un nicho importante de pobla-
ción que se mueve atraído por las
actividades en la naturaleza,
principalmente se trata de fami-
lias con niños.

Todo esto ha hecho que los 20
grupos de acción local de Ara-
gón, que son los que gestionan
sobre el territorio las ayudas pro-
cedentes de Europa, se hayan

unido para crear la marca Birding
Aragón, con la que pretenden
sentar las bases para que el turis-
mo ornitológico sea una realidad
a corto plazo. Del proyecto tam-
bién forman parte la Asociación
de empresarios de Ecoturismo y
Turismo ornitológico de Aragón
(Apatoe) y Turismo de Aragón, la
entidad que se ocupa del impulso

ADRI JILOCA GALLOCANTA LAS AVES COMO GANCHO PARA ATRAER VISITANTES

La observación de pájaros atrae a público familiar de España y a turistas especializados de varias partes del mundo, especialmente de Reino Unido. Archivo

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS?

Apatoe continuará con la gestión de la
marca una vez finalice el proyecto
Desde Apatoe, Mireia Cabrero
explico que se trata de una
agrupación que opera oficial-
mente desde el año 2017 y que
surgió para ofrecer mejores ser-
vicios y de mayor calidad a sus
huéspedes. Especificó que “te-
rritorio aragonés tiene unos re-
cursos impresionantes que vale
la pena potenciarlos” y añadió
que Apatoe “representa la pro-
fesionalización” y ofrece servi-
cios acordes a ella. “Nuestros

guías de naturaleza son los que
más saben de naturaleza y lo
cuentan con pasión”, relata.
Comenta que para poder acce-
der a la asociación profesional
se deben de cumplir una serie
de requisitos, partiendo de la
base de que todas las empresas
deben estar constituidas legal-
mente y dirigidas a este tipo de
turismo. Entre los aspectos que
deben de contemplar, según di-
jo Cabrero, está la decoración

de la casa, la información que
ofrezcan en la biblioteca o los
folletos que distribuyan, que
deben de ser específicos para
este tipo de turismo.

Apatoe será la encargada de
continuar con la gestión de la
marca Birding Aragón, por eso
desde Adri Jiloca Gallocanta
invitaron a todos los empresa-
rios interesados en el turismo
ornitológico a participar en es-
ta asociación.

turístico en el seno del Gobierno
de Aragón.

En Aragón hay algunos terri-
torios que ya cuentan con zonas
de observación de aves, estable-
cimientos especializados o em-
presas que se ocupan de atender
a este tipo de visitantes. Sin em-
bargo, en otros lugares esta acti-
vidad es incipiente. Por eso, des-
de Birding Aragón se van a arti-
cular actividades de formación
en las que serán los propios terri-
torios los que elegirán el tipo de
clases y a quien debe de ir dirigi-
das, si a empresarios especializa-
dos, empresarios turísticos en ge-
neral o a escolares como medida
de sensibilización poblacional.

La formación es una de las ac-
ciones más importantes del pro-
yecto y la que más presupuesto
concentra porque desde los gru-
pos de acción local consideran
que “para conseguir la sensibili-
zación de la población y que el
sector vea en el turismo ornitoló-
gico una oportunidad es necesa-
ria”, especifica Sandra Fidalgo,
técnica de Adri Jiloca Gallocanta.

Además de generar conoci-
miento en el territorio y dotar a
los empresarios de las herra-
mientas básicas para poder reci-
bir a este tipo de clientes, van a
promocionar el destino a través
de la participación de actos y en
las redes sociales. La finalidad es
poner al turismo ornitológico co-
mo motor ecológico, especificó
Fidalgo, quien añade que para al-
gunos Birding Aragón supondrá
profundizar en el tema, pero para
otros marcará el punto de inicio
porque todavía no han visto esta
oportunidad para sus territorios.

Otra de las líneas en las que se
va a trabajar desde Birding Ara-
gón es en la creación de una red
colaborativa de profesionales del

Los grupos de acción local ponen en marcha el proyecto Birding Aragón
para posicionar al territorio como espacio para el turismo ornitológico



15Lunes, 22 de febrero de 2021 COMARCAS

El Parque Cultural del Chopo Cabecero es un buen lugar para la observación de aves. Archivo

sector ornitológico con los que se
impulsen tanto encuentros como
intercambios de experiencias. Se
buscará a su vez el desarrollo de
canales de colaboración tanto
con proyectos públicos como pri-
vados.

Pero además de generar recur-
sos en el territorio, el interés es
que parte de esos recursos se
reinviertan en la mejora de los
entornos, según explicaron du-
rante la presentación. Y es que,
“es un recurso del que posible-
mente podrán vivir muchas em-
presas pero a la vez hay que con-
servar, proteger y ser sostenibles
a la hora de su promoción”, co-
menta la técnica de Adri Jiloca
Gallocanta durante la presenta-
ción del proyecto, que tuvo lugar
de forma virtual hace unos días.

Aunque el proyecto se presen-
tó la pasada semana y el calenda-
rio de actividades todavía no se
ha cerrado y se adaptará a la si-
tuación sanitaria, ya están en
marcha las redes sociales y se
han fabricado unos paneles de

cara a llevarlos a todos los even-
tos en los que participen. Tam-
bién está previsto editar unos
cuadernos de campo que se dis-
tribuirán entre los participantes
en la formación y Apatoe está
analizando los mapas y recursos
que se pueden imprimir y difun-
dir. “Se adaptarán a la demanda
del turismo y ellos son los que
mejor la conocen” detalló Sandra
Fidalgo durante la presentación.

Otra de las herramientas con
las que contará Birding Aragón
es una APP en la que se podrá
ver información sobre las espe-
cies que se han avistado en cada

lugar y momento. Además, va a
haber dos convocatorias para
proyectos piloto dirigidas a ayun-
tamientos, asociaciones o cole-
gios que presenten iniciativas di-
rigidas a la conservación de aves,
del medio ambiente o a impulsar
el turismo ornitológico. Cada una
de esas ideas recibirá 5.000 euros
para su desarrollo.

El proyecto Birding Aragón
cuenta con un presupuesto de
158.000 euros que serán finan-
ciados en un 80% por los grupos
Leader. El 20% restante lo apor-
tarán, a partes iguales, Turismo
de Aragón y Apatoe.

El informe sobre Turismo Or-
nitológico realizado por el Go-
bierno de Aragón en 2014 incluye
un total de 16 rutas en las que ver
aves en Aragón y 4 de ellas co-
rresponden a la provincia de Te-
ruel. Una se centra en la laguna
de Gallocanta, otra en el Maes-
trazgo, una tercera en los alrede-
dores de la capital turolense y la
última aglutina las comarcas de
Belchite y el Bajo Martín.

Allucant, el albergue
que nació para cubrir
la demanda existente
Actualmente hay más hosteleros que
apuestan por la segmentación turística
M. C. A.
Teruel

La temporada alta en la zona del
Jiloca y Gallocanta son los me-
ses de otoño e invierno porque
en ellos reciben a las grullas,
unas aves migratorias capaces
de convertir lo que para la ma-
yor parte de los hosteleros de Te-
ruel –salvo los cercanos a la es-
taciones de esquí– son los peo-
res meses en aquellos en los que
llenan incluso entre semana.

Uno de los hosteleros más
veteranos del turismo ornitoló-
gico en Aragón es Javier Mañas,
que gestiona el albergue Allu-
cant, en Gallocanta (Zaragoza).
“Lo monté porque trabajé de
guía en el centro de Interpreta-
ción de Bello y vi que había tu-
ristas de este tipo, pero no esta-
blecimientos en los que se sin-
tieran cómodos, pensados para
ellos”, explica. De eso ya hace
26 años y asegura que no han si-
do sencillo atraer clientela, por-
que la mayor parte de los visi-
tantes quieren ver por sus pris-
máticos a las enigmáticas gru-
llas, “pero ni siquiera saben que
ahora mismo hay cuatro tipos
de gorriones en Gallocanta”.

A la caza del turista
El resto del año buscan clientes
entre turistas generalistas y or-
nitológicos, aunque Mañas
apunta que los tienen que traer
del extranjero. También inten-
tan organizar jornadas y cursos
vinculados a la ornitología fue-
ra de temporada para que los
aficionados y los que no lo son
vean que en Gallocanta quedan
aves interesantes aunque se ha-
yan ido las grullas. De vez en
cuanto, por la laguna sobrevue-
la algún “mirlo blanco” que se
ha cruzado media España “por-
que ha visto por las redes socia-

les que en ese momento hay
una especie concreta que tenía
muchas ganas de ver al natu-
ral”, relata Mañas.

Mientras está relatando todo
esto corta la conversación para
explicar a unos turistas que no
se pueden meter por ahí, que
hay que respetar los itinerarios
para garantizar la tranquilidad
de las aves. Esa es otra de las
ventajas que tiene el turismo
ornitológico frente al resto y es
que son muy respetuosos con el
medio ambiente: “Para ellos es
fundamental la conservación,
si no conservamos no hay
aves”, apostilla Mañas.

