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El pasado 10 de julio y después de mucho tiempo de espera, 
ZL� OPaV� ÄUHSTLU[L� Q\Z[PJPH� `� LS� .LVWHYX\L� KLS� 4HLZ[YHaNV�
W\KV�WVY�ÄU�YLNYLZHY�H�SH�JHZH�KL�SH�X\L�U\UJH�KLIP}�KL�OHILY�
salido. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la UNESCO en una 
sesión aplazada durante 3 meses por culpa del COVID aprobó 
SVZ� U\L]VZ� UVTIYHTPLU[VZ� KL� SVZ� .LVWHYX\LZ� 4\UKPHSLZ� `�
entre ellos se encontraba el del Maestrazgo. Cobra especial 
ZPNUPÄJHJP}U�LZ[L�TVTLU[V�WVY�\U�H|V�[HU�H[xWPJV�JVTV�LS�X\L�
UVZ�[VJH�]P]PY�`�WVYX\L�SH�YLK�KL�.LVWHYX\LZ��X\L�OV`�[PLUL�\UH�
dimensión universal, se creó hace justo 20 años en un pueblo de 
la comarca del Maestrazgo, en Molinos, alumbrando un proyecto 
que desde la escala más estrictamente local tiene a día de hoy 
una dimensión planetaria, y es uno de los tres programas que 
NLZ[PVUH�<5,:*6��Q\U[V�H�SVZ�KL�7H[YPTVUPV�4\UKPHS�`�9LZLY]HZ�
KL�SH�)PVZMLYH��

Para llegar hoy a este punto, hemos recorrido un camino 
tortuoso, lleno de sinsabores, de reuniones, viajes... y en el que 
hemos mantenido dos premisas: la de no desfallecer nunca y 
la de seguir manteniendo la actividad y dinámica que nos ha 
caracterizado en toda nuestra trayectoria. Hablamos sin duda 
de un logro colectivo, de un esfuerzo de muchos meses, en 
el que hay que señalar que detrás de este equipo político, 
hay también un cuadro técnico, con su gerente y su director 
JPLU[xÄJV�� X\L� OHU� HZ\TPKV� LS� KLZHMxV� KL� JVUZ[Y\PY�� WYV`LJ[HY�
y defender una candidatura que el año pasado recibió 9700 
puntos de valoración, sobre 10 000 posibles. Y en ello, sumada 
a la labor de Ángel Hernández y Luis Mampel, hay que agradecer 
y valorar la de las mujeres y hombres que integran el Comité 
*PLU[xÄJV�KL�U\LZ[YV�.LVWHYX\L��X\L�ZVU�\U�]LYKHKLYV�S\QV�WVY�
su compromiso, saber y capacidad. 

La evaluación de UNESCO del año pasado fue el mejor ejemplo 
de la capacidad de organización y del compromiso de unos y 
otros; ayuntamientos, comarcas, asociaciones, empresarios, 
JVSLJ[P]VZ��]VS\U[HYPVZ¯��\UH�[HYQL[H�KL�WYLZLU[HJP}U�THYH]PSSVZH��
KL�SH�X\L�ZLU[PYUVZ�T\`�VYN\SSVZVZ��`�X\L�KLÄUP}�\UH�WYVW\LZ[H�
KL�YLJVYYPKV�LU�[YLZ�KxHZ��X\L�M\L�WYLZLU[HKH�LZ[L�H|V�LU�-0;<9��
Una propuesta de esta entidad cuenta, como es lógico, con 
un punto de partida. Nos retrotraemos en el tiempo al mes de 
octubre del año 2000 en el salón de actos del recién estrenado 
Centro para el Desarrollo del Maestrazgo de Molinos, que acogía, 
como resultado de una jornada de trabajo en el marco de un 
WYV`LJ[V�KL�*VVWLYHJP}U�KLS�7YVNYHTH�3,(+,9����LS�LUJ\LU[YV�
entre cuatro territorios europeos unidos por una singularidad, su 
geología. Aquel momento supuso la creación de la European 
.LVWHYRZ�5L[^VYR�� SH�9LK�,\YVWLH�KL�.LVWHYX\LZ��KL� SH�X\L�
MVYTHYVU�WHY[L�LU�Z\�PUPJPV�SH�9LZLY]H�.LVS}NPJH�KL�(S[H�7YV]LUaH�
�-YHUJPH���=\SRHULPMLS�.LVWHYR��(SLTHUPH���3LZ]VZ�0ZSHUK��.YLJPH��
y el Parque Cultural del Maestrazgo (España).

