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Asociación de mujeres La Torre Vieja, de Alacón.

Asociación de Amas de Casa Santa Águeda, de Alloza. 

 Asociación Amas de Casa La Sindical, de Andorra.

Amas de Casa de Andorra.

La Volitera, de Oliete.

Asociación de Mujeres Santa Águeda, de Estercuel. Asociación de Amas de Casa Santa Bárbara, de Ariño.

Las asociaciones de 
mujeres en la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos
Elena Civeira y Silvia Fernández (animadoras socioculturales Comarca Andorra-Sierra de Arcos)
Fotografías de los archivos de las asociaciones

El entramado asociativo de la comarca Andorra-Sierra de 
(YJVZ��LU� SV�X\L�ZL�YLÄLYL�H�HZVJPHJPVULZ�KL�[PWV�J\S[\YHS��NVaH�
de relativa buena salud, como hemos podido comprobar en 
números anteriores del BCI en el que diversas asociaciones nos 
han contado su trayectoria, objetivos, actividades principales 
`� [HTIPtU�KPÄJ\S[HKLZ� `� WLYZWLJ[P]HZ� KL� M\[\YV��(� WLZHY� KL� SHZ�
KPÄJ\S[HKLZ�X\L�T\JOHZ�KL�LSSHZ�[PLULU�LU�Z\�KxH�H�KxH��ZVIYL�[VKV�
en los pueblos más pequeños, siguen trabajando, con muchas 
dosis de voluntariedad, entusiasmo y creatividad, por el desarrollo 
cultural de los mismos.

En muchos de los pueblos a las asociaciones ya retratadas en 
esta revista se suman las asociaciones de mujeres, que están 
presentes en seis de los nueve municipios y en algunos de ellos, 
como Alacón, son la única asociación que realiza actividades de 
carácter cultural.

*VTV�SH�TH`VYxH�KL�LZ[HZ�HZVJPHJPVULZ�KL�T\QLYLZ�J\TWSLU�\U�
papel muy similar en sus pueblos, con actividades muy parecidas 
`�LS�TPZTV�[PWV�KL�KPÄJ\S[HKLZ��UVZ�OLTVZ�LU[YL]PZ[HKV�JVU�[VKHZ�
Z\Z�WYLZPKLU[HZ�`�OLTVZ�KLJPKPKV�W\ISPJHY�\U�HY[xJ\SV�JVUQ\U[V��
KVUKL�X\LKH�YLÅLQHKV�LS�PTWVY[HU[L�WHWLS�ZVJPVJ\S[\YHS�X\L�LZ[HZ�
asociaciones tienen como punto de encuentro de la población 
femenina sobre todo, como hemos mencionado, en las localidades 
más pequeñas, donde no hay muchas posibilidades de realizar 
actividades, formación o simplemente convivencia entre vecinas 
con inquietudes similares. Las actividades que realizan, cómo se 
ÄUHUJPHU��J\mSLZ�ZVU�SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�H�SHZ�X\L�ZL�LUMYLU[HU�WHYH�
seguir adelante y sus perspectivas de futuro son, entre otros, los 
temas sobre los que le hemos preguntado.

Las siete asociaciones de mujeres constituidas como tal en la 
comarca con sus correspondientes estatutos e inscritas en el 
registro de asociaciones de Aragón y activas en este momento 
ZVU!�(ZVJPHJP}U�KL�4\QLYLZ�3H�;VYYL�=PLQH�KL�(SHJ}U��(ZVJPHJP}U�
de Amas de Casa Santa Águeda de Alloza, Asociación de Amas 
de Casa de Andorra, Asociación Amas de Casa La Sindical, 
también de Andorra, Asociación de Amas de Casa Santa Bárbara 
de Ariño, Asociación de Mujeres Santa Águeda de Estercuel y La 
Volitera de Oliete.