Javier Moragrega, gerente
de La Fábrica de Solfa, en Be-
ceite, se acaba de asociar a Apa-
toe, la Asociación de empresa-
rios de Ecoturismo y Turismo
ornitológico de Aragón porque
considera que la segmentación
del producto es fundamental
para atraer gente y sobre todo
para romper la estacionalidad,
que es uno de los principales
problemas de Teruel.

Aunque todavía está empe-
zando, indica que los estableci-
mientos deben adaptarse al tipo
de clientes que reciben y que
los que acuden a ver pájaros de-
mandan los desayunos muy
pronto y termos para llevarse
bebidas calientes. “Al final te
tienes que acostumbrar a unas
pautas, pero la segmentación es
fundamental, habría que hacer-
lo con todo porque vas a ferias
especializadas y es la forma de
trabajar todo el año”, comenta
Moragrega. 

El proyecto Birding Aragón
busca a su vez mostrar estas
opciones que ofrece el territorio
a los hosteleros menos familia-
rizados con el tema y ofrecer
formación específica a aquellos
que ya tienen algunas  tablas.

Niños fabricando casas de pájaros en el Albergue Allucant. Archivo

Una parte del proyecto se
centrará en la formación
y serán los territorios los

que elijan de qué tipo
será y a quién irá dirigida
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El Ayuntamiento de Ferreruela
(Teruel) pondrá en alquiler tres
viviendas sociales familiares
Las viviendas están situadas en el edificio de la antigua estación ferroviaria y ocupan
70 metros cuadrados, dos de ellas, y otra 80 metros cuadrados.

Ferreruela de Huerva Laura Uranga

El Ayuntamiento de Ferreruela pondrá en alquiler tres viviendas

sociales para familias en breve. "Para mediados de marzo estarán

listas", ha declarado el alcalde, Óscar Gracia, a Europa Press, añadiendo

que el objetivo es atraer población. Para realizar el proyecto, el

Consistorio ha contado con una ayuda de los Fondos Leader a través del

grupo local ADRI Jiloca-Gallocanta.

NOTICIA
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Las viviendas están situadas en el edificio de la antigua estación

ferroviaria y ocupan 70 metros cuadrados, dos de ellas, y otra

80 metros cuadrados. El Ayuntamiento está acondicionándolas,

actualmente instalando servicios como agua corriente y electicidad.

El Pleno municipal debatirá sobre este asunto en sesión ordinaria y fijará

el precio de los alquileres. "Nos gustaría que no fuesen viviendas

turísticas, sino para gente que quisiese vivir aquí todo el año", ha

comentado Gracia.

Por otra parte, ha indicado que Ferreruela está bien comunicado, ya

que está "a un paso" de la autovía mudéjar, pero tiene "un grave

problema" con Internet, apostando por implantar la fibra óptica en toda

la zona. La actividad principal es la agropecuaria.
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es obra del reconocido dibujante Moratha, nombre artístico de Antonio José

Morata, responsable del establecimiento Casa Morata en la calle Mayor de la

cabecera de la demarcación.

A través de los dibujos, el objetivo, cuentan los impulsores, es "visibilizar

la importancia que la economía circular tiene en una comarca como la

de Daroca para todos los emprendedores locales". De esta forma, aparecen

distintos negocios y una narración de la posible interrelación que existe entre

todas ellas: "Moratha ha plasmado las diferentes iniciativas y ha mostrado

cómo todas están conectadas de una forma u otra", apuntan.

Detrás de esta iniciativa se encuentra el grupo de Acción Local ADRI

Jiloca Gallocanta, que coordina a su vez la actividad de la llamada Era

Rural. Se trata de una plataforma creada dentro de proyecto de

cooperación Jóvenes Dinamizadores Rurales, y en el que también

participan 14 grupos de acción local de Aragón.El proyecto para estas

acciones ha contado con financiación extra de la Fundación EDP.

Para presentar este cómic y abrir una mesa redonda con el dibujante y los

emprendedores que lo protagonizan se ha habilitado una reunión de zoom

que se abrirá el próximo miércoles, 17 de febrero, a las 19.00. Se puede

acceder a través de este enlace, y los datos de identificación son la ID de

reunión (778 8896 4810) y el código de acceso (ziQc5A).

https://us04web.zoom.us/j/77888964810?pwd=cG90Zkd3N0V0N1dDeG1sK1QxTWVTZz09&fbclid=IwAR2JFKTo7Jf2VyBXX4Wy7OR9xJbGS2V3UZ0dCJVFLVq1lnM8bvv1FVJBodc#success
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Los emprendedores del Campo
de Daroca reflejan su papel en la
zona a través de un cómic
El dibujante darocense Moratha, uno de los pequeños empresarios de la demarcación, ha
realizado una historieta para explicar la interrelación que existe entre ellos bajo el
paraguas de la 'Era Rural'.

Una imagen del cómic de la actividad emprendedora en Daroca. HA

'Economía social en la Era Rural' es el título del cómic, con 10 páginas de

extensión, que narra la aventura de los emprendedores de la plataforma

'La Era Rural' dentro de la la Comarca Campo de Daroca. Esta historieta

NOTICIA
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ORNITOLOGÍA

El proyecto Birding Aragón firma
un convenio con SEO/BirdLife
El proyecto de turismo ornitológico ha unido a diferentes socios, entre ellos, el Centro
para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza

Birding Aragón, proyecto de cooperación del que forma parte el Centro para el Desarrollo de
Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR), ha firmado convenio con SEO/BirdLife para promocionar el
turismo ornitológico en los territorios rurales aragoneses. Durante el mes de marzo se han
celebrado presentaciones virtuales tras las que ahora comienza una nueva fase para programar 20
acciones promocionales y 20 formativas a lo largo de todo el territorio rural aragonés.

Birding Aragón es un proyecto de cooperación entre los grupos de acción local aragoneses, la
Asociación de Empresarios de Ecoturismo y Turismo Ornitológico de Aragón (APATOE) y
Turismo de Aragón, coordinado por el grupo ADRI Jiloca Gallocanta que ha firmado el convenio
para llevar a cabo diferentes actividades en las que se espera una gran participación de
profesionales y aficionados a la ornitología.

La observación de aves es una de las actividades con mayor potencial en el territorio rural aragonés
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El objetivo principal de Birding Aragón es fomentar el turismo ornitológico y ecoturismo, marca
que ha unido como socios, además de CEDESOR, a muchos de los agentes aragoneses que trabajan
en este campo y pretenden, a través de sus acciones, ampliar esa red de alianzas mucho más.

Convocatorias de Proyectos Piloto de Conservación y Medio Ambiente o el diseño de una APP
específica, son algunas de las muchas acciones que se desarrollarán durante estos dos años.
El presupuesto total del proyecto es de 158.000 euros, del que un 20% será aportado por APATOE
y Turismo de Aragón, y el 80% por los grupos de acción local, financiados a través de DGA y
Fondos Europeos del Programa Leader. El proyecto está dividido en acciones y pretende sobretodo
crear una red de agentes sociales interesados e implicados en el sector que tengan un objetivo
común.

La observación de aves -la ornitología- es una de las actividades con mayor potencial en el
territorio rural aragonés y tiene una gran demanda en el mercado del ecoturismo. El mercado
europeo, sobre todo británicos, son los mayores consumidores de este tipo de turismo. No hay que
olvidar que en España, SEO/Birdlife, asociación internacional especializada en ornitología, cuenta
con más de 18.000 socios, por lo que el mercado nacional es un público objetivo importante. En
Aragón hay más de 370 especies entre reproductoras, invernantes, en paso y divagantes, además
contamos con un 40% del territorio protegido incluido en la Red Natura 2000.

https://t.me/RadioHuescainformativo/3MWGjnX
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El 61% de las empresas 
con ayudas Leader  
dicen que estas fueron  
el empujón definitivo
Una investigación de la Universidad de Zaragoza avala 
el interés de que los grupos sigan pegados al territorio
M. Cruz Aguilar 
Teruel 
 
El 61% de las personas que im-
pulsaron un proyecto apoyado 
con fondos Leader en el periodo 
2014 a 2020 plantea que, sin es-
tas ayudas, o no habrían desarro-
llado la inversión o lo habrían 
hecho de una forma menos am-
biciosa. Contar con estas subven-
ciones fue el empujón definitivo 
e incluso el 28% reconocen que 
no hubieran abierto su negocio 
de no disponer de ellas. Los da-
tos se desprenden de un informe 
desarrollado por Alberto Serra-
no,  graduado en geografía y or-
denación del territorio y que está 
realizando su tesis sobre los fon-
dos Leader, y parten de una en-
cuesta realizada a dos centenares 
de emprendedores de la zona de 
los Monegros que contaron con 
el respaldo de fondos europeos. 

