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PROYECTOun…POR LA D'!

Prácticas de patrimonio para el

MOMAr en República Checa

> Quinto, Tonellas, Velilla de Ebro yla Fundación Mudéjarfom1an la expedición

| | EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

1 proyecto europeo MO-

MAr (Models of ManageL

ment for Singular Rural

Heritage). liderado por la

Diputación de Zaragoza. viajó la pa—

sada semana hasta Bohemia del

Sur, en República Checa. para reali—

zar una visita de estudio con el el)

jetivo de conocer de primera mano

las buenas prácticas engestión del

patrimonio que se desarrollan en la

región y valorar así sus posibles in—

tegraciones en la provincia de Zara—

goza.

La visita, que duró dos días, ha

contado con una delegación espa—

ñola formada por las responsables

del proyecto por parte de la Diputa—

ción de Zaragoza. Lorena Laga e Isa—

bel Soria. asi como los alcaldes de

Quinto.]esús Morales: de Torrellas,

María Pilar Pérez; y de Velilla de

Ebro. María Rosario Gómez; ade—

más de la directora de Territorio

Mudéjar. Victoria Trasobares. Les

han acompañado los socios euro—

peos de MOMAr procedentes del

Condado de Mehedinti (Rumanía).

la región de Sajonia—Anhalt (Alema—

nia) y la provincia de Groningen

(Países Bajos).

Tras dos años de trabajo identifi—

cando buenas prácticas en la ges—

tión del patrimonio en áreas rura-

les de Europa. este viaje dio la opor—

tunidad de conocer sobre el terreno

los proyectos presentados por el so—

cio de República Checa. Unaforma

de intercambio de conocimiento

entre expertos internacionales que
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El viaje del MOMArtiene como objetivo conocer el tratamiento del patrimonio en Europa, para aplicarlo en Zaragoza.

ofrece la posibilidad de valorar la

importación de casos de éxito a la

realidad patrimonial zaragozana.

((Este tipo de intercambios resul—

tan fundamentales para valorar el

patrimonio común y el existente

en cada uno de los tern'torios de los

socios», destaca la técnico de Cultu—

ra de la Diputación de Zaragoza y

miembro del equipo de coordina—

ción deMOMAr Isabel Soria.

Las jornadas comenzaron con

una sesión de presentación de la

oferta turística de la región de Bo

hernia del Sur. junto con la visita al

hotel£astjllo de la localidad de Hlu-

voboká nad vltavou. Posteriormen—

te, se visitó una maltería en Pisek

como ejemplo de reconstrucción

de patrimonio industrial para uso

social. El ediñcio es ahora una ludo—

teca pública en la que se ofrecen ex—

posiciones educativas.

El segundo dia de viaje comenzó

con la visita al monumento al hé—

roe nacional, jan Ziíka. en el pue

ble de Trocnov, una réplica de una

granja medieval reconstruida por

completo conmateriales y técnicas

originales. Un espacio de recupera—

ción de la memoria histórica nece

sario y único en todo el país, ya que

no se conserva ning1ma edificación

original de la época. Los expertos vi—

sitaron también un castillo del si

glo XIV que la Asociación de Casti—

llos del río Malée está reconstruyen—

do gracias a un proyecto de coope

ración transfronteriza con Austria.

El proyecto MOMAr víajará el

próximomes de abril a la provincia

de Groningen (Países Bajos) para

continuar su trabajo de identiñca-

ción de buenas prácticas e inter—

cambio de experiencias. 5

 