Casi todas ellas se crearon en los primeros años 90 del siglo 
pasado (las de Alloza y Alacón en el 92, la de Estercuel en el 94 
y la de Ariño en el 95) a excepción de La Volitera, de Oliete, que 
es la más joven, pues se creó en 2005, y la de Amas de Casa de 
Andorra, la más veterana y una de las más antiguas de la localidad, 
W\LZ�ZL�JVUZ[P[\`}�VÄJPHSTLU[L�LU�� ����H\UX\L�`H�LU�SVZ�H|VZ�

���H�[YH]tZ�KL�SH�WHYYVX\PH�ZL�JYL}�\U�NY\WV�JVU�]VS\U[HYPHZ��,U�
aquel momento, el párroco ante la gran cantidad de familias que 
]LUxH�KL�M\LYH�H�[YHIHQHY�H�SHZ�TPUHZ�]PV�SH�ULJLZPKHK�X\L�OHIxH�KL�
que estas mujeres inmigrantes se integraran en la vida del pueblo. 
Comenzaron sus actividades en la casa parroquial, luego se 
trasladaron al local de la actual residencia de mayores en la avenida 
KL�:HU�1VYNL��KL�HSSx�H� SHZ�H\SHZ�KL� SVZ�ZHSLZPHUVZ�`�J\HUKV�ZL�
HIYP}�SH�*HZH�KL�*\S[\YH�ZL�OHIPSP[}�HSSx�\U�LZWHJPV��KVUKL�ZPN\LU�
OV`�KxH��<U�JHZV�WHYLJPKV�LZ�LS�KL�SH�V[YH�HZVJPHJP}U�KL�(UKVYYH��
3H�:PUKPJHS��X\L�VÄJPHSTLU[L�ZL�JVUZ[P[\`}�LU������JVU�LS�VIQL[P]V�
de comprar, junto con las Hermanas Hijas de la Caridad, las dos 
]P]PLUKHZ�X\L�,UKLZH�SLZ�OHIxH�JLKPKV�LU�SH�WSHaH�KL�SH�*Y\a�KL�
Andorra y que desde entonces son la sede de la asociación. Pero 
Z\Z� VYxNLULZ� ZL� YLTVU[HU� H�TLKPHKVZ� KLS� ZPNSV� ??� J\HUKV� SHZ�
Hermanas Hijas de la Caridad se instalan en Andorra en 1955. 
(S�WYPUJPWPV� SHZ�JSHZLZ�ZL� PTWHY[xHU�LU�LS�LKPÄJPV� SSHTHKV�KL�¸SHZ�
monjas”, pero el local se quedó pequeño y pidieron a Endesa que 
les cediera dos viviendas contiguas en el barrio de La Sindical. 
;YHZ�SH�JLZP}U�ZL�JYL}�SH�,ZJ\LSH�/VNHY�LU�� � �`�ÄUHSTLU[L�LU�
2004 se constituyeron como asociación. 

Todas ellas tienen su sede en locales municipales, salvo La 
Sindical, que tiene local propio cuyos gastos se sufragan con las 
HWVY[HJPVULZ� KL� SHZ� ZVJPHZ�� 3H� �UPJH� M\LU[L� KL� ÄUHUJPHJP}U� KL�
estas asociaciones son las cuotas de las socias, que van entre 
los 10 euros en Estercuel y los 40 de La Sindical en Andorra, 
y en algunos casos alguna pequeña subvención, para realizar 
actividades del ayuntamiento, que normalmente, además, se 
encarga del mantenimiento del local, aunque en el caso de las 
Amas de Casa de Andorra las socias pagan la luz y el agua.

,S�U�TLYV�KL�ZVJPHZ�]HYxH�T\JOV�LU�M\UJP}U�KL�SHZ�HZVJPHJPVULZ�`�
no siempre va acorde con la población del municipio (por ejemplo, 
la de Amas de Casa de Andorra solo tiene 55 socias y La Sindical, 
35); depende mucho, especialmente en los más pequeños, de 
si hay socias que viven fuera o no. La Volitera es la que tiene 
un mayor numero de socias, 119, aunque solo el 40 % de ellas 
reside en el pueblo. Estercuel es la más pequeña, con 33 socias, 
`�T\JOHZ��HKLTmZ��YLZPKLU�M\LYH��,U�(SSVaH��JVU����ZVJPHZ��JHZP�
todas viven en el pueblo. De las 40 socias de la de Alacón, solo 
��YLZPKLU�M\LYH�KLS�T\UPJPWPV��,U�(YP|V��JVU� ��ZVJPHZ��SH�TH`VYxH�
OHIP[H� LU� LS� T\UPJPWPV� `� SH� WLJ\SPHYPKHK� HX\x� LZ� X\L� OH`� [YLZ�
hombres que son socios.