Aunque la mayoría destacan la 
importancia que ha tenido ese 
apoyo económico en sus proyec-
tos profesionales, subrayan la di-
ficultad que han encontrado en la 
tramitación de las ayudas y un 
47,2% de los encuestados afirma 
que no las habrían tramitado sin 
la ayuda de los técnicos de los 
Grupos de Acción Local (GAL). 
“La complejidad burocrática de la 
tramitación hace que la labor de 
los técnicos sea esencial, sobre to-
do para los promotores de menos 
tamaño y de mayor vulnerabili-
dad”, relata el investigador. 

 El apoyo no es solo a la hora 
de cumplimentar los requeri-
mientos administrativos, sino 
que también valoran “la confian-
za que les dan en su idea de pro-
yecto y el acompañamiento tanto 
profesional como personal que 
reciben durante todo el proceso”. 
De hecho, una de las primeras 
conclusiones que se establecen 
en el informe de Serrano es que el  
81% de los encuestados se mues-
tran satisfechos o muy satisfe-
chos con este apoyo técnico reci-
bido. De las encuestas se des-
prende que, junto con la recep-
ción y la cuantía de la subvención 
económica, el apoyo personal y 
profesional y la confianza aporta-
da por los técnicos de los GAL 
son los elementos que más valo-
ran del programa Leader. 

Precisamente Alberto Serrano 
destaca que el hecho de que sean 
profesionales cercanos al territo-
rio es lo que ha posibilitado que 
tres de cada diez proyectos se ha-
yan puesto en marcha en munici-
pios de menos de 500 habitantes. 
Por eso, cree que hubiera sido un 

error, como se planteó reciente-
mente desde el Gobierno de Ara-
gón, centralizar los grupos y de-
jar solo tres en todo Aragón, “pre-
cisamente lo que tienen es esa co-
herencia geográfica, esa adecua-
ción con el territorio, alejarlos su-
pondría perder potencialidad 
porque tenemos la suerte de con-
tar con técnicos especialistas con 
gran formación y experiencia”.  

El investigador va más allá en 
sus afirmaciones para alertar de 
que era “una decisión que iba en 
contra de los tiempos, justo en 
un momento en el que se habla 
de crear oficinas para la lucha 
contra la despoblación y en Ara-
gón ya tenemos 20, con personas 
especializadas en el territorio y 
cuyo trabajo tiene impactos a lar-
go plazo y muy positivos”, ase-
veró.  

En su trabajo plantea que los 
ejemplos analizados en la región 
de Midi-Pyrénées muestran co-
mo “la fusión de grupos y el au-
mento de tamaño de estos tiene 
efectos negativos en la erosión 
de las redes de participación 

existentes”. Los actuales son co-
herentes social, cultural y geo-
gráficamente y facilitan la dina-
mización y la colaboración entre 
los agentes territoriales. La fu-
sión de estos entes aleja a los téc-
nicos del territorio, erosiona las 
redes existentes y dificulta la 
construcción de nuevas redes en-
tre actores pertenecientes a terri-
torios con contextos y vocacio-
nes diferentes. 

Destaca a su vez que la parti-
cipación de los agentes locales, 
como ahora ocurre, permite un 
conocimiento de la realidad terri-

Alberto Serrano es el investigador que ha realizado el informe sobre los Leader

torial de primera mano y la  
adaptación tanto de las estrate-
gias de desarrollo local como de 
las acciones a emprender. “Lea-
der contribuye a este cambio de 
mentalidad a partir de la anima-
ción a que los ciudadanos parti-
cipen”, sentencia el experto. 

El informe muestra que el gra-
do de innovación de las empre-
sas no es muy elevado, ya que la 
mayor parte buscan cubrir las 
necesidades de la población ru-
ral. Hay numerosas experiencias 
de pequeños negocios cuya im-
portancia no radica tanto en su 
grado de diferenciación sino en 
la prestación de un servicio para 
la población, como panaderías, 
talleres o pequeños autónomos 
de diferentes gremios.  

Sin embargo, sí se ha observa-
do que la pandemia ha sido un 
acicate para que los negocios se 
adapten a la nueva realidad y 
muchos de ellos han apostado 
por la digitalización para buscar 
nuevos canales de venta y resul-
tar más atractivos de cara a la po-
blación. Por otro lado, también 
ha quedado patente el compro-
miso de estas empresas “que han 
redoblado esfuerzos para la satis-
facción de las necesidades de los 
vecinos durante estos meses de 
pandemia”, asegura Serrano.  

El estudio se basa en un total 
de 200 entrevistas respondidas 
por emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas (pymes), to-
das ellas de la comarca de Mone-
gros. Además, también se ha 
consultado a los técnicos de los 
diferentes grupos aragoneses. El 
doctorando precisa que aunque 
las encuestas se han centrado en 
una determinada zona, los resul-
tados serían  extrapolables al res-
to de territorio aragonés.  

 
Diferencias entre regiones 
El estudio se ha completado con 
la información recabada en la zo-
na de Toulouse. En este sentido, 
Alberto Serrano especifica que 
aunque todos los grupos Leader 
gestionan fondos europeos, hay 
grades diferencias incluso entre 
regiones españolas. “Me di cuen-
ta de que en Aragón las normas 
son más restrictivas o que en 
Toulouse la inversión mínima 
son 10.000 euros, mientras que 
aquí es de 5.000, por lo que los 
proyectos más pequeños en 
Francia tienen más dificultad”, 
detalla.  

El investigador también opina 
sobre el cambio de funciones que 
plantean desde el departamento 
de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente del Gobierno de 

Sandra Lena (centro), con sus padres, en el servicio de autolavado de Andorra

Juan Sanz, psicólogo y gerente d el centro Espacio Fontanales en Calanda

Raúl Aparicio, en el taller que ha abierto en Santa Eulalia con apoyo del Leader

EL DATO

ENCUESTADOS
se muestran satisfechos o muy 
satisfechos con el apoyo 
recibido por parte de los 
técnicos de los grupos de 
acción local

81%
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Un 38% de los proyectos han 
sido impulsados por mujeres
El 30% están en pueblos de menos de 500 habitantes 
M. C. A. 
Teruel 
 
Los Leader han sido una estrate-
gia fundamental de empodera-
miento de la mujer y de arraigo 
al territorio y prueba de ello es 
que el 38% de los proyectos es-
tán tejidos por manos femeni-
nas. Por otro lado, el 30% de los 
proyectos se han puesto en mar-
cha en municipios de menos de 
500 habitantes y el 57% en loca-
lidades que no superan los 
2.000 vecinos.  

“El Leader llega a aquellos lu-
gares a los que no suele llegar la 
acción política convencional pa-
ra la puesta en marcha de accio-
nes en favor del desarrollo terri-
torial”, comenta el autor de la in-
vestigación, el geógrafo y espe-
cialista en Ordenación del Terri-
torio Alberto Serrano, que ahora 
está realizando su tesis doctoral 
centrada en los fondos Leader en 
la Universidad de Zaragoza. 

Por otro lado,  A través de un 
trabajo de campo en la comarca 

de los Monegros, se observa co-
mo las empresas de nueva crea-
ción apoyadas por Leader tie-
nen unos altos niveles de super-
vivencia. Así, siguen activas el 
41% de las apoyadas con Lea-
der II en el periodo 1996-1999; 
el 55% de las respaldadas du-
rante Leader + (años 2000-
2006), y el 75% de las apoyadas 
con Leader en los años com-
prendidos entre 2007 y 2013. 
“Se observa la continuidad de 
estas empresas más allá de su 
participación con Leader, que 

supone un empujón para su 
consolidación en el mundo ru-
ral”, comenta el experto. Serra-
no añade que se observan casos 
de hijos que continúan con los 
negocios de los padres, o hijos, 
cuyos padres emprendieron gra-
cias al Leader y que se animan a 
sacar adelante su propio proyec-
to, también con apoyo de los 
fondos europeos, siguiendo el 
ejemplo de sus progenitores y 
animándose a generar empleo 
en el medio rural.  

 
Calidad de vida 
El informe no se ha limitado a 
analizar los datos sociales o eco-
nómicos sino que ha consultado 
a los encuestados por la calidad 
de vida alcanzada. “Se observa 
cómo el Leader contribuye en 
buen grado a esa realización 
personal y al desarrollo socio-
profesional de las personas en el 
mundo rural”, dice el especialis-
ta, para añadir que los consulta-
dos se mostraron contentos con 
la calidad de vida lograda.

María Martín, en La despensa de María Martín, en Santa Eulalia del Campo

Aragón y recalca que tienen que 
seguir llevando a cabo las funcio-
nes de apoyo a emprendedores y 
proyectos, así como la propuesta 
activa de iniciativas. No obstan-
te, indica que sería interesante 
que haya coordinación con otras 
estrategias porque “los Leader 
no pueden ser la única herra-
mienta de lucha contra la despo-

blación”, asevera. Señala que los 
técnicos no pueden ser trabaja-
dores que se dedican a la tramita-
ción administrativa y burocrática 
de un programa, aunque comen-
ta en este sentido que habría que 
lograr que los tramites fueran 
menos farragosos, algo que se ha 
planteado desde diversos ámbi-
tos. 

