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Casi dos mil personas
visitan estos días el
Castillo de Peracense
Por San Jorge, los que accedan al
recinto podrán intercambiar libros

Un momento de la jornada de trabajo sobre guardianes del territorio celebrada en Mora de Rubielos

‘Apadrina un olivo’ y el banco
de tierras, experiencias a
debate en Mora de Rubielos
La localidad albergó la primera jornada de Guardianes
del Territorio. Innovación Social en Áreas Rurales
Redacción
Teruel

Mora de Rubielos albergó recientemente una jornada de trabajo y
de debate enmarcada en el evento Guardianes del Territorio. Innovación Social en Áreas Rurales
y donde, entre otras cuestiones,
se abordaron iniciativas como la
de Apadrina un olivo, llevada a
cabo en la localidad de Oliete, y
el banco de tierras del Matarraña,
se explica en una nota de prensa.
La jornada de trabajo contó
con ponentes gestores de prósperas innovaciones sociales de
otras zonas rurales que transmitieron inspiración y entusiasmo a
la audiencia local.
Centrándose ya en el contexto
de Gúdar-Javalambre, la sesión
de la tarde se enfocó en las entidades que ya actúan en los diferentes municipios. Mediante gru-

pos de trabajo se identificaron
posibilidades interesantes y factibles que podrían ser canalizadas
a través de la acción de innovación del proyecto SIMRA. “No
quiero escuchar ‘se podría hacer...’. Quiero escuchar ‘voy a hacer…’”, expresó Aurelio (Asoc.
Tres de Copas) incitando a los
participantes a ser proactivos.

Recuperación de senderos
Las sugerencias de banco de tierras o recuperación de senderos
se aportaron con una visión multifuncional que persiguiese simultáneamente la reversión en el
abandono las parcelas agrícolas y
forestales, mejorar el acceso a la
tierra, recuperar el patrimonio de
infraestructuras de irrigación, reducir la vulnerabilidad a incendios forestales y apoyar el uso de
variedades tradicionales. Mientras que los aspectos técnicos se

compartían en gran medida por
los participantes, el gran reto para que esto cristalice está en las
personas.
En un contexto de recelo, derrotismo y singular concepción de la
propiedad privada de la tierra,
estas iniciativas sólo pueden realizarse si hay una plataforma que
permita construir relaciones de
compromiso y confianza entre
los agricultores y los propietarios
del terreno.
Esto es de hecho lo que persiguen las acciones de innovación
de SIMRA, dando un impulso a
ideas colaborativas emergentes
en áreas rurales.
EFIMED apoyará el establecimiento o consolidación de una
innovación social en el ámbito
agroforestal en Gúdar-Javalambre, actuando como observador,
facilitador y analista, se detalla
en la nota de prensa.

Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red

TERUEL
REF. 1112739

21/04/2017 de 09:00 a 13:00 horas

CD ALBARRACIN EL SABINAR, CD CELLA. MASIA EL SABINAR de la
localidad de ALBARRACIN
REF. 1105153
22/04/2017 de 09:00 a 13:00 horas
CD RIODEVA MINAS, CD RIODEVA, CD RIODEVA RTVE, CD CANTERA
SILICES CAOLINES de la localidad de RIODEVA

Imagen de archivo del castillo de Peracense. -Bykofoto / Antonio García
Redacción
Teruel

Casi dos mil personas han visitado durante los días de la Semana Santa el castillo de Peracense y la gran mayoría de ellos
procedían de Zaragoza. Estas
cifras superan las conseguidas
en el año 2016, informa una nota de prensa de la empresa que
gestiona la explotación turística
de la fortaleza.
Tras Zaragoza, es la Comunidad Valenciana la que aporta
más visitantes, todos ellos sorprendido de la magnificiencia
del recinto, ubicado a medio camino entre Calamocha, Albarracín y Teruel capital.
Muchos de estos turistas,
zaragozanos y valencianos, se
llevaron, además, apuntada la
fecha del primer fin de semana
de agosto, momento del Encuentro de Recreación Medieval
que se realiza en el castillo, por
parte de la Asociación Fidelis
Regis. Tras la Semana Santa llega el puente de San Jorge. Durante los últimos años en esta

festividad se ha realizado algún
tipo de actividad vinculada a
los libros. Este año hemos querido continuar con esta tradición, pero incorporando una
nueva acción. Durante los días
22, 23 y 24 de abril en el Castillo de Peracense nuestros visitantes se podrán intercambiar
libros. Pero este intercambio se
realizará de modo anónimo ya
que habrá un lugar donde se
depositarán estos libros, envueltos para no ver de cual se
trata, y de donde se recogerá
otro, en el mismo estado, por lo
que no sabremos, hasta que no
le retiremos su envoltura, que
nuevo libro nos llevamos a casa. Estos libros pueden ser nuevos, usados, antiguos, novelas,
poesía, teatro, para mayores o
infantiles, por lo que está abierto a todo tipo de público, el cual
además de llevarse un nuevo libro a casa obtendrá un pequeño obsequio del Castillo de Peracense por participar. Además
durante estos tres días también
se ofertarán visitas guiadas al
interior del castillo.

