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ADIBAMA tiene la sede en Albalate  
del Arzobispo. 
+H[VZ�KL�JVU[HJ[V!�[MUV�� ���������
www.adibama.es

Calidad Rural
El programH�KLUVTPUHKV�*HSPKHK�9\YHS�LZ�SH�THYJH�JVU�SH�X\L�SH�(ZVJPHJP}U�,\YVWLH�KL�
4HYJH�KL�*HSPKHK�;LYYP[VYPHS�YLJVUVJL�SVZ�WYVK\J[VZ�JVU�JHSPKHK�KPMLYLUJPHKH�̀ �JLY[PÄJHKH�
por su elaboración y producción, realizados en zonas rurales de toda España. Hay miles 
KL� WYVK\J[VZ�� WLY[LULJPLU[LZ� H� JPLU[VZ� KL� LTWYLZHZ�� JLY[PÄJHKVZ� JVU� JHSPKHK� Y\YHS��
Estos productos pertenecen a sectores tan diferentes como el agroalimentario (aceite, 
embutidos, conservas, miel), turismo (alojamientos rurales, actividades turísticas) y 
artesanía (bordados artesanales), entre otros. 

En este programa está incluida la marca local norteTeruel, que es la nueva Marca 
;LYYP[VYPHS�KL�SHZ�JVTHYJHZ�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ�`�)HQV�4HY[xU��-VYTH�WHY[L�KL�\UH�
estrategia de desarrollo integral para nuestras dos comarcas, con previsiones a medio 
y largo plazo, en la que estén implicados todos los actores del territorio (empresarios, 
instituciones públicas, agentes sociales). Es un referente colectivo que se fundamenta 
en la identidad de este territorio y en el compromiso de todos por el desarrollo 
económico, social y cultural de estas comarcas. Con él se han señalizado una serie 
KL�Y\[HZ�WHYH�IPJPJSL[HZ�[VKV�[LYYLUV��,ZWHJPV�);;�UVY[L;LY\LS���;HTIPtU�ZL�\[PSPaH�LU�SH�
propia denominación del Mercado Agroecológico y Local norteTeruel que se celebra en 
Andorra cada tercer jueves de mes, aportándole así un sentido de territorialidad.

*HSPKHK�9\YHS�UVY[L;LY\LS�LZ�SH�THYJH�X\L�VZ[LU[HU�ZVSV�HX\LSSHZ�LTWYLZHZ�`�LU[PKHKLZ�
KL� SHZ� JVTHYJHZ� (UKVYYH�:PLYYH� KL� (YJVZ� `� )HQV� 4HY[xU� X\L� OHU� THUPMLZ[HKV� Z\�
compromiso con el desarrollo de este territorio y han acreditado la calidad de su 
producto o servicio, así como la responsabilidad social empresarial.

Pon Aragón en tu Mesa
El proyecto quiere poner los productos de Aragón en la mesa de todos los aragoneses 
impulsando el desarrollo del medio rural y dando a conocer sus alimentos y, a través de 
ellos, el gran potencial turístico que atesoran los territorios de la región. Es un proyecto 
KL�JVVWLYHJP}U�HS�HTWHYV�KLS�7YVNYHTH�3,(+,9�LU�LS�X\L�WHY[PJPWH�[VKV�LS�TLKPV�Y\YHS�
HYHNVUtZ� YLWYLZLU[HKV�WVY� SVZ����.Y\WVZ�KL�(JJP}U�3VJHS�KL�(YHN}U�`� [PLUL�JVTV�
ILULÄJPHYPVZ�H�SVZ�WYVK\J[VYLZ�KLS�TLKPV�Y\YHS��JVU[HUKV�JVU�HJ[P]PKHKLZ�KPYPNPKHZ�H�SVZ�
consumidores en general, escolares, hostelería y turismo, comercios y distribuidores. 