El Leader ha subvencionado una granja de grillos en Cuevas de Almudén

EL DATO

DE LAS EMPRESAS
puestas en marcha con los 
fondos Leader en la zona de 
Monegros se localizan en 
municipios menores de 2.000 
habitantes.

57%
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‘El Despertar del Páramo’ y ‘La Grulla 
Josefina’, seleccionados por Birding Aragón
Los dos proyectos ornitológicos contarán con financiación para ser ejecutados este año
Redacción 
Teruel 
 
El Despertar del Páramo, presen-
tado por la Asociación de Empre-
sarios Turísticos de la Sierra de 
Albarracín sobre conservación 
de aves y La Historia de la Grulla 
Josefina, de la Asociación Ami-
gos de Gallocanta sobre educa-
ción ambiental, han sido los pro-
yectos seleccionados por el gru-
po de cooperación Birding Ara-
gón en sus convocatorias Pajare-
ando y Ciento Volando, respecti-
vamente. Gracias al galardón 
ambas iniciativas, dirigidas a la 
educación medioambiental y la 
promoción del turismo ornitoló-
gico sostenible contarán con has-
ta 5.000 de financiación cada 
uno para ser puestos en marcha 
durante el próximo año.  

Birding Aragón recibió 21 
proyectos como respuesta a la 
convocatoria de proyectos que 
trabajasen la Conservación de 
Aves y la Educación Ambiental 
en Aragón. “La satisfacción de 
los socios del proyecto es enorme 
ya que ha sido la primera vez que 
se convocaban estas ayudas”, 
aseguró Birding Aragón, que 
añadió que el comité de valora-
ción ha tenido “muy complica-
do” decidirse por dos ganadores 
“porque hay proyectos precio-
sos” entre los participantes. 

Un total de 20 entidades ara-
gonesas han presentado proyec-
tos a estas convocatorias “con 
iniciativas realmente increíbles, 
protección de rapaces, rutas or-
nitológicas, cajas nido de dife-
rentes especies, proyectos esco-
lares, con personas de capacida-
des diversas, escolares, volunta-
rios, murales ornitológicos y jue-
gos de pistas… todos son espe-
ciales por algo y desde la coordi-
nación del proyecto hay un com-
promiso por informar a estos 
proyectos de próximas convoca-
torias o posibles vías de financia-
ción, como otras ayudas Leader 
no tan específicas”. 

 
La misteriosa alondra ricotí 
El proyecto ganador de Pajarean-
do ha sido El Despertar del Pára-
mo, presentado por la Asociación 
de Empresarios Turísticos de la 
Sierra de Albarracín para contri-
buir a la difusión de los valores 
de las parameras que se extien-
den al norte de la comarca de Al-
barracín, un ecosistema singular 
por paisaje y biodiversidad.  

Allí se puede encontrar a la 
alondra ricotí, también conocida 
como alondra de Dupont o el fan-
tasma del páramo -por lo esquiva 
que es y lo complejo que resulta 
su avistamiento-, en la única po-
blación mundial conocida en sa-
bina rastrera. La población de es-
te ave, que habita exclusivamen-
te en la península Ibérica y el 
norte de África, ha sufrido un se-
vero descenso, en parte ocasio-
nado por la borrasca Filomena, 
que ha llegado al 60% o 70% de 
los individuos en muchos territo-

rios. En la zona de Pozondón y 
Rodenas se ha detectado la única 
población de este ave, que ocupa 
únicamente páramos llanos, sin 
árboles y cubiertos por matorral 
bajo, en el hábitat de sabina ras-
trera. 

El Despertar del Páramo pre-
tende abrir y dirigir la vista de 
habitantes y visitantes a un teso-
ro poco conocido y apreciado en 
el conjunto de la sociedad; abrir 
las mentes para que se conozca, 
se valore y se conserve, generan-
do además un recurso turístico 
que se añada al impulso socioe-
conómico de la comarca de la 
Sierra de Albarracín. El proyecto 
comprende mostrar a la pobla-
ción en general, residentes, vera-
neantes y visitantes, los secretos 
que guarda el páramo y su alon-
dra ricotí. Se aprenderá a identifi-
car su avifauna con ayuda de 
APPs y, posteriormente, se reali-

zarán acciones para implicar a 
esta población en su conserva-
ción, realizando distintos volun-
tariados. Además se diseñará un 
sendero ornitológico que dinami-
ce el páramo como recurso turís-
tico y, por otro lado, se ampliará 
el estudio de poblaciones de 
alondra ricotí de esta zona, para 
redefinir las áreas a proteger. 

 
Una grulla con historia 
La Historia de la Grulla Josefina, 
presentada por la Asociación 
Amigos de Gallocanta, reflejará 
la trayectoria de Josefina, una 
grulla finlandesa anillada en 
1999 que fue vista en su primera 
migración a España en la Reserva 
Natural Dirigida de la Laguna de 
Gallocanta por varios miembros 
de la Asociación, y ha acabado 
convirtiéndose en la Grulla más 
famosa de la zona. En el libro 
que se editará se enfatizará la im-

portancia de la reserva y del ani-
llamiento científico para los estu-
dios de comportamiento y ciclos 
vitales de las aves. “Los más pe-
queños son unos apasionados de 
la Grulla Josefina y enseñarles a 
través de ella es muy satisfacto-
rio y eficaz”, se asegura desde el 
proyecto ornitológico. 

Josefina tiene una versión de 
peluche que da la bienvenida a 
quienes pasan por el Centro de 
Interpretación de la Laguna de 
Gallocanta de Bello. El invierno 
de 2020 hizo saltar las alarmas, 
ya que no fue avistada en Gallo-
canta donde sí se observaron a 
miembros de su familia, y se te-
mió por su vida dada su avanza-
da edad -tiene 21 años, aunque 
algunos ejemplares de grulla 
pueden vivir hasta los 30-. El 3 
de diciembre de ese año sin em-
bargo fue avistada y fotografiada 
por el ornitólogo Juanma Sán-

chez en el humedal de Los Pe-
droches, en Córdoba, donde pasa 
los inviernos al menos desde 
2017. 

Cada entidad dispondrá de 
hasta 5000 euros para desarrollar 
sus proyectos y un plazo de un 
año para hacer el gasto. Estarán 
acompañados siempre por la co-
ordinación del proyecto y conta-
rán con el apoyo y asesoramiento 
de Birding Aragón durante toda 
la ejecución. 

Birding Aragón es un proyec-
to de cooperación en el que parti-
cipan veinte grupos de Acción 
Local de Aragón, la Asociación 
de Profesionales Aragoneses del 
Turismo Ornitológico y Ecoturis-
mo (Apatoe) y Turismo de Ara-
gón. Sus objetivos son promocio-
nar y dar a conocer las riquezas y 
recursos ornitológicas de Ara-
gón, y fomentar un turismo de 
naturaleza sostenible. Está finan-
ciado a través del Programa Lea-
der 14-20. 

Fotografía de la grulla Josefina, una vieja amiga de todos los aficionados a la ornitología. Juanma Sánchez

La alondra ricotí es una de las habitantes de las parameras de la Comarca Sierra de Albarracín. Uge Fuertes

CONVOCATORIAS

Hasta 5.000 
euros y un año 
de plazo para 
materializarse
Las convocatorias Pajare-
ando  y Ciento Volando 
que lanzó por vez primera 
esta primavera están orien-
tadas a financiar proyectos 
que favorezcan la sensibili-
zación medioambiental de 
la población a través de ac-
ciones de divulguen los es-
pacios protegidos de los te-
rritorios y sus recursos or-
nitológicos. La diferencia 
es que Pajareando se ha di-
rigido específicamente a 
proyectos piloto sobre con-
servación de aves, y Ciento 
volando a proyectos sobre 
educación medioambien-
tal.  

Las iniciativas recibidas 
por Birding Aragón se eva-
luaron por un comité con 
presencia de las entidades 
socias y la asesoría de la 
Sociedad Española de Or-
nitología (SEO BirdLife). 
Para elegir a los dos gana-
dores, uno en cada convo-
catoria, se tuvieron en 
cuenta criterios como la 
asesoría científica, la canti-
dad y diversidad de públi-
cos a los que va dirigido el 
proyecto o su impacto en 
la biodiversidad del espa-
cio en el que se enmarca.  