Respecto a los objetivos que se marcaron en sus inicios todas ellas 
coinciden en que se crearon para servir de punto de encuentro 
entre las mujeres del municipio y promover la participación de la 



8 9CELAN/COMARCA CELAN/COMARCA

Asociación de mujeres La Torre Vieja, de Alacón.

Asociación de Amas de Casa Santa Águeda, de Alloza. 

 Asociación Amas de Casa La Sindical, de Andorra.

Amas de Casa de Andorra.

La Volitera, de Oliete.

Asociación de Mujeres Santa Águeda, de Estercuel. Asociación de Amas de Casa Santa Bárbara, de Ariño.

Las asociaciones de 
mujeres en la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos
Elena Civeira y Silvia Fernández (animadoras socioculturales Comarca Andorra-Sierra de Arcos)
Fotografías de los archivos de las asociaciones

El entramado asociativo de la comarca Andorra-Sierra de 
(YJVZ��LU� SV�X\L�ZL�YLÄLYL�H�HZVJPHJPVULZ�KL�[PWV�J\S[\YHS��NVaH�
de relativa buena salud, como hemos podido comprobar en 
números anteriores del BCI en el que diversas asociaciones nos 
han contado su trayectoria, objetivos, actividades principales 
`� [HTIPtU�KPÄJ\S[HKLZ� `� WLYZWLJ[P]HZ� KL� M\[\YV��(� WLZHY� KL� SHZ�
KPÄJ\S[HKLZ�X\L�T\JOHZ�KL�LSSHZ�[PLULU�LU�Z\�KxH�H�KxH��ZVIYL�[VKV�
en los pueblos más pequeños, siguen trabajando, con muchas 
dosis de voluntariedad, entusiasmo y creatividad, por el desarrollo 
cultural de los mismos.

En muchos de los pueblos a las asociaciones ya retratadas en 
esta revista se suman las asociaciones de mujeres, que están 
presentes en seis de los nueve municipios y en algunos de ellos, 
como Alacón, son la única asociación que realiza actividades de 
carácter cultural.

*VTV�SH�TH`VYxH�KL�LZ[HZ�HZVJPHJPVULZ�KL�T\QLYLZ�J\TWSLU�\U�
papel muy similar en sus pueblos, con actividades muy parecidas 
`�LS�TPZTV�[PWV�KL�KPÄJ\S[HKLZ��UVZ�OLTVZ�LU[YL]PZ[HKV�JVU�[VKHZ�
Z\Z�WYLZPKLU[HZ�`�OLTVZ�KLJPKPKV�W\ISPJHY�\U�HY[xJ\SV�JVUQ\U[V��
KVUKL�X\LKH�YLÅLQHKV�LS�PTWVY[HU[L�WHWLS�ZVJPVJ\S[\YHS�X\L�LZ[HZ�
asociaciones tienen como punto de encuentro de la población 
femenina sobre todo, como hemos mencionado, en las localidades 
más pequeñas, donde no hay muchas posibilidades de realizar 
actividades, formación o simplemente convivencia entre vecinas 
con inquietudes similares. Las actividades que realizan, cómo se 
ÄUHUJPHU��J\mSLZ�ZVU�SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�H�SHZ�X\L�ZL�LUMYLU[HU�WHYH�
seguir adelante y sus perspectivas de futuro son, entre otros, los 
temas sobre los que le hemos preguntado.

Las siete asociaciones de mujeres constituidas como tal en la 
comarca con sus correspondientes estatutos e inscritas en el 
registro de asociaciones de Aragón y activas en este momento 
ZVU!�(ZVJPHJP}U�KL�4\QLYLZ�3H�;VYYL�=PLQH�KL�(SHJ}U��(ZVJPHJP}U�
de Amas de Casa Santa Águeda de Alloza, Asociación de Amas 
de Casa de Andorra, Asociación Amas de Casa La Sindical, 
también de Andorra, Asociación de Amas de Casa Santa Bárbara 
de Ariño, Asociación de Mujeres Santa Águeda de Estercuel y La 
Volitera de Oliete.