La promoción del sector agroalimentario es una parte sustancial de la estrategia de 
KLZHYYVSSV�LJVU}TPJV�WHYH�U\LZ[YV�[LYYP[VYPV�X\L�ZL�OH�HIVYKHKV�LU�(+0)(4(�KLZKL�
diversas ópticas: promoción del asociacionismo agroalimentario, realización de 
jornadas, muestras gastronómicas, catas, ferias y semanas agroalimentarias, además 
KL�SHZ�H`\KHZ�`�Z\I]LUJPVULZ�3,(+,9�H�SH�WLX\L|H�LTWYLZH�SVJHS��

Ruta Ibérica del Bajo Aragón
(+0)(4(�WYVW\ZV�`�JVVYKPU}�\U�WYV`LJ[V�KL�JVVWLYHJP}U�PU[LYJVTHYJHS�������������
que puso en valor el rico patrimonio arqueológico de época ibérica que existe en las 
JPUJV�JVTHYJHZ�X\L�JVTWVULU�LS�)HQV�(YHN}U�OPZ[}YPJV!�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ��)HQV�
4HY[xU��)HQV�(YHN}U��4H[HYYH|H�`�)HQV�(YHN}U�*HZWL��+LZKL�SH�+PYLJJP}U�.LULYHS�KL�
7H[YPTVUPV�*\S[\YHS�KL� SH�+.(�ZL�HWV`}�LZ[H� PUPJPH[P]H�KHUKV� S\NHY�H� SH�JYLHJP}U�KLS�
*VUZVYJPV�0ILYVZ�LU�LS�)HQV�(YHN}U��=HYPVZ�JLU[YVZ�KL�PU[LYWYL[HJP}U�KL�SH�J\S[\YH�xILYH�
de nuestra zona (en Azaila, Alloza, Oliete y El Cabo de Andorra) participan en dicho 
proyecto actualmente ya consolidado. De aquí derivaron importantes eventos como 
SHZ�QVYUHKHZ�:LKLPZRLU�LU�(aHPSH�`�3HR\LY[LY�LU�(UKVYYH��X\L�`H�J\LU[HU�JVU�\UH�SHYNH�
trayectoria y aceptación social.

Pilar Sarto Fraj
Fotografías del archivo del Parque Cultural y de Sara Azuara

25 aniversario  
del Parque Cultural  
del Río Martín
Un recorrido con su director,  
José Royo Lasarte

Mirador del barranco del Mortero de Alacón.
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Parece que fue ayer y ya han pasado 25 años haciendo realidad 
un sueño que empezó con el trabajo conjunto entre el mundo 
JPLU[xÄJV�`�SVZ�PU]LZ[PNHKVYLZ�ZVIYL�HY[L�Y\WLZ[YL�WYLOPZ[}YPJV�`�SH�
iniciativa de entidades locales y socioculturales de la zona, que 
de forma unánime decidieron apoyar el proyecto, constituyendo 
LU��  ��SH�(ZVJPHJP}U�KLS�7HYX\L�*\S[\YHS�KLS�9xV�4HY[xU��

¿Ha sido posible mantener esa vinculación fomentando 
la identidad como grupo social, la coordinación 
interadministrativa de todas las instancias públicas con 
capacidad y competencia para intervenir en el territorio y 
de estas con asociaciones y particulares?
La coorKPUHJP}U�PU[LYHKTPUPZ[YH[P]H�LZ[m�YLÅLQHKH�`�YLN\SHKH�WVY�
la Ley de Parques Culturales y el artículo 12 establece claramente 
que tanto los municipios y otras entidades locales, como las 
restantes administraciones y los particulares, vendrán obligados 
a respetar las determinaciones del Plan del Parque y a aplicar las 
medidas propuestas en él. No obstante, en el Patronato están 
incluidas todas las administraciones de la zona (ayuntamientos, 
HZVJPHJPVULZ��<UP]LYZPKHK��.VIPLYUV�KL�(YHN}U��JVTHYJHZ¯��`�
hasta la fecha todo ha sido aprobado por unanimidad.

