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DECLARACTÓX ACOR,D,{DA POR. I,OS GRIJPOS DE ACCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO
DEL MAESTRAZGO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 1995 EN MIRAVETE DE LA SIERRA.

El Maestrazgo se encuentra en estos mo-
mentos ante una de las encrucijadas más re-
levantes en su devenir histórico Los cam-

bios profundos que atraviesa el mundo ru-
ral han dejado una honda secuela de regre-
sión económica y social. Sin embargo un
horizonte distinto se ahre ante sus habitan-
tes, los cuaies intentan conjugar la posibili-
datl de impuisar un nuevL\ desarrollo r:o¡ la
puesta, en juego Ce foCos los recursos qut
ofrece su territorio.

La población del Maestrazgo está afir-
mando la voluntad de conñgurar su comar-
ca como un sustrato que alimente el surgi-
miento de nuevas alternativas y opomlm-
dades basadas en la definición de un espa-
cio de ocio y err la necesaria diversificación
de su economia tradicional. Al calor de esta
inquietud han surgido múltiples iniciativas
que alumbran un qi¡o en la tendencia hasta

ahora mantenida

Quienes trabajamos en ia delensa y vaio-
rizacion del parrimonio no somos ajenos a

este proceso. A¡tes al contrario. pensamos
que estamos fLlertemente irnplicadcs en Ci-
námica emprendida y que este recurso debe
apuntalar la base de una nueva realidad so-
cial l,territorial Tenemos un importante le-
gado y sobre este legado queremos cons-
truir una nueva alternativa.

El patrimonio cultural y medioambiental
se presenta pues como un inestimable re-
curso, no solo desde un punto de vista de

atracción sino también como factor deter-
minante a la hora de dar cohesión a 1as gen-
tes que asumen la titularidaC dei proyecto.
Una cohesión basada en la identidad colec-
tiva y en la recuperación de un sentimiento
de autoestima por aquello que nos es con-
sustancial. e1 paisaje y 1as formas de hábitat
que en él se han superpuesto históricamen-
te.

El entusiasta papel que durante años han
venido desempeñando en la defensa del pa-
trimonio un buen número de personas y aso-
ciaciones representa un formidable punto de
partida para una acción coordinada de valo-
rización global a lo largo y ancho de todo el
territorio, que cuente además con el apoyo
consciente del conjunto de la sociedad del
Nlaestrazgo

E.ste apoyo social es a su vez participa-
ción en el uso del recurso patrimonial e im-
plicación directa en todas las líneas de tra-
bajo que en torno al nlismo se definen.

Aquí radica el sentido profundo de estas

unidades o agrupaciones que nos hemos
dado en llamar Grupos de Acción sobre el
Patrimonio del Maestrazgo, los cuales pri-
meramente se han asentado en algunas 1o-

calidades paraluego ir extendiéndose a la
práctica totalidad de 1a comarca.

Todos los Grupos de Acción sobre el Pa-
trimonio del Maestrazgo coincidimos en el
fundamento básico de nuestra propia cons-
titución. Un punto de encuentro de diferen-
tes actores (voluntariado de la cultura, ayun-
tamientos, empresarios) unidos para la va-
lorización dei patrimonio de cada uno de
nuestros pueblos. Quienes los forman apor-
tan al proyecto lo mejor de si mismos en el
respeto de la autonomía personal y el com-
promiso asociativo

Los Grupos de Acción sobre el Patrimo-
nio del Maestrazgo suscribimos la orienta-
ción básica del Documenlo Unico de Pro-
gramación 1994-1999 para el desanollo del

objetivo 5b de Aragón: «El valor del terri-
torio en sí mismo, como factor
medioambiental, es un patrimonio indiscu-
tible que, en colaboración con el patrimo-
nio histórico y culrural debe articular políti-
cas estratégicas de desarrollo rural, estable-
ciendo complementariedades económicas
(actividad agricola y turística)» Las institu-
ciones politicas deben asumir este principio
como objetivo fundamental para conseguir
un reequilibrio entre las diferentes zonas del
territorio aragonés,