Casi todas ellas se crearon en los primeros años 90 del siglo 
pasado (las de Alloza y Alacón en el 92, la de Estercuel en el 94 
y la de Ariño en el 95) a excepción de La Volitera, de Oliete, que 
es la más joven, pues se creó en 2005, y la de Amas de Casa de 
Andorra, la más veterana y una de las más antiguas de la localidad, 
W\LZ�ZL�JVUZ[P[\`}�VÄJPHSTLU[L�LU�� ����H\UX\L�`H�LU�SVZ�H|VZ�

���H�[YH]tZ�KL�SH�WHYYVX\PH�ZL�JYL}�\U�NY\WV�JVU�]VS\U[HYPHZ��,U�
aquel momento, el párroco ante la gran cantidad de familias que 
]LUxH�KL�M\LYH�H�[YHIHQHY�H�SHZ�TPUHZ�]PV�SH�ULJLZPKHK�X\L�OHIxH�KL�
que estas mujeres inmigrantes se integraran en la vida del pueblo. 
Comenzaron sus actividades en la casa parroquial, luego se 
trasladaron al local de la actual residencia de mayores en la avenida 
KL�:HU�1VYNL��KL�HSSx�H� SHZ�H\SHZ�KL� SVZ�ZHSLZPHUVZ�`�J\HUKV�ZL�
HIYP}�SH�*HZH�KL�*\S[\YH�ZL�OHIPSP[}�HSSx�\U�LZWHJPV��KVUKL�ZPN\LU�
OV`�KxH��<U�JHZV�WHYLJPKV�LZ�LS�KL�SH�V[YH�HZVJPHJP}U�KL�(UKVYYH��
3H�:PUKPJHS��X\L�VÄJPHSTLU[L�ZL�JVUZ[P[\`}�LU������JVU�LS�VIQL[P]V�
de comprar, junto con las Hermanas Hijas de la Caridad, las dos 
]P]PLUKHZ�X\L�,UKLZH�SLZ�OHIxH�JLKPKV�LU�SH�WSHaH�KL�SH�*Y\a�KL�
Andorra y que desde entonces son la sede de la asociación. Pero 
Z\Z� VYxNLULZ� ZL� YLTVU[HU� H�TLKPHKVZ� KLS� ZPNSV� ??� J\HUKV� SHZ�
Hermanas Hijas de la Caridad se instalan en Andorra en 1955. 
(S�WYPUJPWPV� SHZ�JSHZLZ�ZL� PTWHY[xHU�LU�LS�LKPÄJPV� SSHTHKV�KL�¸SHZ�
monjas”, pero el local se quedó pequeño y pidieron a Endesa que 
les cediera dos viviendas contiguas en el barrio de La Sindical. 
;YHZ�SH�JLZP}U�ZL�JYL}�SH�,ZJ\LSH�/VNHY�LU�� � �`�ÄUHSTLU[L�LU�
2004 se constituyeron como asociación. 

Todas ellas tienen su sede en locales municipales, salvo La 
Sindical, que tiene local propio cuyos gastos se sufragan con las 
HWVY[HJPVULZ� KL� SHZ� ZVJPHZ�� 3H� �UPJH� M\LU[L� KL� ÄUHUJPHJP}U� KL�
estas asociaciones son las cuotas de las socias, que van entre 
los 10 euros en Estercuel y los 40 de La Sindical en Andorra, 
y en algunos casos alguna pequeña subvención, para realizar 
actividades del ayuntamiento, que normalmente, además, se 
encarga del mantenimiento del local, aunque en el caso de las 
Amas de Casa de Andorra las socias pagan la luz y el agua.

