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La realidad vista desde la niñez, se presta a 
una mirada limpia sin prejuicios.

Este libro trata de recoger esa mirada que 
muchos turolenses tuvieron, tienen y tendrán 
sobre la provincia de Teruel, donde Caja Rural 
de Teruel, como única entidad turolense con 
más de cien años de historia, ha estado, está 
y estará, apoyando proyectos empresariales 
y sociales, contribuyendo al desarrollo de la 
sociedad turolense.

Desde Caja Rural de Teruel, queremos 
reivindicar las numerosas realidades que 
tiene la provincia, poniendo en valor el trabajo 
desarrollado durante tantos años.

Este libro nos acerca a la tierra de sueños 
en la que vivimos, en la que crecemos, en la 
que trabajamos. Nos acerca a Teruel a través 
de su historia, sus tradiciones, su cultura y sus 
gentes. Motivos que hacen que en Caja Rural de 
Teruel estemos cerca del territorio y del medio 
rural, como siempre.
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Sobrevuelo montes, pantanos, ríos y valles. Desde aquí arriba veo 
campos de cereal que brillan más que el oro en esta época del año. 
También grandes rebaños de ganados que aprovechan la frescura 
de la mañana para pastar y un hervidero de gente que se pone 
manos a la obra para ir a trabajar. Ya veis... desde aquí arriba lo 
veo todo.

Me llamo T.O.2, Teodoro para vosotros, vengo de un planeta que 
cae un poco a desmano de la Vía Láctea y estoy haciendo turismo 
en la Tierra porque soy un influencer interplanetario.  
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Viajo en una nave equipada con aplicaciones extra que me 
ayudan a detectar los mejores lugares donde aterrizar.

Básicamente hace una lectura de todo lo que voy viendo, lo 
procesa mediante complejos algoritmos y me avisa cuando un 
lugar merece la pena. 

Creo que esta aplicación los humanos la tenéis instalada en 
vuestro corazón y la llamáis e-mociones.

¡Bipbip, bipbip, bipbip, bipbip, bipbip, bipbip! 
¿Oís? Es la aplicación avisándome para aterrizar aquí. Y ojo, 

una cosa os digo: he recorrido muchos años luz viendo cientos de 
lugares maravillosos pero nunca esta tecnología se ha puesto tan 
«nerviosa» para avisarme. Debe haber procesado una información 
extraordinaria para ponerse así. 

¡Qué emoción! voy a ver en mi Gps maps dónde voy a aterrizar. 
«Provincia de Teruel», está claro, aquí lo pone. Pues nada 

amigos, que aquí me bajo.      
 



12



13

Voy a ir anotando cosas en mi agenda digital que así es como 
llamamos a las libretas de última generación. No hace falta 
escribir, ya que mis pensamientos están conectados a este tipo de 
cuaderno y conforme los pienso se quedan anotados.

 Al salir de mi nave lo primero que me impresiona es el color 
del cielo. Lo he volado cientos de veces pero nunca lo he visto así: 
inmenso, azul, limpio... ¡menudo techo tiene esta tierra!

Estoy en un valle rodeado de montañas de las que nacen ríos. A 
su alrededor hay campos de cultivo sembrados de cereal, maíz, 
patatas, frutales, chopos, olivos, almendros, azafrán, carrascas 
truferas... y hasta lavanda. Qué bien huele.

También hay granjas de cerdos, terneros, gallinas o pollos, 
rebaños de ovejas, cabras y vacas pastan al aire libre bajo la atenta 
mirada de animales salvajes que se aprovechan de su pienso, del 
agua y del cuidado de los ganaderos. ¡Pura ecología!

Los paisajes que se divisan son sencillamente espectaculares, y 
tan variados según a dónde miras, que más parece que esté en un 
continente que en una sola provincia.   
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A lo lejos diviso a varias personas. Parece una joven familia que 
está conversando con una chica, la cual debe haberles hecho muy 
felices porque la alegría que trasmiten no se puede disimular.

Intuyo que esa familia vive allí, en el campo, rodeada de 
agricultura y ganado con el que se ganan la vida.