El Parque Cultural del Maestrazgo respon-

de a la voluntad de aglutinar todos los esfuer-
zos de los Grupos de Acción con el objetivo
de realizar una presentación colectiva de nues-

ra identidad a la vez que se persigue arficular
la esfrategia descrita dentro del territorio del
Maestrazgo Representa asimismo un marco

de coordinación y parncipación solidaria en-

tre todos nosotros y la voh¡ntad de extender la
intervención y valorización del panimonio a

toda la comarca.

Es obvio pues que nuestra función no

consiste en la clásica visión de quienes se

dedican simplemente arecuperar el patrimo-
nio para evocar el recuerdo de la historia o
el encanto de la naturaleza y ofrecerlos sin

más a la demanda del turismo El programa

de actuación sobre el patrimonio del
Maestrazgo debe elaborarse a partir de una
clara imbricación con orientaciones que hov
son plenamente reconocidas dentro de
la reflexión europea sobre el papel de la cul-
tura y el medio ambiente. La necesidad de

conectar el patrimonio con el área de la edu-
cación y con la apertura de oportunidades
parala creación de empleos especializados
y de nuevas iniciativas empresariales.

Creemos firmemente en la necesidad de

situar a la escuela en uno de 1os puntos cen-
trales de nuestra dedrcación. La necesidad
de incluir elementos didácticos que permi-
tan la comprensión del entorno por parte de
los niños, representa la garantia de repro-
ducir una actitud positiva ante el recurso pa-
trimonio. Es por ello que los Grupos de
Acción no somos ajenos a la preocupante
situación de expectativa que presenta el fu-
turo de los colegios en un medio tan delica-
do como el nuestro y reciamamos una polí-
tica escolar que atienda claramente a estas

connotaciones

Nuestro trabajo está plenamente inserto
en el mundo de laciencia y la investigación
En este sentido la Universidad aragonesa
está mostrando en múltiples casos su volun-
tad de implicación en esta dinámica a través
de diversos profesores y departamentos que

se suman al tesón de algunos estudiosos que

no por ceñirse al ámbito de lo local renun-
cian a una voluntad de dar a conocer y con-
trastar el fruto de su labor.

Los Grupos de Acción sobre el Patrimo-
nio del Maestrazgo reclamamos nuestro de-
recho a participar en las tomas de decisión
que han de adoptarse sobre la orientación
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del proyecto de desarrollo acogido a los mecanismos de apo-
yo contenidos en los progranlas europeos y en los de ias
distintas administracioncs nacionales" También creemos que
es necesaria nuestra presencia en Ia gestión de las compe-
tencias que sobre el patrimonio ejercen diversas instancias,
estableciendo una via de estrecha cooperación de cara a su

atención y preservación.

Apelamos a la reflo<ión sobne estos purtos a quienes ostentan nuestra

representación política y la responsabilidad de la «lministración en cada

uno de s.ls niveles. Asirnismo lanzun«is un mensaje a todos los aragoneses

que comparten con nosotos estas ideas, animandoles a persar que a partir

de este planteamiento tambien esposible consruir Aragón en y desde cada

una de s¡s cornarcas. PornJestraparte reaft¡mmos el compromiso esp+
ranzado de trabajar en esta línea al servicio de nuesüa gente por el futuro
del Maestrazgo.