,S�U�TLYV�KL�ZVJPHZ�]HYxH�T\JOV�LU�M\UJP}U�KL�SHZ�HZVJPHJPVULZ�`�
no siempre va acorde con la población del municipio (por ejemplo, 
la de Amas de Casa de Andorra solo tiene 55 socias y La Sindical, 
35); depende mucho, especialmente en los más pequeños, de 
si hay socias que viven fuera o no. La Volitera es la que tiene 
un mayor numero de socias, 119, aunque solo el 40 % de ellas 
reside en el pueblo. Estercuel es la más pequeña, con 33 socias, 
`�T\JOHZ��HKLTmZ��YLZPKLU�M\LYH��,U�(SSVaH��JVU����ZVJPHZ��JHZP�
todas viven en el pueblo. De las 40 socias de la de Alacón, solo 
��YLZPKLU�M\LYH�KLS�T\UPJPWPV��,U�(YP|V��JVU� ��ZVJPHZ��SH�TH`VYxH�
OHIP[H� LU� LS� T\UPJPWPV� `� SH� WLJ\SPHYPKHK� HX\x� LZ� X\L� OH`� [YLZ�
hombres que son socios.

Respecto a los objetivos que se marcaron en sus inicios todas ellas 
coinciden en que se crearon para servir de punto de encuentro 
entre las mujeres del municipio y promover la participación de la 



10 11CELAN/COMARCA CELAN/COMARCA

Manuel Galve Dolz
Fotografías de Manuel Galve

Royal de Alloza:  
un aceite con futuro

mujer en la vida local. Algunas van un poco más allá y también en 
sus estatutos recogen como objetivo favorecer la igualdad real 
entre hombres y mujeres (Alacón).

Entre las actividades que desarrollan a lo largo de todo el año 
destacan las relacionadas con las manualidades, el corte y 
confección, los bolillos, etc., tareas comunes a todas ellas, para 
las que no suelen tener profesor, sino que ellas mismas se enseñan 
LU[YL�Zx��LU�\UH�LZWLJPL�KL�LJVUVTxH�KL�[Y\LX\L�KVUKL�JHKH�\UH�
enseña lo que sabe a las demás, compartiendo conocimientos 
y habilidades. Aunque en algunos casos cuentan con el apoyo 
externo de algún profesor que les da clase puntualmente como, 
por ejemplo, en Estercuel, donde un profesor acude una vez al 
mes al local de la asociación para impartir clases de restauración, 
WPU[\YH��IVSPSSVZ��L[J��=HYPHZ�ZVU�SHZ�X\L�L_WVULU�Z\�[YHIHQV�HS�ÄUHS�
del curso, bien en su local, bien en algún local cedido, para que 
todo el pueblo pueda ver sus trabajos. 

Pero su actividad no solo se limita a las manualidades. Por ejemplo, 
LU�(SHJ}U�ZL�YL�ULU�\U�KxH�H�SH�ZLTHUH�`�H�]LJLZ�SV�HWYV]LJOHU�
WHYH� ]PZPVUHY� WLSxJ\SHZ�� HWYLUKLY� PUMVYTm[PJH� V� JVSHIVYHY� JVU�
otras actividades del pueblo, como las semanas culturales, 
montando exposiciones, preparando viandas para los distintos 
HJ[VZ��L[J��3H�TH`VYxH�KL�SHZ�HZVJPHJPVULZ�KL�T\QLYLZ�JVSHIVYHU�
intensamente en las actividades municipales, organizadas bien 
por el ayuntamiento, bien por otras asociaciones. Por ejemplo, 
en Estercuel fueron las socias de la asociación de mujeres las que 
confeccionaron las banderolas que adornan el pueblo durante 
los Encuentros con la Historia que organiza la asociación de 
1}]LULZ�,Z[LYJVSHUVZ��Q\U[V�JVU�LS�H`\U[HTPLU[V��JHKH�KVZ�H|VZ��
Las Amas de Casa de Andorra confeccionaron los estandartes 
JVU�LS�LZJ\KV�KL�(UKVYYH�WHYH� S\NHYLZ�VÄJPHSLZ��LSHIVYHYVU� SVZ�
WYPTLYVZ�[YHQLZ�KL�SVZ�JHILa\KVZ�`�JVU�SVZ�ILULÄJPVZ�KL�\UH�YPMH�
X\L�VYNHUPaHYVU�JVTWYHYVU�LU�Z\�KxH�LS�ILStU�H�[HTH|V�UH[\YHS�
que hay en la iglesia. Estas colaboran también habitualmente con 
SH�WHYYVX\PH�LU�Z\Z�KPZ[PU[HZ�JHTWH|HZ� �+VT\UK��+xH�JVU[YH�LS�
Hambre, Manos Unidas, etc.).

