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Una apuestapor el
mediorural en Alloza
Redacción
Fotografía del archivode Belén Soler
El pasado 11 de abril fue un día muy especial para Belén Soler,
titular de Turismo Rural La Ojinegra, una empresa familiar que
gestiona una casa rural sostenible y un restaurante ecológico
en Alloza, pues tuvo la oportunidad de contar, nada menos que
en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, su proyecto
empresarial y su apuesta por el medio rural.
La Ojinegra es una de las casas rurales más veteranas de nuestra
comarca. Inició su andadura en 2004 de la mano de Belén y Xavi
como alojamiento rural, con mucha ilusión y muchos proyectos que
se han ido materializando en estos años. En el 2011 abrieron el
restaurante El Morral de la Ojinegra, el primero de Km0 en Teruel y hoy
uno de los referentes de los restaurantes ecológicos en Aragón. La
Asociación Vida Sana les recomienda como restaurante ecológico y
también están certificados por la Marca de Calidad Territorial Europea
NorteTeruel y por Ceres-Ecotur, un certificado también europeo.
Pero La Ojinegra no solo es una pequeña empresa familiar,
gestionada por una mujer, que disfruta acogiendo y dando a conocer
su territorio a sus clientes de una manera sostenible y respetuosa
con su entorno; también es una empresa muy comprometida
con el territorio en el que se encuentra, pues usa productos
locales, cercanos, favoreciendo a los empresarios del territorio y,
además, realiza otras actividades de concienciación y educación
medioambiental, como talleres para fomentar una alimentación más
saludable, showcookings para enseñar a cocinar con productos
de la zona y son los promotores junto con el Centro de Estudios
Ambientales Ítaca del mercado agroecológico de Andorra. Y todo
esto es lo que los ha llevado al Parlamento Europeo.

Le preguntamos a Belén con qué conclusiones se volvió de
Bruselas y esto es lo que nos contestó: aunque el carbón forma
parte de nuestro entorno y está muy arraigado en nuestro territorio,
se debe apostar poco a poco por otro modelo. Allí le quedó claro
que hay dinero para acompañar a los territorios en la transición lejos
del carbón. Se habló mucho también de políticas participativas y
de que las cosas para que tengan éxito se tienen que hacer entre
todos, entre la gente que vive en los territorios mineros y los políticos.

Belén Soler durante su intervención en el Parlamento Europeo, 2018

A fair transition away from coal (Una transición justa más allá del
carbón) es el título de la mesa de trabajo en la que participaron. Una
jornada organizada por el grupo de los Verdes en el Parlamento
Europeo con la que querían visualizar experiencias reales en
zonas de explotación minera de diferentes países. Participaron
representantes de Loos-en-Gohelle, Francia, la Unión de Sindicatos
de Polonia, un miembro del parlamento alemán, una representante
de la unión de sindicatos europeos y el alcalde de Kozani, Grecia
(precisamente hace unos diez años, la comarca Andorra-Sierra de
Arcos participó a través de su museo minero con el Ayuntamiento
de Kozani y una comarca alemana en el programa europeo SMART
en un proyecto conjunto de reutilización de los viejos espacios
mineros y la corporación de Kozani tuvo oportunidad de conocer
los nuevos usos culturales y turísticos del pozo de San Juan y de
las explotaciones de carbón a cielo abierto en la val de Ariño).
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La Ojinegra fue la única empresa privada invitada a esta mesa de trabajo
por ser un modelo sostenible de emprendimiento verde y en femenino
en comarcas mineras con una trayectoria ya consolidada de 16 años.