FIRMAS

- Herminio Lafoz Rabaza ZARAGOZA. Catedratico de Instituto

- Pablo Gascón Campos. ZONA DE ALIAGA. Impresor

- Plácido Julve Monterde. JAR.QLIE. Representante UAGA

-Florencio de Pedro Herera. HiNOJOSA. Ciudadano del Mundo

- Pedro Antonio Perez Valero. HINOJOSA. Presidente Aso-
ciación Cultural

- Jesús Miguel Cruz. Alcalde de LA IGLESUELA DEL CID

- Eduardo Gargallo Monforte. Presidente Grupo de Estudios
Pecuarios de Aragón

- Angel Sancho Abella. Representante Asociación Cultural
Sauto Toribio. ESTERCUEL

- José Lahoz. Representante Asociación Cultural Santo
Toribio. ESTERCUEL

- Carlos García Dobón. Agente de Empleo y Desarrollo Lo-
cal. MOSQLTERLIELA

- Angel de Pedro Herrera. Agente de Desarrollo Local. Man-
comunidad Somontano Turolense

- Manuel Herrera Gómez. HINOJOSA. ConcejalAyuntamiento

- José Luis Pedro Pérez. HINOJOSA DE JARQUE. Conce-
jal Ayuntamiento

- Daniel Martín Ejarque. Alcalde de BERGE

- Arsenio García Ginés. Jubilado, Concejal de BERGE

- Rufino Marín Sorribas. Alcalde de MOSQUERUELA

- Fernando Listo Aparicio. Concejal Ayuntamiento de
MIRAVETE DE LASIERRA

- José Luis Simón Gómez. Parque Geológico de ALIAGA.
Profesor Universidad Zar agoza

- Francisco Navarro Colás. Ayuntamiento ALIAGA

- María Luisa Martín Prieto. Gerente Asociación Empresa-
rios Agroalimentarios del Maestrazgo

- Yolanda Pérez Selü. Trabajador Social

- Juan Ramón Armengod Zaera. VILLARLUENGO

- José Luis Lagares Latorre. MONTORO DE MEZQUITA.
Agente Protección de la Naturaleza

- María del Carmen Otragüe. MONTORO DE MEZQLIT.{.
Presidente Asoc. para el Desarrollo de Montoro de Nfezquita

- Manuel Mir Sorribas. AGUAVM. Vicepresidente del Gru-
po de Estudios Masinos. Gerente Gestión Patrimonio Rural

- Francisco Herrero Salesa. LAS CUEVAS DE CAÑ,ART.
Asociación Cultural El Morrón

- Rosa Salesa Albalate. LAS CUEVAS DE CAÑARL Aso-
ciación Cultural El Morrón

- Joaquín Tolosa Mi[an. FUENTES CALIENTES. Asocia-
ción Cultural Las Fuentes

- Julian Cirugeda Andrés. Alcalde de FUENTES CALIENTES

- Manuel Zafón Julian. Aicalde de PUERTOMINGAL'/O

- Amadeo Cruz Pitmch. i-A IGLESUELA DEL CID. Geren-

te Asociación Empresario Trrísticos

- Elena Conesa Expósito. PITARQUE. Ciudadana del Mun-
do

- Miguel Angel Herero Gascón. Parque Paleontológico de
GALYE. §untarriento de Galve

- Jesus J. Villtrroya Zaera- FORIANETE. Asociación Cultural

Ontejas

- Luis Vicente Herrer. Centro de Gestión Ambiental CDMT

- Francisco Burillo Mozota. Facultad de Humanidades y Cian-
cias Sociales de Teruel

- Arhno Martín Calvo. Alcalde de VILLARROYA DE LOS
PINARES

- Jaüer Ibañez Gonzílez. Seminario Arqueología y Etnolo-
gía Turolense. Parque Cultural de MOLINOS

- José Vicente Querol Monterde. FORTANETE. Técnico en

Patrimonio CDMT. Asociación Cultural Ontejas

- Aquilino Ariño Calvo. Alcalde de MIRAVETE

- Francisco Jaüer Díaz Soro. MAS DE LAS MAIAS. Grupo
de Estudios Masinos. Gerente CDMT

- Mateo Andrés Huesa. Alcalde de MOLINOS. Coordinador
CDMT

- Antonio Martín Costea. Museo de MAS DE LAS MAIAS

- Antonio Martínez. Director cultural de ALCORISA