Los viajes y excursiones también forman parte de sus actividades, 
aunque cada vez menos. Varias son las asociaciones que han 
visitado, por ejemplo, el Congreso y el Senado a través de la 
asociación, o empresas como Cafés Orús, Pastas Romero y 
Danone. La asociación de Ariño organiza una salida mensual 
HS�IHSULHYPV�KL� SH� SVJHSPKHK�WHYH�KPZMY\[HY�KL� SHZ�[LYHWPHZ�X\L�HSSx�
ofrecen.

3H�YLHSPaHJP}U�KL�TLYPLUKHZ�H�WYPUJPWPV�`�ÄUHS�KL�J\YZV�`�KxHZ�KL�
JVU]P]LUJPH�� ZVIYL� [VKV�JVU�VJHZP}U�KL� SHZ�KPZ[PU[HZ� ÄLZ[HZ�KLS�
calendario, son otro denominador común a todas las asociaciones 
�JHYUH]HSLZ��:HU�(U[}U��:HU[H�ÍN\LKH��SHZ�ÄLZ[HZ�SVJHSLZ��KVUKL�
se estrechan y fortalecen los lazos entre las socias.

Cuando les preguntamos por los principales obstáculos con los 
X\L�ZL�LUMYLU[HU�[VKHZ�JVPUJPKLU�LU�SH�MHS[H�KL�ÄUHUJPHJP}U��WLYV�
más importante aún es para casi todas la falta de participación y 
de renovación de las juntas. Aunque en sus estatutos se recogen 
los cambios de junta cada cuatro años, son muchas las que llevan 
muchos más a la cabeza de las asociaciones. El envejecimiento 
KL�SHZ�ZVJPHZ�LZ�V[YV�NYH]L�KtÄJP[��7VY�LQLTWSV��LU�SH�HZVJPHJP}U�
Amas de Casa de Andorra, las socias más jóvenes están en torno 
H�SVZ����H|VZ�̀ �OH`�T\JOHZ�JVU�TmZ�KL�����(�WLZHY�KL�[VKHZ�LZ[HZ�
KPÄJ\S[HKLZ��Z\Z�ZVJPHZ�ZPN\LU�YL\UPtUKVZL�[VKHZ�SHZ�ZLTHUHZ�`�

trabajando con ilusión en actividades propias y en las posibles 
colaboraciones con otras entidades, marcándose objetivos 
y proyectos más a largo plazo; como, por ejemplo, en Alacón, 
donde se han planteado cursos de cocina con productos locales 
para intentar integrar en la asociación a las mujeres inmigrantes.
 

El aceite de oliva ha gozado de gran reputación desde la 
Antigüedad por sus virtudes como alimento y como medicamento, 
pero en los últimos años son varias las empresas y cooperativas 
que lo están comercializándolo al más alto nivel como producto 
NV\YTL[ para ofrecerlo a los paladares más exigentes. Una de 
ellas es la Sociedad Cooperativa del Campo San Blas, de Alloza. 
(U[VUPV�.HYH`�)HL[H��HS�X\L�LU[YL]PZ[HTVZ��LZ�Z\�WYLZPKLU[L�

Tu actividad durante la vida laboral no estuvo relacionada 
con el campo, ¿qué te motivó para coger este puesto y 
desde cuándo lo ocupas? 
Los in[LNYHU[LZ�KL� SH�1\U[H�HJ[\HS�LZ[HTVZ�LU�LSSH�KLZKL�������
hace casi tres años ya, siendo estos cargos elegidos en la 
asamblea general por los socios.

Aunque soy de Alloza, nunca he estado relacionado directamente 
JVU�LS�JHTWV��WLYV�Zx�X\L�OL�]P]PKV�T\JOVZ�H|VZ�SH�YLJVSLJJP}U�
KL�SHZ�VSP]HZ��H�WLZHY�KL�UV�LZ[HY�YLZPKPLUKV�LU�LS�W\LISV��(Z\Tx�
esta decisión de los socios con el propósito de poder aportar toda 
la experiencia en la gestión que profesionalmente pude adquirir 
durante mis años de trabajo en distintas grandes empresas del 
sector farmacéutico-hospitalario.