Las convocatorias pre-
vén la financiación de los 
proyectos ganadores, con 
un importe entre 3.000 y 
5.000 euros, cuya ejecu-
ción deberá tener lugar du-
rante el próximo año, has-
ta el 30 de julio de 2022





GGRUPO LEADER ADRI JILOCA GALLOCANTA

16 I Programa LEADER en Teruel

Territorio Jiloca acerca
la agricultura ecológica
a la sociedad

D
e las sinergias entre el Instituto Valle
del Jiloca de Calamocha y la empresa
La Estación Servicios Medioambien-
tales -que centra su actividad en la
horticultura y planta ornamental eco-

lógica-, surgió, hace ya tres años, el primer huerto
ecológico de la zona con fines educativos. El objeti-
vo era que los alumnos de Formación Profesional
de Industrias Alimentarias de Calamocha pudieran
completar su formación con un huerto en el que
cultivar y también cosechar los alimentos que más
tarde manipularían y transformarían durante sus
clases. Para consolidar esta propuesta y trasladarla
al resto de la sociedad, nace ahora el proyecto
agroecológico ‘Territorio Jiloca’.

"La principal actividad que queremos desarrollar
es en el ámbito educativo. Tenemos el huerto y para
darle continuidad hemos elaborado este proyecto
que nos permitirá tener acceso a los fondos euro-
peos”, explica Antonio Navarro, técnico de La Esta-
ción. En este caso, la empresa se encarga de guiar a
los alumnos en todo el proceso: desde preparar el
terreno, cultivar, sembrar, llevar a cabo la lucha bio-
lógica, y, por último, recolectar los alimentos. El
huer to fue incluso galardonado por la Fundación
Bankia.

Ahora, la intención, dicen, es “llevar al ámbito so-
cial lo que hacemos aquí”. Para ello el proyecto Terri-
torio Jiloca contempla una serie de charlas divulgati-
vas en las que “no solo contaremos la labor que des-
empeñamos en el huerto con los alumnos, sino tam-
bién lo que la agricultura ecológica puede significar
para el territorio en el que estamos”, explica Navarro.
Así pues, charlas sobre “horticultura y cine”, “horticul-
tura y moda” u “horticultura y gastronomía”, se impar-
tirán para todos los interesados con el fin de que la
sociedad “vea la importancia que tiene lo que hace-
mos, porque este mundo ha sido siempre fuente de
inspiración para artistas, cocineros, escritores, etc”,
apunta el técnico de La Estación.

El proyecto también ha recibido la ayuda del
grupo ADRI JILOCA-GALLOCANTA. “Conocía-
mos al LEADER porque en su día ya nos ayudaron a
financiar una pequeña parte de La Estación Servi-
cios Medioambientales y también desde el instituto
propusieron solicitar las ayudas de ADRI para que
el proyecto pudiera seguir adelante”, explica Nava-
rro. “Yo creo que es importantísima la labor de es-
tos grupos, porque aquí en la zona rural somos po-
cos y con muy pocos recursos, si queremos que
proyectos como este funcionen necesitamos ese
empujón”.
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Redacción 
Teruel 

 
El taller sobre Drones, nuevas 
oportunidades para el empleo 
que organiza la Comarca Comu-
nidad de Teruel y financiado por 
el Instituto Aragonés de la Juven-
tud, va a tener lugar este sábado 
en Alfambra, tras celebrarse con 
gran éxito de participación el pa-
sado fin de semana en el munici-
pio de Celadas.  

Estos talleres van dirigidos a 
jóvenes con edades comprendi-
das entre los 14 y los 30 años, y 
su objetivo, como explicaron el 
presidente de la Comarca, Sa-
muel Morón, y la consejera del 
Área de Juventud, Maribel He-
rrero, es que los jóvenes partici-
pantes conozcan las nuevas pro-
fesiones relacionadas con las 
aplicaciones de los drones en 
agricultura, actividad forestal, 
audiovisual, industrial, topogra-
fía y otros sectores. 

El objetivo es ofrecer a los jó-
venes nuevas oportunidades pa-
ra encontrar un puesto de traba-
jo, en el nuevo nicho de empleo 
que surge como consecuencia de 
la aplicación práctica en distintos 
sectores de los drones, añadieron 
Morón y Herrero. Para ello, se ha 
organizado estos talleres aprove-
chando los recursos propios con 
los que cuenta la Comarca, y 
además incluyen una demostra-
ción práctica del uso de drones 
para los jóvenes participantes. 

En el curso celebrado el pasa-
do sábado en Celadas participa-
ron cerca de 30 jóvenes, tanto de 

la propia localidad como de otros 
municipios de la Comarca, que 
mostraron un gran interés y tu-
vieron la oportunidad de conocer 
en primera persona el manejo de 
los drones, de la mano de espe-
cialistas en este ámbito que abre 
multitud de oportunidades.  

Como destacaron los respon-
sables comarcales, se ha valora-
do especialmente la posibilidad 
de la parte práctica de la forma-
ción, y la percepción global ha si-
do muy positiva, pues se desco-
nocían las posibilidades de em-

pleo real que está ofreciendo este 
sector. 

Este proyecto está financiado 
dentro de la convocatoria de sub-
venciones a Entidades Locales de 
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, para el desarrollo de proyec-
tos de servicios dirigidos a jóve-
nes aragoneses, convocadas por 
el Instituto Aragonés de la Juven-
tud en el presente ejercicio. 

 
Objetivos generales 
Los responsables de la Comarca 
Comunidad de Teruelrecordaron 

que los objetivos generales que 
tienen estos talleres pasan por 
ofrecer una visión global del sec-
tor civil de los drones, presentar 
el dron como herramienta para la 
mejora de la cualificación profe-
sional, y conocer las aplicaciones 
y servicios que se pueden ofrecer 
en diferentes sectores. 

Asimismo, entre los objetivos 
específicos de los talleres, desta-
can conocer la normativa del uso 
civil de los drones, así como no-
ciones sobre robótica aérea, 
oportunidades de negocio y em-

pleo, además de los requisitos 
para ser piloto, o para ejercer co-
mo técnico de mantenimiento de 
drones. 

En cuanto al desarrollo de los 
talleres, incluyen una presenta-
ción sobre el sector de los drones 
y aplicaciones, a cargo de Delsat 
Aeronautics International SL, 
con sede en el Aeropuerto de Te-
ruel, que presta servicios profe-
sionales con drones en diversos 
campos. 

También se lleva a cabo una 
presentación de aeronaves profe-
sionales, sus sensores y caracte-
rísticas, a cargo de un piloto pro-
fesional de drones y operador ha-
bilitado por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, AESA.  

Y se desarrolla un vuelo de 
demostración en exterior, con di-
ferentes aeronaves y de distintos 
tamaños, desde menos de 250 
gramos hasta 15 kilos de masa 
máxima al despegue. 

Los talleres incluyen dos ho-
ras de actividades de vuelo por 
parte de los jóvenes participan-
tes, que se desarrollan en un es-
pacio cerrado, con la suficiente 
altura para la práctica.  

De forma simultánea, con 
cuatro drones, pilotan cuatro 
participantes. Para ello, hay dos 
pilotos y cada piloto-instructor 
atiende a dos participantes. Se fa-
cilitan también gafas de protec-
ción a los participantes, y se de-
termina la zona de seguridad pa-
ra los vuelos. 

Los responsables comarcales 
de la Comunidad de Teruel  qui-
sieron agradecer públicamente a 
los Ayuntamientos de Celadas y 
de Alfambra su implicación con 
este proyecto, que la Comarca ha 
querido sacar adelante, gracias a 
la colaboración del Instituto Ara-
gonés de la Juventud.  

“Muchas de las actividades 
que organizamos no serían posi-
ble sin el apoyo de los propios 
municipios que las acogen”, su-
brayaron desde la institución co-
marcal.

El taller de drones se traslada a 
Alfambra tras el éxito en Celadas

Taller de drones para jóvenes celebrado el pasado fin de semana en la localidad de Celadas

El objetivo es que los jóvenes conozcan las aplicaciones en lo laboral 

Adri dispondrá de más fondos 
para el programa Leader
Contará con 337.871 euros más para proyectos
Redacción 
Teruel 

 
La Unión Europea ha modificado 
su Reglamento nº 1305/2013, 
prorrogando sus Presupuestos 
para los años 21 y 22, por lo que 
a los Grupos de Acción Local se 
ha ampliado la convocatoria del 
año 2020. Adri contará con 
337.871 euros más para asignar a 
los proyectos que soliciten ayuda 
antes del 30 de septiembre del 
2021 y para que los que se han 
quedado en lista de espera de las 
anteriores convocatorias del año 
2020. 

Este incremento de la convo-
catoria supone también que se va 
a ampliar la estrategia de ADRI 
un año más, es decir, que se po-

drán solicitar ayudas en tres con-
vocatorias más hasta el 30 de 
septiembre de 2021, 28 de febre-
ro de 2022 y 30 de septiembre de 
2022. La fecha final de ejecución 
de los proyectos finalizará el 30 
de septiembre de 2023. 