Qué vida tan bonita, y a la vez tan dura, la de los agricultores y 
ganaderos. De su trabajo sale la comida con la que se alimenta el 
mundo... ¡casi nada!
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Sigo caminando y llego a un pueblo pequeño pero lleno de vida. 
Lo sé porque diviso la escuela con los niños en el recreo, una 
farmacia, el bar con gente en la terraza, la consulta del médico 
al lado de una tienda y de una oficina de Caja Rural de Teruel, 
tractores y camiones de trabajadores autónomos. 

Además, las fachadas de las casas se ven bonitas y las calles 
limpias y atendidas. Pues eso, con vida.
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Os acabo de decir que este pueblo tiene vida, ¿no? Pues observad 
como está esta pared llena de carteles. ¡Cómo no va a haber vida si 
sus vecinos no paran!

Clases de baile, de yoga, de zumba, conciertos, ferias, 
competiciones deportivas, asociaciones de todo tipo... ¡la agenda 
de esta gente debe estar más completa que la de un ministro!  
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Qué curioso... en esta oficina trabaja la chica que acabo de ver 
en el campo hace un rato. Y por lo que veo también debe estar 
haciendo feliz a la pareja de ancianos que tiene enfrente.
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Entro en el bar para almorzar. La carta está llena de manjares 
que no puedo resistirme a probar. 

De donde yo vengo la comida viene en formato cápsula o en 
polvos solubles. Teniendo los alimentos que tenéis aquí... ni os  
imagináis la «ilusión» que nos hace quedar en nuestro planeta 
para almorzar con un amigo. Vamos, que ni quedamos, y así nos 
ahorramos el bochorno. Imaginaos: Pepito ¿quedamos mañana en 
el bar de la estación Alfa-34XZ para almorzarnos una cápsula?... 
¿Cómo va a decir que sí? No hacemos vida social apenas. 

Aquí he pedido un bocadillo de Jamón D. O. Teruel con Aceite 
de Oliva del Bajo Aragón. Además el camarero me ha puesto un 
platito de olivas y pistachos. Y qué gracia... me recuerdan por su 
forma a mi nave.   
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Acaba de entrar la chica de Caja Rural de Teruel al bar. Todos la 
saludan y compruebo que se lleva muy bien con los vecinos 
del pueblo.

Voy a invitarla a que se siente en mi mesa porque tengo muchas 
ganas de conocerla. Quiero saber por qué la gente la quiere tanto.

—Hola, me llamo Teodoro ¿te apetece tomarte el café conmigo?
—Hola. Claro. Yo soy Esperanza y trabajo en la oficina de Caja 

Rural de Teruel. Aquí al lado.
—Te he visto esta mañana en el campo junto a una familia... 

si no es mucho preguntar, ¿por qué estaban tan felices?
—Necesitaban ayuda de la Caja y se la hemos dado. Nuestra 

entidad apoya a miles de explotaciones agrícolas y ganaderas de 
muchas maneras. Trabajamos con autónomos, cooperativas y el 
sector agroalimentario, además de con las Denominaciones de 
Origen tan importantes para nuestra provincia. Sabemos que el 
campo es muy importante en la economía de los pueblos y 
ahí estamos.     
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—Pero en Caja Rural de Teruel ¿sólo ayudáis a los agricultores y 
ganaderos de los pueblos?

—¡Qué va! Estamos con todo el tejido productivo de la provincia. 
Sabemos la importancia que tiene la pequeña y mediana empresa 
y los profesionales autónomos para nuestro territorio, por 
eso colaboramos con organizaciones empresariales y colegios 
profesionales que facilitan su desarrollo. Queremos ayudar a que 
los vecinos no se vayan de sus pueblos y poner nuestro granito de 
arena manteniendo los servicios para facilitar la vida de la gente en 
el medio rural, que padece el temido fenómeno de la despoblación.
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—¿Despoblación?
—Sí. Cuando un lugar pierde habitantes de manera muy 

acusada se le llama despoblación y en este momento es un grave 
problema en nuestra provincia. Cada año los pueblos se hacen 
más pequeños... y eso con suerte, porque muchos desaparecen.

—¿Y qué aportáis para frenar la despoblación?
—Muy sencillo: «estando». Con nuestra presencia asistimos a 

los vecinos para que no tengan que irse a la ciudad en busca de los 
servicios de un banco. Esto sobre todo es muy importante para 
las personas mayores que no tienen facilidad para manejarse con 
las nuevas tecnologías. Y lo más importante: estando cerca de la 
gente conocemos mejor lo que necesitan y así podemos ayudarles 
mejor. Tenemos la práctica totalidad de nuestras oficinas en el 
medio rural.  