Siempre he tenido mucho interés en todo lo relacionado con la 
J\S[\YH�KLS�HJLP[L�̀ �J\HUKV�TL�Q\IPSt�]VS]x�H�]P]PY�LU�(SSVaH��@H�OHIxH�
diseñado un pequeño proyecto de comercialización de aceite y 
entonces comencé a desarrollarlo. Al ser elegido presidente de la 
Cooperativa, me pareció oportuno trasladar a la Cooperativa todo 
SV�X\L�`H�OHIxH�YLHSPaHKV�H�UP]LS�WLYZVUHS�

¿Consideras que la Cooperativa necesitaba actualizarse? 
¿Cuáles son los objetivos prioritarios que os habéis 
marcado?
En Alloza está muy arraigado el cultivo de los olivos tal como 
podemos ver por el número de estos árboles que hay en el 
término municipal y la antigüedad de algunos de ellos, que llegan 
a ser milenarios.

No tenemos la menor duda de que nuestros mayores crearon 
y levantaron la Sociedad Cooperativa con mucho esfuerzo y 
ZHJYPÄJPV��OHJPLUKV�SHZ�NLZ[PVULZ�X\L�LU[LUKxHU�TmZ�JVU]LUPLU[LZ�
en cada momento. 

Las condiciones de mercado que tenemos actualmente exigen 
cambios e ideas nuevas para potenciar lo que es más complicado, 
como es lograr nuevos mercados para la venta de nuestro aceite. 
3H�1\U[H�ZL�OH�THYJHKV�LS�VIQL[P]V�WYPUJPWHS�KL�WYLZLY]HY�LS�M\[\YV�
de la Cooperativa pagando las aceitunas a los socios al precio 
más alto posible y para ello hemos creado la marca Royal de 
Alloza con un aceite virgen extra obtenido con las olivas de la 
variedad royal que se cultiva en Alloza y que nos puede dar la 
respuesta que necesitamos.

¿Qué se ha hecho para conseguirlo?
Hemos llevado a cabo varios proyectos encadenados para 
conseguir el salto cualitativo necesario para lograr la máxima 
calidad del producto. Por una parte, se han cambiado algunas 
TmX\PUHZ�KL� SH� MmIYPJH�X\L� ZL�OHIxHU�X\LKHKV�HSNV�VIZVSL[HZ��
lo que ha supuesto una importante inversión económica. Por 
otra parte, se ha implementado un sistema informático que 

0THNLU�WYVTVJPVUHS�KL�SH�^LI�KL�SH�*VVWLYH[P]H�KLS�*HTWV�:HU�)SHZ�

Asociación de Mujeres La Torre Vieja de Alacón
7YLZPKLUJPH!�SH�LQLYJL�SH�1\U[H�+PYLJ[P]H�
3\NHY�KL�YL\UP}U!�JHSSL�SH�0NSLZPH�����

Asociación de Amas de Casa Santa Águeda de Alloza
7YLZPKLUJPH!�4HYxH�)SLZH�
3\NHY�KL�YL\UP}U!�HJ[\HSTLU[L�H�SH�LZWLYH�KL�ZLY�YL\IPJHKHZ� 
(con anterioridad, Salón Social).

Asociación de Amas de Casa de Andorra
7YLZPKLUJPH!�9VJxV�(SIHYYmU�
3\NHY�KL�YL\UP}U!�ZHSH�LU�SH�*HZH�KL�*\S[\YH��*HSSL�,ZJ\LSHZ�Z�U�

Asociación Amas de Casa La Sindical, de Andorra. 
7YLZPKLUJPH!�1\HUP�)VY[�
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Asociación de Amas de Casa Santa Bárbara de Ariño
7YLZPKLUJPH!�5H[P�*PUJH�
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Asociación de Mujeres Santa Águeda de Estercuel
7YLZPKLUJPH!�+VTP�:HUa�
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La Volitera de Oliete
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