En estas convocatorias se dis-
pondrá de una lista única de pro-
yectos y el criterio que se utiliza-
rá es la priorización en la crea-
ción de empleo, tanto en los pro-
yectos productivos, cooperación 
entre particulares, como en los 
no productivos. Según la dispo-
nibilidad presupuestaria de cada 
convocatoria, los fondos se divi-
dirán en tres partes, asignando a 
cada proyecto lo que le corres-
ponda con el límite máximo del 
33,33% de esos fondos y tam-

bién sin superar los 80.000€ por 
proyecto.  

En la primera convocatoria 
del año 2021, la Junta Directiva 
de ADRI analizó los 49 proyectos 
con solicitud de ayuda, se envia-
ron para su aprobación 6 expe-
dientes a la Dirección General de 
Desarrollo Rural, quedando 43 
proyectos en lista de espera por 
falta presupuestaria.  

La inversión que se van a rea-
lizar estos 6 promotores es de 
208.961,27 euros, con una sub-
vención de 44.532,37 euros, y to-
dos los proyectos están impulsa-
dos por empresas de la zona, ya 
que desde Adri Jiloca-Gallocanta 
se ha decidido priorizar los pro-
yectos productivos y que gene-
ren empleo. 

Redacción 
Teruel 

 
La compañía Endesa ha finali-
zado los trabajos de adecuación 
y reforma tecnológica de la red 
eléctrica de media tensión que 
suministra energía a la locali-
dad del Maestrazgo de Canta-
vieja.  

La actuación, que corres-
ponde al programa de inversión 
para la digitalización y automa-
tización de la red de distribu-
ción, va a servir para consoli-
dar la calidad de servicio de al-
rededor de 150 clientes, según 
señala una nota informativa de 
Endesa.  

La inversión realizada ha as-
cendido a 30.000 euros y forma 

parte del conjunto de actuacio-
nes llevadas a cabo por Endesa 
en su ámbito de distribución 
con el objeto de mejorar la red 
eléctrica de media y baja ten-
sión. La adecuación y mejora 
de estas infraestructuras permi-
te aumentar la calidad del su-
ministro eléctrico de los clien-
tes dependientes de este nudo 
eléctrico. 

Desde el punto de vista téc-
nico, los trabajos han consisti-
do en la instalación de nuevos 
equipos y sistemas de protec-
ción, telemando y telecontrol, 
con el objetivo de aumentar la 
seguridad y minimizar el tiem-
po de reposición en caso de que 
se produzca alguna incidencia 
en la red de la zona.

Endesa mejora la red 
de distribución 
eléctrica en Cantavieja

MAESTRAZGO SERVICIOJILOCA INICIATIVAS EN EL MEDIO RURAL
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Con el apoyo de ColaboranFestival miembro deReconocimiento 

de calidad

Ayuntamientos de Tamarite de Litera, Monzón, Huesca, La Sotonera, 

Santa Cruz, Berdún, Valle de Hecho, Santa Cilia, Canfranc, Villanúa, 

Castiello de Jaca, Puente la Reina y Bailo / Obispados de Huesca, Jaca  

y Barbastro-Monzón  Asociación de Amigos del Camino de Jaca  

Asociación de Amigos del Camino de Huesca

COMARCAS
ESTAS PÁGINAS ESTÁN ABIERTAS A TODOS LOS RINCONES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. SI QUIERE  DENUNCIAR LAS 
CARENCIAS DE SU LOCALIDAD O ANUNCIAR LOS ACTOS DE SU ASOCIACIÓN CULTURAL, PUEDE ENVIAR SU MENSAJE A 

COMARCAS@HERALDO.ES O AL PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 29. 50001 ZARAGOZA.

CAMPO DE DAROCA

Los estantes de la tienda ya cuentan con productos básicos. MACIPE

Villarreal de Huerva acerca 
servicios a los vecinos y reabre 
la tienda que cerró hace un año
● El Ayuntamiento 
ha invertido 
170.000 euros 
en la construcción 
y solicitará las 
ayudas de la DGA 
para este tipo  
de servicios 

VILLARREAL DE HUERVA. Los 
vecinos de la localidad zaragoza-
na de Villarreal de Huerva, en la 
comarca Campo de Daroca, ya 
cuentan de nuevo con una tien-
da, un multiservicios, a la que po-
der acudir para hacer la compra 
de productos indispensables sin 
tener que salir de la localidad. El 
establecimiento con el que conta-
ban cerró antes de la pandemia y 
el Ayuntamiento habilitó un lo-
cal para salir del paso. Contar con 
servicios como este es una forma  
de luchar contra la despoblación. 
Al frente la nueva tienda se en-

cuentra la atecana Cuca Bernal, 
actualmente residente en San 
Martín del Río. Vio en este esta-
blecimiento una oportunidad pa-
ra seguir ayudando: «Durante el 
confinamiento me pedían que les 
acercase cosas, porque tenía que 
bajar a Daroca, y era algo que se 
me quedó en la cabeza. Te das 
cuenta de las necesidades de la 
gente, sobre todo de los mayores». 
Una amiga le comentó que en Vi-
llarreal buscaban a alguien para 
regentar este tipo de comercio y 
se animó a emprender este nego-
cio. «Me dijeron que no encontra-
ban a nadie, porque aquí no hay 
paro con las granjas. Vine, vi todo 
y fue amor a primera vista». Ya lle-
va un mes en funcionamiento, pe-
ro llegar hasta este momento ha 
resultado algo «complicado». Lo 
ha sido porque les está «costando 
mucho que algunos proveedores 
se acerquen y solo te dan opción 
de llegar a Daroca, que por 14 ki-
lómetros no se desvían».   
Ahora las estanterías ya están 

llenas y los vecinos pueden en-
contrar congelados, aceites, latas, 
legumbres, productos de limpie-
za, frescos y carne bajo pedido. 
«Vamos poco a poco, porque los 
inicios cuestan», relata Bernal. 
Regentó hace tiempo una tienda 
de regalos en Jaraba y también 
acumula experiencia en Madrid. 
La alcaldesa, Rosario Lázaro, es-

tá satisfecha con la puesta en mar-
cha del nuevo servicio: «El ante-
rior cerró justo entre marzo y abril 
de 2020 y nos vimos apurados». 
El Consistorio primero habilitó un 

dispensario, pero la regidora tenía 
claro que quería un servicio habi-
tual. Ha requerido un presupues-
to de unos 170.000 euros. «Se han 
invertido dos ayudas del plan Plus 
de la DPZ y una ayuda del Adri Ji-
loca-Gallocanta con fondos euro-

peos en hacer el edificio», detalla 
Lázaro. A eso se suma el equipa-
miento, para el que van a solicitar 
el respaldo del plan de apoyo de la 
DGA al comercio de proximidad 
en pequeñas localidades. 

JORGE ZORRAQUÍN
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La Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos de Calamocha ha  aumen-
tado su familia. El próximo do-
mingo, 8 de agosto, se presenta-
rán los tres nuevos miembros y 
que son los cabezudos de El Mo-
ro, El Batallador y El Peñista. La 
presentación tendrá lugar a las 
19 horas en el recinto ferial y se-
guidamente habrá un recorrido 
por las calles para divertimento 
de los niños. 

El presidente de la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de Ca-
lamocha, Ángel Vizárraga, mani-
festó que la incorporación de dos 
de las tres figuras tienen relación 
con la Batalla de Cutanda, cuya 
conmemoración del 900 aniver-

sario fue el pasado año pero que 
con la crisis sanitaria se aplaza-
ron actos previstos.  

Dos de los cabezudos nuevos 
de la Comparsa de Los Gigantes 
y Cabezudos son El Batallador y 
El Moro, que recuerdan y en ho-
nor de Alfonso I el Batallador por 
el ejército cristiano y por Ibra-
him ibn Yusuf del ejército mu-
sulmán.   

El nuevo y tercer cabezudo 
de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos de Calamocha es El 
Peñista en honor del 50 aniver-
sario de la Peña La Unión de Ca-
lamocha, apuntó Ángel Vizárra-
ga.  

La Comparsa de los Gigantes 
y Cabezudos de Calamocha está 
formada por 10 cabezudos y 2 
gigantes. Ángel Vizárraga avan-

zó que para el año que viene, 
2022, habrá en la Comparsa dos 
gigantes más.  

La presentación de las nuevas 
tres figuras de este domingo co-
rrerá a cargo de la periodista, Sil-
via Lario y luego habrá un reco-
rrido por las calles de Calamocha 
con la amenización de Los Dul-
zaineros del Bajo Aragón. 

Ángel Vizárraga reseñó que 
en la presentación y recorrido se 
tomarán las medidas sanitarias 
pertinentes.  

El recorrido del domingo, 8 de 
agosto, se iniciará en Recinto Fe-
rial en la Avenida América  a la 
plaza del Peirón, Alfonso I, Coro-
na de Aragón, Melchor de Luzón, 
Diputación, plaza del Peirón, San 
Roque y Avenida América (Re-
cinto Ferial). 