—¡Ajá! Ahí está la respuesta a mi duda. Haces a la gente feliz 
porque estás a su lado. Estás. 
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—Pero no solo estamos en el medio rural. También estamos 
presentes en lugares y proyectos más «urbanitas». Si quieres 
conocerlos mejor te invito a que vayas a Alcañiz y a Teruel capital. 
Son las dos ciudades más grandes de esta provincia y allí mis 
compañeros te atenderán y conocerás mucho más sobre Caja Rural 
de Teruel. Y ni se te ocurra perderte nada del trayecto. Te invito a 
que recorras todas y cada una de las 10 comarcas administrativas 
que tiene Teruel antes de llegar a cada ciudad. ¡Te van a encantar! 
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La idea de Esperanza me pareció estupenda. Recorrer todo 
este territorio era una idea que ya tenía en la cabeza, pero si la 
recomendación viene de esta chica que tan felices hace a los 
demás... no puede salir mal.

Para el viaje me he dividido la provincia en dos partes. Antes de 
llegar a Alcañiz recorreré las comarcas más al norte y para llegar a 
Teruel, las del sur. Así que como primero iré a Alcañiz, voy a visitar 
las comarcas de Cuencas Mineras, Bajo Martín, Andorra-Sierra de 
Arcos, Matarraña y Bajo Aragón.

Mi objetivo es hacer unas cuantas fotos y subirlas a mi Instagram 
para que todos mis seguidores flipen en colores. Suena feo, lo sé, 
pero los influencers tenemos mucha presión en nuestro trabajo. 
Siempre debemos destacar nuestras publicaciones sobre las de los 
demás... y con este viaje voy a batir mis records de «me gusta». 
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Os resumo mi ruta: primero visité el museo minero de Escucha. 
Impresiona bajar cientos de metros bajo tierra para conocer cómo 
era la vida de las personas que allí trabajaron. 

Luego viví la Semana Santa en Híjar rodeado de miles de 
personas con bombos y tambores.

De allí me fui a Andorra y visité el parque arqueológico El Cabo 
con su poblado ibérico.

Después recorrí Valderrobres, considerado como uno de los 
Pueblos más Bonitos de España. En este listado aparecen otras 
localidades turolenses como son Calaceite, Albarracín, Rubielos de 
Mora, Puertomingalvo, Cantavieja y Mirambel.

Y terminé subido en un coche de carreras en Alcañiz. Qué pasión 
hay aquí por la velocidad...
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Ya en Alcañiz decidí darme una vuelta para conocerla mejor. 
Visité el Castillo de los Calatravos, hoy Parador Nacional, su plaza 
con el edificio del Ayuntamiento y su lonja gótica, la excolegiata de 
Santa María la Mayor, el Teatro Municipal y la iglesia de los Padres 
Escolapios... hasta que se hizo la hora de entrar en la oficina de 
Caja Rural de Teruel donde me estaban esperando. 

Nada más entrar se me acerca amablemente un señor que me ha 
reconocido por mi mochila de viajero.

—Hola, soy Bienvenido. Esperanza me ha llamado para avisarme 
de que íbamos a tener una visita muy especial. Así que me he 
tomado la licencia de organizarte una sorpresa. Vamos en mi 
coche.    
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—¡Aquí es! -dijo Bienvenido-. Vamos a visitar una de las 
industrias que tenemos en la provincia. Ésta, concretamente, 
se dedica a hacer aceite de oliva con Denominación de Origen 
Bajo Aragón.

Hasta aquí llegan las olivas que cultivan y recolectan los 
agricultores para transformarlas en exquisito aceite y otros 
productos, como patés o aceitunas de mesa.  

Además de las industrias agroalimentarias, como ésta, 
también apoyamos otros sectores empresariales como la 
construcción, la hostelería, el turismo, la automoción...

Y no sólo eso, te recuerdo que también apoyamos a 
numerosas asociaciones empresariales y cooperativas. 
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Mmmm... Está 
claro. Mi nave tiene 
forma de oliva del 

Bajo Aragón...
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—Bienvenido, yo vengo de un lugar donde creemos que el futuro 
se construye desde el presente. ¿Teruel tiene futuro?