Uno de los logros han sido las rutas turístico-culturales en 
torno a un sendero de gran recorrido (GR 262) que articula 
el parque, recuperando senderos tradicionales, adecuando 
áreas de descanso, participando de la restauración 
ambiental y realizando una señalización turística patrimonial. 
Parecería imposible hace 25 años… ¿Cómo lo vives tú que 
lo has ido viendo crecer?
Con mucha satisfacción. Primero fuimos adecuando el 
WH[YPTVUPV� KLZKL� LS� W\U[V� KL� ]PZ[H� JPLU[xÄJV� `� [tJUPJV��
estudiando, consolidando y protegiendo el más susceptible 
de degradación. No podíamos promocionar un patrimonio que 
no estuviese preparado para ello. Después fuimos adecuando 
pequeñas rutas o senderos a algunos puntos de interés, hasta 
que hace unos años pudimos articular todas las rutas en torno 
H� \U� LQL� JVTV�LZ� LS� ZLUKLYV�KL�.YHU�9LJVYYPKV�.9����� JVU�
WLX\L|VZ� YLJVYYPKVZ� JVTV� ]HYPHU[LZ�� [VKV� LSSV� JVU� LS� ÄU� KL�
acercar al público el patrimonio cultural en el medio físico donde 
OH�KLZHYYVSSHKV�Z\�L_PZ[LUJPH��(OVYH�LZ[mU�HTWSPHUKV�LS�.9�KLS�
Martín con el objetivo de llegar hasta el Ebro. 

A la par de todo ello, no hemos dejado de participar, junto con 
otras administraciones, en consolidar y proteger el patrimonio 
(arte rupestre, ermitas, castillos, torreones, poblados ibéricos, 
PJUP[HZ� KL� KPUVZH\YPVZ¯�� `� ZLN\PY� JVU� SHZ� PU]LZ[PNHJPVULZ�
patrocinándolas en la medida de nuestras posibilidades. 

Otra muestra de los alcances logrados ha sido la creación 
de puestos de trabajo. 
Nuestro principal objetivo cuando creamos el Parque Cultural era 
velar por el patrimonio, conservarlo y protegerlo. Si a partir de ese 
patrimonio y utilizando como motor la cultura, hemos conseguido 
crear empleo, pues doblemente satisfechos. Y sí, efectivamente, 
ha sido una treintena de puestos de trabajo creados (guías, 
gestores de albergues, viviendas de turismo, empresas que 
trabajan en conservación del patrimonio, etc.). Ahora hay un 
proyecto privado para crear una especie de central de reservas, 
Aguas Encantadas, de una joven que espera ponerlo en marcha 
el próximo año y volver a esta tierra. Le daremos todo nuestro 
HWV`V��W\LZ�LS�WYV`LJ[V�]HSL�SH�WLUH¯

9LZWLJ[V� HS� IHSULHYPV�� M\L� \U� WYV`LJ[V� LU� LS� X\L� LS� 7HYX\L�
comenzó haciendo estudios del acuífero y recuperando el 
manantial y la Universidad estudiaba un asentamiento del 
Epipaleolítico allí ubicado. Preparamos el terreno, pero fue la 
iniciativa municipal la que lo sacó adelante. El Ayuntamiento de 
Ariño, que por cierto ahora ha recuperado todo el manantial, lo 
tuvo claro desde el principio. El mejor recurso que tenemos es el 
endógeno y debemos aprovecharlo y explotarlo. Con ayuda de 
todas las administraciones y los fondos Miner (eso es un ejemplo 
de colaboración administrativa) se ha realizado un proyecto que 
ha creado una cincuentena de puestos de trabajo.