Crece la familia de Gigantes  
y Cabezudos de Calamocha
Presentación de El Moro, El Batallador y El Peñista 

Una empresa de Calamocha equipará 
el Centro de la Batalla de Cutanda
SID gana el concurso por 48.198 euros y tiene de plazo hasta el 30 de octubre
Redacción 
Teruel 

 
El Patronato de la Fundación San 
Roque, que depende del Ayunta-
miento de Calamocha, ha adjudi-
cado de manera definitiva el 
equipamiento del Centro de In-
terpretación de la Batalla de Cu-
tanda a la empresa SID, Sistemas 
de Impresión y Diseño. La em-
presa ganó el concurso por 
48.198 euros más IVA y tiene de 
plazo para la ejecución hasta el 
30 de octubre.  

La teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Calamocha, 
Sonia Palacio, señaló que la em-
presa calamochina, Sistemas de 
Impresión y Diseño, ha sido la 
adjudicataria de forma definitiva 
del concurso para el equipamien-
to del Centro de Interpretación 
de la Batalla de Cutanda.  

Sonia Palacio señaló que el 
concurso se adjudicó a SID por 
un importe de 48.198 más IVA. 
Al precio de la adjudicación se 
tiene que sumar que la empresa 
calamochina ofreció unas mejo-
ras como el manual de instala-
ción de rótulo exterior, así como 
de merchandising. 

El plazo otorgado por el Pa-
tronato de la Fundación San Ro-
que de Calamocha para el equi-
pamiento del Centro de Interpre-
tación de la Batalla de Cutanda 
es hasta el 30 de octubre, avanzó 
la teniente de alcalde del Ayunta-
miento calamochino. 

Las obras de construcción del 
Centro de Interpretación de la 

Batalla de Cutanda se terminaron  
en los primeros meses del pre-
sente año y después de superar 
tres licitaciones fallidas. 

La Plataforma de Contrata-
ción del Sector público publicó el 
pasado 30 de marzo el contrato 
administrativo de servicios y su-
ministro sobre la musealización 
del centro de interpretación de la 
Batalla de Cutanda. 

La construcción del Centro de 
Interpretación de la Batalla de 

Cutanda se ha hecho sobre un 
antiguo almacén de cereal, pro-
piedad del Ayuntamiento de Ca-
lamocha  y contó con una inver-
sión de 144.000 euros provenien-
tes del Fondo de Inversiones de 
Teruel, fondos Leader de la aso-
ciación ADRI Jiloca Gallocanta y 
parte de aportación del consisto-
rio de Calamocha.   

El Centro de Interpretación de 
la Batalla de Cutanda pretende 
recordar lo que supuso la impor-

tante contienda entre Alfonso I el 
Batallador y el ejército mandado 
por Ibrahim ibn Yusuf (1120), 
ocurrido en el que los almorávi-
des fueron vencidos por los ejér-
citos cristianos. Alfonso I contó 
con la ayuda de Guillermo IX el 
Trovador, duque de Aquitania. 
En junio, el ejército cristiano co-
mandado por Alfonso I de Ara-
gón derrotó al ejército almorávi-
de. Como consecuencia, el rey se 
apoderó de Calatayud y Daroca. 

Aspecto exterior del centro de Interpretación de la Batalla de Cutanda 

Charlas en El 
Pobo y Ababuj 
sobre piedra 
seca y la sima 
de Hoyalta
Redacción 
Teruel 

 
El Parque Cultural del Chopo 
Cabecero del Alto Alfambra 
junto con los Ayuntamientos 
de Ababuj y El Pobo han orga-
nizado unas charlas y talleres 
para los días 6 y 7 de agosto. 
Ambas actividades cuentan 
con el apoyo de la Diputación 
General de Aragón. 

El 6 de agosto a las 9 horas 
dará comienzo un taller de 
piedra seca en la plaza de la 
Iglesia en Ababuj. La direc-
ción del taller de piedra seca 
la llevará Aureliano Granell. 
La actividad es gratuita. 

La organización de la acti-
vidad recomienda que quien 
participe debe llevar guantes 
de trabajo, calzado adecuado 
y protección solar.  

Al día siguiente, 7 de agos-
to, en El Pobo se ofrecerá un 
audiovisual sobre El patrimo-
nio subterráneo de la provin-
cia de Teruel. La sima de Ho-
yalta”. El audiovisual comen-
zará a las 18 horas en el salón 
de actos del bar restaurante 
de El Pobo.  

En el territorio del Alto Al-
fambra hay algunas cuevas y 
varias simas. Una de ellas es 
la sima de Hoyalta, en térmi-
no municipal de El Pobo. La 
charla audiovisual sobre el 
patrimonio subterráneo será 
impartida por los espeleólo-
gos del Espeleoclub El Fara-
llón de Montalbán.  

Cabezudos de El Batallador y El Moro 
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Pérez inaugura el centro de la Batalla de 
Cutanda y destaca el valor de la historia
La consejera de Presidencia resalta los recursos endógenos, que están desarrollando Teruel
Redacción 
Teruel 
 
La consejera de Presidencia y 
Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón, Mayte Pé-
rez, inauguró ayer el centro de 
interpretación de la Batalla de 
Cutanda ubicado en esta locali-
dad, barrio rural de Calamocha. 
Pérez destacó el valor de la his-
toria como recurso endógeno 
para el desarrollo de la provin-
cia. Unos recursos endógenos 
que extendió a la paleontología 
o a la calidad del cielo con la as-
tronomía, que están siendo mo-
tores económicos en Teruel y 
que cuentan con el apoyo del Fi-
te. En la inauguración del centro 
de interpretación de Cutanda es-
tuvo el presidente de la DPT y 
alcalde de Calamocha, Manuel 
Rando, quien animó a seguir tra-
bajando en la historia de Cutan-
da y apuntó a las excavaciones 
arqueológicas del castillo, que 
pertenece a Patrimonio del Esta-
do, para obtener más datos his-
tóricos sobre la vida y fortaleza 
medieval.  La Batalla de Cutan-
da, que tuvo lugar en el año 
1120, está considerada como la 
segunda más importante de la 
Reconquista en la península y la 
más relevante de la Reconquista 
aragonesa.  

En la inauguración del centro 
de interpretación de la Batalla 
de Cutanda la consejera de Pre-
sidencia, Mayte Pérez, expresó 
un mensaje de “agradecimiento 
y de orgullo” por “todas las per-
sonas que han tenido la perseve-
rancia y el convencimiento de 
que esto podía ser una realidad. 
Ha sido maravilloso escuchar la 
explicación de propios vecinos 
de Cutanda, que lo sienten como 
propio y que transmiten esta pa-
sión”, añadió. 

La consejera valoró la trans-
formación que ha sufrido el Fon-
do de Inversiones de Teruel (Fi-
te) en los últimos años, en los 
que ha pasado “de tener proyec-
tos nominativos a convocatorias 
públicas por concurrencia com-
petitiva”. 

A partir de estas, la Funda-
ción San Roque de Calamocha e 
impulsora, entre otros proyectos 
patrimoniales, del Centro de In-
terpretación de la Batalla de Cu-
tanda, ha resultado beneficiada 
con un total de 326.023 euros, 
gracias a una de las valoraciones 
más altas de todas las recibidas, 
lo que pone en evidencia la cali-
dad del proyecto. Cuando se re-
suelva la actual convocatoria, la 
cuantía total recibida será de 
510.740 euros.  

En esta línea, Mayte Pérez 
expresó asimismo el “compro-
miso del Gobierno de Aragón 
para seguir apoyando los pro-
yectos de la Fundación”, entre 
los que está el centro etnológico 

hidráulico de Calamocha en el 
entorno del Puente Romano que 
visitó tras la inauguración del 
centro de Interpretación de la 
Batalla de Cutanda.  

En el año 2016, impulsados 
por la Fundación San Roque y la 
Asociación Batalla de Cutanda, 
fue cuando se lanzó el proyecto 
Batalla de Cutanda 1120-2020 
con la intención de dinamizar la 

localidad, crear símbolos identi-
tarios para luchar contra la des-
población y generar nuevas si-
nergias económicas aglutinadas 
en el acto del noveno centenario 
de la Batalla de Cutanda. 

Ahora, con el proyecto expo-
sitivo se pretende terminar com-
pletamente el centro de interpre-
tación de la Batalla de Cutanda  
y abrirlo al público, creando en 

este barrio rural de Calamocha 
un atractivo de interés turístico 
que vendrá a complementar los 
propios espacios abiertos vincu-
lados al campo de la batalla, que 
está sin localizar pero que se es-
pera encontrar, ya que se locali-
zó el campamento Almorávide, 
según recordó el historiador e 
investigador, Rubén Sáez, que 
juntamente con el historiador y 

arqueólogo, Javier Ibáñez, han 
sido los que han realizado el 
proyecto y asesoramiento temá-
tico del centro de interpretación 
de la Batalla de Cutanda.  