—¡Claro! Es una tierra llena de emprendedores que no paran 
de sembrar en el presente para recoger frutos y crear futuro. Ni te 
imaginas la cantidad de proyectos que ven la luz cada año.

—¿Sabes qué? ¡Bienvenidos son!
— Ja, ja, ja, ja, ja, (risas de Bienvenido).
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Tras despedirme del bueno de Bienvenido salgo a recorrer el 
resto de comarcas camino de la ciudad de Teruel.

Primero visitaré la Comarca del Maestrazgo, para continuar 
por Gúdar-Javalambre, Sierra de Albarracín, Jiloca y Comunidad 
de Teruel.

Haré cientos de fotos y tomaré muchos apuntes que compartiré 
con vosotros. Seguro que volveré a comprobar la riqueza en 
paisajes, gastronomía y cultura que tiene esta provincia.
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Os resumo los lugares que visité:
En Cantavieja comí un suculento menú a base de productos de 

toda la provincia. 
De allí me fui a esquiar a las pistas turolenses de Gúdar y 

Javalambre. Recomiendo no esquiar después de haber comido 
tanto...

Después fui a Albarracín. Conocí sus calles medievales y su 
muralla, y al anochecer me fui a la sierra a ver las estrellas. Se ven 
mucho más bonitas que desde mi nave.

El curso del río Jiloca me llevó a Calamocha y a su puente romano 
para volver después hasta Teruel. 

Allí descubrí auténticas maravillas como el arte mudéjar y a sus 
Amantes medievales (y también a los de hoy, ya que es una ciudad 
que enamora). Igualmente la catedral de Santa María de Mediavilla 
y su techumbre, el edificio renacentista del Museo Provincial, sus 
viaductos, la plaza del Torico, el arte del modernismo presente en 
varios edificios... 
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Y hablando del modernismo, reconozco que me maravilla la 
fachada de la oficina principal de Caja Rural. 

Está ubicada en el corazón de Teruel, en la nombrada plaza 
del Torico. Tal cual la veo, no me voy a resistir a viajar en el 
tiempo. ¿Qué cómo lo hago? ¡Bah! No tiene mucho misterio: 
en nuestro planeta desde niños se nos educa en materias como 
Historia presencial, que básicamente es desarrollar un nivel de 
pensamiento tan potente que la mente nos lleva a cualquier época 
del pasado simplemente observando el presente, ya que todo lo 
que nos rodea está hecho de pasado. Menuda película ¿verdad?

Me voy un rato al pasado...
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Caja Rural de Teruel cumplió 100 años en el año 2020. Un siglo 
de historia que, por lo que percibo en este viaje en el tiempo, la 
entidad ha formado parte de los momentos más importantes de 
la provincia.

Ha participado en proyectos que han supuesto un impulso 
vital para múltiples proyectos, como la implantación de estudios 
universitarios a través del Campus de Teruel y la UNED. También 
formando parte de los Patronatos de fundaciones culturales 
tan importantes como las Bodas de Isabel o el Centro Buñuel 
Calanda, apoyando el sector agroalimentario a través de los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen del 
Aceite de Oliva del Bajo Aragón, Jamón de Teruel, Melocotón de 
Calanda y el Ternasco de Aragón, así como colaborando con las 
ferias que se celebran en todo el territorio.



58



59

Después de este asombroso recorrido histórico me presento en la 
amplia entrada de la oficina principal.

Tal cual entro se me acerca una mujer amabilísima y se presenta:
—Hola, me llamo Amor. Vienes de parte de Bienvenido y de 

Esperanza, ¿verdad?
—¡Hola! Sí, acabo de venir de Alcañiz pero antes me he dado una 

vuelta por parte de la provincia.
—¡Qué bien! si quieres nos tomamos un café tranquilamente en 

mi despacho y te cuento cosas. Pregúntame lo que quieras.
—Muy amable. Pues... lo que me ha fascinado mucho ha sido 

este edificio...
—Es normal que te fascine. Este edificio se construyó en 1912, 

obra del arquitecto Pablo Monguió. En sus inicios fue una tienda 
de tejidos, hasta los años ochenta del siglo pasado, cuando se 
convirtió en sede de Caja Rural de Teruel.