La vitalidad del parque se demuestra en los planes 
y proyectos anuales, con actuaciones diversas de 
conservación, investigación, nuevos descubrimientos y su 
estudio y protección; la actualización de los Centros de 
Interpretación o de visitantes. ¿No resulta muy frustrante no 
disponer de más recursos para hacer más cosas todavía? 
O dicho de otra manera: ¿la gente entiende que hay que ir 
haciendo mejoras conforme se pueden hacer?
Pues sí, algunas veces tenemos críticas, todas orientadas a 
no adecuar mejor los senderos o no recolocar las pasarelas 
inmediatamente, si por riadas han sido desplazadas, pero 
vamos llegando conforme disponemos de recursos y la gente 
por lo general esto lo ha entendido. Muchas veces actuamos 
JVU�JVSHIVYHJPVULZ�KL�]VS\U[HYPVZ�JVU�LS�ÄU�KL�HNPSPaHY�HSN\UHZ�
actuaciones. El recurso humano de las gentes que viven en estos 
pueblos es fenomenal. Pero los proyectos, pese a que hemos 
JVUZVSPKHKV�`�HKLJ\HKV�[tJUPJH�`�JPLU[xÄJHTLU[L�LS�WH[YPTVUPV�
de los pueblos que conforman el parque, son muchos y debemos 
ir priorizando según disponemos de las partidas presupuestarias. 

¿Cómo se han mantenido en estos 25 años los comités 
JPLU[xÄJVZ�KL�HZLZVYHTPLU[V&�
Siempre que hemos necesitado consejo han participado. Y 
continúan con sus investigaciones. Es más, en el Patronato 
algunos están representados, como el Centro de Estudios 
Espeleológicos o el grupo Aragosaurus a través de la Universidad. 
Se siguen haciendo publicaciones, como la guía geológica que 
salió no hace mucho; proyectos como modernizar e informatizar 
el archivo oral y el Centro de la Cultura Popular de Albalate; 
investigaciones como excavaciones paleontológicas y estudios 
de las icnitas de Obón o las excavaciones arqueológicas de San 
Pedro junto al Museo de Teruel, que siempre nos ha asesorado 
desde los inicios del Parque.

Repasemos las colaboraciones: Ruta Iberos del Bajo 
Aragón, ayuntamientos, Dirección General de Cultura y 
Patrimonio, Universidad de Verano de Teruel, Ministerio de 
Educación y Cultura. 
Con todos ellos y con más administraciones, si las hubiera, hemos 
trabajado y nos hemos coordinado. No podemos ir invirtiendo 
cada uno por nuestro lado. La visión de conjunto que ha ofrecido 
el Parque y que con la ley ha regulado el compromiso político de 
las colectividades territoriales afectadas y la vinculación social ha 
sido primordial para rentabilizar las inversiones.

Vayamos a actuaciones concretas para la celebración de 
este aniversario. Me da la sensación de que se ha celebrado 
con la actividad habitual, es decir, haciendo lo que se 
tiene que hacer, porque además no se han podido realizar 

celebraciones extraordinarias por el tema del coronavirus. 
Explícanos qué se ha hecho en nuestra comarca y qué 
queda pendiente para cuando acabe la pandemia. 
Hemos mantenido la labor cotidiana de funcionamiento del 
Parque Cultural. Tareas de mantenimiento, investigación, 
WYV[LJJP}U�� ]PNPSHUJPH�� H[LUJP}U� LU� JLU[YVZ� KL� PU[LYWYL[HJP}U¯�
El día a día, vamos, gracias a los ayuntamientos involucrados 
LU�LS�7HYX\L�`�H�7H[YPTVUPV�KLS�.VIPLYUV�KL�(YHN}U��KL�X\PLU�
dependen los parques.