La creación de este centro es 
fundamental para apoyar el des-
arrollo socioeconómico de la lo-
calidad, especialmente en los te-
mas turísticos y culturales. 

Rubén Sáez subrayó la im-

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, inauguró ayer el centro de interpretación de la Batalla de Cutanda, junto con el presidente de la DPT, Manuel Rando

La consejera recorrió todos los espacios expositivos del centro de interpretación de la Batalla de Cutanda
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portancia para la historia de 
Aragón de la Batalla de Cutanda 
donde el rey Alfonso I, el Bata-
llador, derrotó a las tropas almo-
rávides de Ibrahim ibn Yusuf. 

 
Agradecimiento 
El presidente de la Diputación 
Provincial de Teruel, Manuel 
Rando, también agradeció el tra-
bajo realizado para conseguir 
entre todos el centro de interpre-
tación de la Batalla de Cutanda 
entre ellos a la Fundación San 
Roque, la Asociación Batalla de 
Cutanda, Adri Jiloca-Gallocanta 
y al propio Ayuntamiento de Ca-
lamocha, además de la propia 
consejera de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, Mayte 
Pérez, por el apoyo dado al pro-
yecto e incluirlo en los Fondos 
de Inversión de Teruel.  

La alcaldesa pedánea de Cu-
tanda y presidenta de la Asocia-
ción Batalla de Cutanda, Tama-
ra López, recordó que uno de los 
objetivos de la asociación fue 
precisamente la creación del 
centro de interpretación que 
ayer se inauguró y que recoge 
no solo la historia de lo que 
aconteció en 1120 en la Batalla 
de Cutanda, sino también el tra-
bajo que ha estado desarrollan-
do la asociación en los últimos 
años que giran en torno a las re-
creaciones históricas de la em-
blemática contienda entre las 
tropas almorávides y las tropas 
cristianas mandadas por el rey 
Alfonso I el Batallador.  

Por último, Tamara López 
manifestó que con el centro de 
interpretación de la Batalla de 
Cutanda es un aliciente más pa-
ra visitar la localidad y disfrutar 
de sus rutas. López confió tam-
bién en que el proyecto arqueo-
lógico sobre el castillo salga ade-
lante y se convierta en un revul-
sivo turístico más para Cutanda. 

EL PRECIO

EUROS
es el coste del centro de 
interpretación de la Batalla de 
Cutanda, que ha contado con 
el apoyo del FITE, Adri y 
Ayuntamiento de Calamocha

68.000 Calamocha impulsa el conjunto 
etnológico hidráulico Puente Romano

Redacción 
Teruel 
 
La consejera de Presidencia y 
Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón, Mayte Pé-
rez, visitó también ayer el con-
junto etnológico hidráulico de 
Calamocha y que está en el en-
torno del Puente Romano y que 
se está impulsando a través de 
diferentes fases la Fundación 
San Roque de Calamocha, que 
está adscrita al Ayuntamiento 
de Calamocha, con el apoyo fi-
nanciero del Fondo de Inversio-
nes de Teruel.  

El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Teruel y al-
calde de Calamocha, Manuel 
Rando, recordó como el lavade-
ro de lanas, del siglo XVII,  llegó 
a estar en la lista roja de  patri-
monio de Hispania Nostra por 
su estado de abandono. Esto 
fue en 2012. Ocho años des-
pués, y gracias a la labor con-
junta entre la fundación San 
Roque- Ayuntamiento de Cala-
mocha, se llevaron a cabo las 
obras de recuperación del lava-
dero de lana del Jiloca, en Cala-
mocha, por lo que pasó a la lis-
ta verde del Patrimonio, en la 
que se incluyen los bienes que 
han sido retirados de la lista ro-
ja al desaparecer el riesgo que 
presentaba. Actualmente se es-
tá llevando más trabajos de re-
cuperación y mejora del lava-
dero de lanas con la inclusión 
de la noria de agua y la inclu-
sión a conseguir una antigua 
derivación de agua por parte de 
la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, según explicó el histo-
riador e impulsor del proyecto, 
Emilio Benedicto.  

En referencia al martinete de 
cobre, siglo XVII el alcalde de 
Calamocha destacó que es uno 
de los dos más importantes de 
España. El pasado año se inicia-

ron los primeros trabajos a tra-
vés de la Fundación San Roque, 
de recuperación del martinete 
de cobre para su futura musea-
lización. “En España hay muy 
pocos ejemplos del rico patri-
monio hidráulico como el que 
tiene Calamocha”, reseñó. 

Actualmente, tras unos tra-
bajos de consolidación, se está 
llevando a cabo la excavación 
arqueológica en el segundo ni-

vel del martinete de cobre. En 
los trabajos que se hicieron de 
primer nivel aparecieron restos 
de una antigua fábrica de jabón, 
posterior al martinete de cobre.  

La instalación industrial del 
martinete de cobre se compo-
nía de un pequeño taller cons-
truido en torno a una gran fra-
gua u horno donde se fundía el 
material y el enorme martillo o 
martinete para aplastar el mate-

rial y elaborar los objetos. Am-
bos elementos utilizaban la 
energía hidráulica la fragua ali-
mentaba la combustión gracias 
a la trompa de soplado movida 
por el agua, y el martinete era 
movido por una rueda o noria 
hidráulica, ambas ubicadas en 
el cárcavo, que aun se conser-
va, y utilizando el caudal del 
agua acumulada en la balsa de 
la parte superior.

Está integrado por el lavadero de lanas y el martinete de cobre

Mayte Pérez y Manuel Rando visitaron ayer los trabajos de excavación arqueológica del martinete de cobre 







CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA ( AYTO 
BADULES)

ACCESIBILIDAD SENSORIAL 

(COMARCA CAMPO DE DAROCA)



EMPRESA AZAFRÁN EN BLANCAS

(AZAFRÁN LA CARRASCA, SL)

CREACION QUESERÍA EN OJOS NEGROS

(QUESOS OJOS NEGROS. SL)



MEJORAS INSTALACIONES TERUEL PELLETS EN BEA

(BIOMASA DEL ANETO,SL)

MAQUINARIA CENTRP ENVASADO HUEVOS EN 
VILLARREAL DE HUERVA

(AVÍCOLA VENTA DE LAS CAÑADAS)



ADQUISICION MAQUINARIA EN VILLARREAL DE 
HUERVA

(SEMILLAS VATAM, SL)

ADQUISICION MAQUINAROA TALLER HERRERIA EN 
ODON

(ÁNGEL MELÉNDEZ)



ADQUISICIÓN DE TAXI EN CALAMOCHA

(JAVIER ALPEÑÉS)

MEJORAS HOTEL EL MOLINO BAJO ENMONREAL 
DEL CAMPO

(EVOIN, SL)

ADQUISICIÓN DE TAXI EN DAROCA
(JESÚS PELLEJERO)



TALLER DE ARTESANÍA EN CALAMOCHA

(Mª ÁNGELES NUÑEZ)

CREACION DE EMPRESA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
EN CALAMOCHA

(TALLERES FIDALGO, SL)



ADQUISICION MAQUINARIA EMPRESA 
CONSTRUCCION EN CALAMOCHA

(CONSTRUCCIONES SAN ROQUE, SL)

CREACION DE CAFETERIA EN USED

(FRANCISCO JAVIER PARDOS)



MEJORAS ENERGETICAS EN AYUNTAMIENTO

(AYUNTAMIENTO DE PERACENSE)

MEJORAS ENERGETICAS COLEGIO PUBLICO EN 
CALAMOCHA

(AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA)



ADECUACIÓN VIVIENDA NUEVOS POBLADORES

(AYUNTAMIENTO DE BERRUECO)

CREACIÓN DE REFUGIO

(AYUNTAMIENTO DE BARRACHINA)



ADECUACIÓN VIVIENDA NUEVOS POBLADORES

(AYUNTAMIENTO DE FUENTES CLARAS)

ADECUACIÓN VIVIENDAS NUEVOS POBLADORES

(AYUNTAMIENTO DE FERRERUELA)



ADECUACIÓN VIVIENDA NUEVOS POBLADORES

(AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE LOS SISONES)

ADECUACIÓN VIVIENDAS NUEVOS POBLADORES

(AYUNTAMIENTO DE OJOS NEGROS)



ADECUACIÓN DE TRINQUETE Y VIVIENDA

(AYUNTAMIENTO DE FONFRÍA)

ADECUACION DE LOCAL PARA GIMNASIO 

(AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA)



CREACIÓN DE TIENDA MULTISERVICIO

(AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL DE HUERVA)

ADECUACION DE MULTISERVICIO RURAL

(AYUNTAMIENTO DE BEA)



CREACIÓN DE INTERPRETACIÓN BATALLA DE 
CUTANDA

(FUNDACIÓN SAN ROQUE)

CREACIÓN DE SENDEROS EN CALAMOCHA

(FUNDACIÓN SAN ROQUE)
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