
FERNANDO GALVE, PREMIADO EN UN CURSO POSTGRADO
Equipo de redacción]

El equipo de redacción del
BCI quiere felicitar a uno
de sus componentes, Fer-
nando Galve Juan, por ha -
bérsele concedido un pre -
mio a su proyecto
“Ruta Ibérica de la Comar-

ca Andorra-Sierra de Arcos”.
Este proyecto fue presentado por Fernando
al finalizar su participación en el curso de
postgrado “Gestión del Patrimonio Cul tu -
ral”, organizado por el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza y por el Gobierno Autónomo, a
través de su departamento de Cultura y
Turismo.
Este curso de postgrado nace con la nece-
sidad actual de formar profesionales para
gestionar este importante recurso cultural y
económico, que es el Patrimonio Cultural.
La duración del curso ha sido de medio año
y ha contado con la participación de los
mejores especialistas del panorama espa-
ñol. En él se han especializado 38 jóvenes
licenciados, siendo premiados 5 proyectos
de fin de curso.
El proyecto “Ruta Ibérica de la Comarca
Andorra- Sierra de Arcos” quedó en cuarto
lugar, aunque tan sólo dos de los proyectos
premiados fueron realizados de forma indi-
vidual.
La idea general del proyecto es la creación
de una Ruta Ibérica tomando como punto
de salida la localidad de Andorra, con la cre-
ación del Centro de Visitantes del restituido
poblado ibérico de “El Cabo”. Posterior -
mente se haría una visita guiada a los yaci-
mientos de “La Cerrada” y el “Cabecico
Royo”. A continuación se iría a Oliete para
ver el Centro de Interpretación de la Cultura
Ibérica, que ya se encuentra en funciona-
miento y que pertenece al Parque Cultural
del Río Martín. Habría visitas guiadas a los
yacimientos de “El Palomar” y al “Cabezo
de S. Pedro”. Se crearía un Centro de
Visitantes en la localidad de Alloza y final-
mente, y en esa misma localidad, se visita-

ría el poblado ibérico de “El Castelillo”.
Toda esa red de museos iría acompañada
de aulas arqueológicas situadas en las
inmediaciones del poblado ibérico de “El
Cabo” y con la novedosa creación de un
Centro de Estudios Ibéricos que coordinase
todas las actuaciones a seguir en el estudio
y puesta en valor de los yacimientos que
componen esta Ruta.
Pero el proyecto va mucho más allá, ya que
plantea la creación de un patronato comar-
cal para gestionar esta Ruta, haciendo refe-
rencia a las leyes, personal a contratar,
convenios a firmar con las diferentes enti-
dades económicas y culturales de Aragón,
así como la campaña de difusión y marke-
ting necesaria para promocionar esta Ruta.
El acto de entrega de premios contó con la
presencia del consejero de Cultura y
Turismo del Gobierno de Aragón, Javier
Callizo; del Rector de la Universidad de
Zaragoza, Felipe Pétriz; del coordinador del
postgrado y director de la Institución
Fernando “El Católico”, Gonzalo Borrás; y
del director general de Patrimonio de la

DGA, Antonio Mostalac, entre otras perso-
nalidades.
El proyecto será publicado junto a los
demás proyectos del Postgrado en un libro
patrocinado por el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza.
Se trata de un proyecto teórico, que no utó-
pico, que deseamos sea llevado a la prácti-
ca en nuestra Comarca.
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