Como actuaciones más destacadas, hemos logrado mantener la 
campaña de verano de excavaciones organizadas por el Museo 
de Teruel (Diputación Provincial de Teruel) y el Parque Cultural del 
9xV�4HY[xU�LU�LS�WVISHKV�PItYPJV�*HILaV�KL�:HU�7LKYV�KL�6SPL[L��
Los hallazgos no dejan de sorprendernos. Hemos continuado 
con la excavación de la necrópolis datada en el siglo V a. C. 
Parece ser que hemos localizado un torreón en la parte superior 
de la muralla primitiva que cerró el poblamiento y que tal vez 
esté en relación con las primeras ocupaciones del asentamiento, 
posiblemente durante la primera Edad del Hierro, en relación 
con la necrópolis. Y hemos constatado que había ocupación 
L_[YHT\YVZ�� .YHJPHZ� H� SH� HWVY[HJP}U� KL� SH� *VTHYJH� (UKVYYH�
Sierra de Arcos hemos podido trabajar en la consolidación de las 
estructuras tumulares excavadas y dejarlas visibles. Creo que San 
Pedro es el yacimiento más espectacular que conozco y ejemplo 
de la arquitectura defensivo-militar. Ni en esta comarca ni en toda 
el área ibérica tenemos algo tan sobresaliente de esta época.

Con la colaboración de la Federación Aragonesa de Montañismo 
y el patrocinio de Turismo Aragón, hemos terminado el sendero 
y mirador adaptado para gente con diversidad funcional de la 
cabecera del barranco del Mortero en Alacón. 

También desde Turismo, hemos conseguido que nos aprobaran 
un proyecto sobre el desarrollo de una aplicación turística, 
mediante realidad aumentada de todo el arte rupestre del Parque 
*\S[\YHS�KLS�9xV�4HY[xU��LU�LS�X\L� SSL]mIHTVZ�[YHIHQHUKV�]HYPVZ�
H|VZ� `� HOVYH� WVY� ÄU� WVKYm� ]LYZL� OLJOV� YLHSPKHK� H� ÄUHSLZ� KL�
este año. La gente, acompañada siempre por guías para entrar 
dentro de los vallados de protección, podrá dirigir su [HISL[�o 
ZTHY[WOVUL�H�SHZ�WPU[\YHZ�L�PKLU[PÄJHYSHZ�TLKPHU[L�TVU[HQLZ�KL�
fotocalcos y, además, tendrán toda la información (explicaciones, 
historia de las investigaciones, etc.). Es uno de los proyectos 
estrella de este 25 aniversario. 

(� ÄUHSLZ� KL� H|V� [HTIPtU� LZWLYHTVZ� ZHJHY� SH� J\HY[H� LKPJP}U�
actualizada de la guía turística del Parque Cultural con un mapa 
[VWVNYmÄJV�H�LZJHSH�JVU�SHZ�Y\[HZ�THYJHKHZ�

Hemos tenido que retrasar la exposición sobre los 25 años del 
Parque, que intentaremos llevar a cabo, si la situación mejora, 
el próximo año. Es una exposición donde podrán verse las 
actuaciones de recuperación y consolidación del patrimonio 
cultural que hemos realizado. El antes y el después. 

)HSZHZ�`�THUHU[PHSLZ�KL�SVZ�)H|VZ�KL�(YP|V�

Necrópolis del poblado de San Pedro.
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Aragón, ayuntamientos, Dirección General de Cultura y 
Patrimonio, Universidad de Verano de Teruel, Ministerio de 
Educación y Cultura. 
Con todos ellos y con más administraciones, si las hubiera, hemos 
trabajado y nos hemos coordinado. No podemos ir invirtiendo 
cada uno por nuestro lado. La visión de conjunto que ha ofrecido 
el Parque y que con la ley ha regulado el compromiso político de 
las colectividades territoriales afectadas y la vinculación social ha 
sido primordial para rentabilizar las inversiones.