—Y aquí ¿qué hacéis?
—Es la oficina principal y compartimos edificio con la sede 

central, donde trabajan los compañeros de servicios centrales 
que dan soporte a toda la red de oficinas, que está formada por 74 
sucursales.
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—Con tu compañera Esperanza he conocido la labor de Caja 
Rural de Teruel en el campo y en los pueblos. Bienvenido me 
ha enseñado el apoyo de la Caja a los sectores industriales y a la 
formación. Tú me podrías enseñar qué más hace Caja Rural por la 
provincia de Teruel?

—Claro. Además de todo eso ¡que ya es mucho! estamos 
presentes en proyectos de carácter solidario, como el Banco de 
Alimentos de Teruel, asociaciones de vecinos o Cáritas.

También prestamos colaboración con varias fundaciones 
culturales, como las Bodas de Isabel o la Semana Santa, y 
también con el Campus de Teruel y la UNED, así como con clubes 
deportivos, tanto profesionales como de base y en disciplinas 
como el atletismo, el fútbol o el voleibol.

Pero también colaboramos constantemente con comisiones de 
fiestas, ayuntamientos, asociaciones de todo tipo... para echarles 
una mano en actos o eventos que organizan. Te darás cuenta que 
la mayoría de carteles que publicitan estas actividades llevan 
nuestro logo.

—¡Brutal!
—Somos de Teruel, y eso se nota (guiño). 
—¡Qué buen trabajo hacéis!
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—Somos la única entidad financiera de Teruel que ha nacido en 
esta tierra y que desempeña su trabajo desde aquí y para aquí. 

Además, somos una cooperativa de crédito formada por más de 
25.500 socios que confían en la Caja y forman parte de ella. 

—Qué interesante...
—Y más te puedo contar: constantemente devolvemos a la 

sociedad una parte de los beneficios que la entidad genera, porque 
nuestro compromiso está con la propia sociedad. 
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Fascinado por todo cuanto he conocido vuelvo a mi nave, con 
forma de oliva del Bajo Aragón, para regresar a casa.

Llevo conmigo miles de fotos, alimentos sabrosos, un montón de 
páginas escritas y la convicción de que la provincia de Teruel es una 
buena tierra donde vivir y prosperar. Está llena de amor y me he 
sentido bienvenido. Esperanza bip bip bip dlñkfjs03odk, nmc bps  
bip bip bipppp pewojar qwoijfdlkjf Esperanza fjs03...

—¡Esperanzaaaa! es la hora de levantarse. A desayunar ¡que no 
llegas al colegio!
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—Perezosa... ¿no te quedarías anoche leyendo hasta muy tarde?
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—Mamá, he tenido un bonito sueño...
—Me alegro mucho, marmotilla, pero sal de la cama ya, que hoy 

haces tarde...
—¿Y sabes qué?
—Dime...
—¡Que ya sé qué quiero ser de mayor!
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Fin





Este libro que acabas de leer ha sido el sueño de una niña que 
vive en un pueblo de Teruel. Pero... ¿realmente ha sido un sueño?

Bueno, quizás lo de la nave espacial y lo de los viajes por el 
tiempo sí... pero ¿y todo lo demás?

Caja Rural de Teruel está contigo y con esta provincia desde hace 
más de 100 años y siempre ha formado parte de su presente para 
construir el mejor futuro.

Porque, al igual que la niña protagonista de este libro, todos 
soñamos con un buen y próspero futuro, pero ese futuro ya es muy 
real. Es hoy. 

Teruel es una provincia próspera, y sí, a veces dura, en la que 
vivimos gente trabajadora y emprendedora que hemos heredado 
unos valores que la siguen construyendo. Tenemos agricultura y 
ganadería, industria, turismo, una rica y variada cultura... y un 
carácter noble y fuerte que no nos deja rendirnos. Y además, a la 
Caja Rural de Teruel.          





Puedes descargar este libro 
en formato digital en la web 
estamosconteruel.com



Este libro se terminó de imprimir 
en el mes de mayo de 2022.

Está dedicado a todos los trabajadores, socios y clientes 
que hacéis Caja Rural de Teruel.

 










