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Bezas

La Sierra de Albarracín elabora un
proyecto de patrimonio inmaterial
Creará una página web, un centro expositivo y editará una publicación
REDACCIÓN/Teruel

La Sierra de Albarracín ha
elaborado un proyecto de recuperación de patrimonio inmaterial. El proyecto se presentó públicamente el pasado
sábado, 12 de diciembre, en
Bezas con motivo de la celebración de las Primeras Jornadas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra
de Albarracín. Entre las acciones del proyecto se contempla la elaboración de un
catálogo, edición de una publicación, creación de una
página web, de un observatorio y de un centro expositivo
del patrimonio inmaterial.
El doctor en Historia y
miembro del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, Eloy Cutanda, expuso el proyecto de recuperación del patrimonio inmaterial de la Sierra de Albarracín.
Eloy Cutanda explicó que
este proyecto contiene una
serie de acciones de recuperación y conservación del patrimonio inmaterial y que son
la elaboración de un catálogo
de bienes culturales inmateriales, la publicación de una
revista, la creación de una
página web para que los interesados puedan consultar, la
creación de un observatorio

Asistentes a las Jornadas de Patrimonio Cultural Inmaterial celebradas el pasado sábado en Bezas

de patrimonio con una red
social donde se puedan poner
en contacto asociaciones y
particulares y, por último, la
creación de un centro expositivo, “que es lo más complicado”. El presidente de la
Comarca de Albarracín, Be-

nito Lacasa, avaló desde su
Institución el proyecto y prometió que habría financiación. “Este proyecto interesa
tanto a la Comarca como a la
Comunidad de Albarracín”.
En referencia al centro expositivo, el presidente de la Co-

marca apuntó que el lugar
ideal sería la sede de la Comunidad de Albarracín, en
Tramacastilla, donde están
buena parte de fondos y documentos históricos de la
Sierra de Albarracín y donde
está la sede del CECAL.

Momento para
recuperar el
patrimonio
El técnico de la Comarca
y uno de los organizadores de las Primeras Jornadas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín, Víctor
Lacambra, señaló que
ahora se está en un buen
momento para recuperar y
difundir el patrimonio,
destacando en este sentido la labor que está realizando desde la creación
del CECAL, Centro de
Estudios de la Comunidad
de Albarracín. Lacambra
añadió asimismo que
otras asociaciones que están también trabajando en
la recuperación del patrimonio cultural inmaterial
y citó a la de San Cristóbal de Jabaloyas, El Solanar de Gea de Albarracín
y la de Amigos del Museo
de la Trashumancia con
sede en Guadalaviar. En
la organización de las jornadas de patrimonio cultural inmaterial participaron el Ayuntamiento de
Bezas, el Parque Cultural
de Albarracín, la Comunidad de Albarracín, la Asociación de Desarrollo Integral de la Sierra de Albarracín, el Centro de Estudios de la Comunidad
de Albarracín y la Comarca de la Sierra de Albarracín.

Cantavieja

El Maestrazgo debate
sobre la gestión de su
paisaje de montaña
REDACCIÓN/Teruel

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, a través de su servicio de información europea “Europe Direct Caire”, organizó una jornada el pasado sábado 12 de
diciembre en Cantavieja para
debatir sobre la futura gestión del paisaje en el Maestrazgo turolense.
Representantes políticos,
económicos y sociales acudieron a la cita para plantear
sus puntos de vista sobre el
paisaje en un taller participativo y escuchar las conferencias que estaban programadas. La mañana comenzó con
la inauguración de las jornadas, donde la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo aprovechó para presentar una propuesta de pro-

yecto de cooperación en el
marco de las ayudas Leader,
denominado “Territorio y
Paisaje”. También el Presidente de la Comarca del Maestrazgo, Mariano Balfagón,
anunció nuevas actuaciones
en el Plan de Desarrollo Sostenible de la comarca.
A continuación Maria
Victoria Lozano, profesora
universitaria en la Facultad
de Ciencias Sociales de Teruel, planteó una introducción al concepto de paisaje y
los diferentes mecanismos
legislativos que se habían
puesto en marcha a nivel europeo, español y aragonés.
Seguidamente tuvo lugar
un panel de experiencias
donde participaron varios ponentes. Josep Ramón Nebot
presentó la labor de red de

J. M. Salvador

Presentación del proyecto de
cooperación Territorio y Paisaje

Las jornadas de gestión del paisaje de montaña del Maestrazgo se celebraron en Cantavieja

custodia del territorio en la
Comunidad Valenciana y la
asociación de ganaderos
Agroji presentó un estudio
sobre los pastos más codiciados por las ovejas de raza
ojinegra. También intervinieron Ángel Marco, presentando los objetivos del Colectivo Sollavientos, y Pablo
Dolz, jefe de Servicio de Or-

denación del Territorio del
Gobierno de Aragón, que explicó la elaboración de mapas del paisaje comarcales
por parte del Gobierno de
Aragón.
Por la tarde, los asistentes
a las jornadas desarrollaron
un taller participativo coordinado por la empresa Arc Mediación Ambiental, donde se

procedió a definir los valores
del paisaje del Maestrazgo,
sus amenazas o debilidades y
las acciones que se deberían
desarrollar para evitar su degradación. El taller congregó
a representantes políticos,
ganaderos y agricultores,
empresarios turísticos, expertos y particulares que quisieron participar.