Vayamos a actuaciones concretas para la celebración de 
este aniversario. Me da la sensación de que se ha celebrado 
con la actividad habitual, es decir, haciendo lo que se 
tiene que hacer, porque además no se han podido realizar 

celebraciones extraordinarias por el tema del coronavirus. 
Explícanos qué se ha hecho en nuestra comarca y qué 
queda pendiente para cuando acabe la pandemia. 
Hemos mantenido la labor cotidiana de funcionamiento del 
Parque Cultural. Tareas de mantenimiento, investigación, 
WYV[LJJP}U�� ]PNPSHUJPH�� H[LUJP}U� LU� JLU[YVZ� KL� PU[LYWYL[HJP}U¯�
El día a día, vamos, gracias a los ayuntamientos involucrados 
LU�LS�7HYX\L�`�H�7H[YPTVUPV�KLS�.VIPLYUV�KL�(YHN}U��KL�X\PLU�
dependen los parques.

Como actuaciones más destacadas, hemos logrado mantener la 
campaña de verano de excavaciones organizadas por el Museo 
de Teruel (Diputación Provincial de Teruel) y el Parque Cultural del 
9xV�4HY[xU�LU�LS�WVISHKV�PItYPJV�*HILaV�KL�:HU�7LKYV�KL�6SPL[L��
Los hallazgos no dejan de sorprendernos. Hemos continuado 
con la excavación de la necrópolis datada en el siglo V a. C. 
Parece ser que hemos localizado un torreón en la parte superior 
de la muralla primitiva que cerró el poblamiento y que tal vez 
esté en relación con las primeras ocupaciones del asentamiento, 
posiblemente durante la primera Edad del Hierro, en relación 
con la necrópolis. Y hemos constatado que había ocupación 
L_[YHT\YVZ�� .YHJPHZ� H� SH� HWVY[HJP}U� KL� SH� *VTHYJH� (UKVYYH�
Sierra de Arcos hemos podido trabajar en la consolidación de las 
estructuras tumulares excavadas y dejarlas visibles. Creo que San 
Pedro es el yacimiento más espectacular que conozco y ejemplo 
de la arquitectura defensivo-militar. Ni en esta comarca ni en toda 
el área ibérica tenemos algo tan sobresaliente de esta época.

Con la colaboración de la Federación Aragonesa de Montañismo 
y el patrocinio de Turismo Aragón, hemos terminado el sendero 
y mirador adaptado para gente con diversidad funcional de la 
cabecera del barranco del Mortero en Alacón. 

También desde Turismo, hemos conseguido que nos aprobaran 
un proyecto sobre el desarrollo de una aplicación turística, 
mediante realidad aumentada de todo el arte rupestre del Parque 
*\S[\YHS�KLS�9xV�4HY[xU��LU�LS�X\L� SSL]mIHTVZ�[YHIHQHUKV�]HYPVZ�
H|VZ� `� HOVYH� WVY� ÄU� WVKYm� ]LYZL� OLJOV� YLHSPKHK� H� ÄUHSLZ� KL�
este año. La gente, acompañada siempre por guías para entrar 
dentro de los vallados de protección, podrá dirigir su [HISL[�o 
ZTHY[WOVUL�H�SHZ�WPU[\YHZ�L�PKLU[PÄJHYSHZ�TLKPHU[L�TVU[HQLZ�KL�
fotocalcos y, además, tendrán toda la información (explicaciones, 
historia de las investigaciones, etc.). Es uno de los proyectos 
estrella de este 25 aniversario. 

(� ÄUHSLZ� KL� H|V� [HTIPtU� LZWLYHTVZ� ZHJHY� SH� J\HY[H� LKPJP}U�
actualizada de la guía turística del Parque Cultural con un mapa 
[VWVNYmÄJV�H�LZJHSH�JVU�SHZ�Y\[HZ�THYJHKHZ�

Hemos tenido que retrasar la exposición sobre los 25 años del 
Parque, que intentaremos llevar a cabo, si la situación mejora, 
el próximo año. Es una exposición donde podrán verse las 
actuaciones de recuperación y consolidación del patrimonio 
cultural que hemos realizado. El antes y el después. 

)HSZHZ�`�THUHU[PHSLZ�KL�SVZ�)H|VZ�KL�(YP|V�

Necrópolis del poblado de San Pedro.