El objetivo principal con el que se crea la red es el de apoyar 
a sus miembros para llevar el desarrollo territorial sostenible al 
geoparque utilizando el patrimonio geológico de ese territorio, 
principalmente a través del desarrollo del geoturismo. A partir 
KL� LZL�TVTLU[V� SH� 9LK� LZ� YLZWVUZHISL� KL� SH� L]HS\HJP}U� KLS�
M\UJPVUHTPLU[V� `� SVZ� ZLY]PJPVZ� KL� Z\Z�TPLTIYVZ� JVU� LS� ÄU� KL�
WYVTV]LY� SH� L[PX\L[H� KL� 	.LVWHYX\LZ� ,\YVWLVZ	� JVTV� \UH�
THYJH�KL�HS[H�JHSPKHK�LU�.LV[\YPZTV��3VZ�}YNHUVZ�KL�NLZ[P}U�
de los geoparques son responsables del establecimiento de un 
plan de gestión y acción que debe describir las operaciones y 
actividades de sus miembros y debe referirse a los siguientes 

El Geoparque  
del Maestrazgo 
vuelve a la UNESCO

[LTHZ!�PKLU[PÄJHJP}U�`�L]HS\HJP}U�KL�ZP[PVZ�KLS�WH[YPTVUPV�KL�SH�
Tierra, validación de elementos del patrimonio natural y cultural, 
protección de geositios y geoconservación. Por otro lado, debe 
fomentar el desarrollo de infraestructuras y actividades de 
interpretación del patrimonio, infraestructuras y actividades de 
geoturismo, así como actividades y herramientas de educación 
ambiental, de promoción y de apoyo a negocios locales.

Aquella fue una jornada histórica que nos hubiese gustado 
conmemorar atendiendo a la importancia que tuvo, sobre todo 
por el hecho de que a partir de aquella red que nace en el año 
2000 hoy hablamos de un proyecto UNESCO, adscrito a la 
división de Ciencias de la Tierra, que supone contar con: 

�����.LVparques Mundiales en Europa 
�����.LVWHYX\LZ�4\UKPHSLZ�LU�,ZWH|H�
������.LVWHYX\LZ�LU�LS�4\UKV

No obstante, conviene que sigamos disfrutando de un recurso 
que cada vez concita mayores atenciones y cuenta con más 
]PZP[HU[LZ�� 9LJVYKLTVZ� X\L� JVU� SH� WY\KLUJPH� `� SHZ� KLIPKHZ�
precauciones que nos exige el momento actual, aquí tenemos 
un destino increíble para poder disfrutar en estos meses; 
parajes de enorme belleza, una geología que nos sobrecoge, 
ZHS[VZ� KL� HN\H�� ZLUKLYVZ� HJ\m[PJVZ�� Y\[HZ� );;�� ]xHZ� KL�
escalada, paseos, senderos de largo y pequeño recorrido y 
bellezas monumentales, como las que caracterizan a pueblos 
como Mirambel y el resto de los 42 municipios que integran el 
7HYX\L�*\S[\YHS�KLS�4HLZ[YHaNV�`�Z\�.LVWHYX\L�4\UKPHS�KL�SH�
UNESCO; con el patrimonio inmaterial de la técnica de la Piedra 
LU� :LJV�� SHZ� ;HTIVYYHKHZ"� SVZ� �� HIYPNVZ� KL� (Y[L� 9\WLZ[YL�
Levantino declarados Patrimonio de la Humanidad, con 11 
*VUQ\U[VZ�/PZ[}YPJVZ����7\U[VZ�KL�0U[LYtZ�.LVS}NPJV¯

Conviene recordar que de los 43 municipios, hay 4 de 
ellos integrados en la comarca Andorra-Sierra de Arcos: 
Gargallo, Crivillén, Estercuel y Ejulve; en sus términos 
se puede disfrutar de la huella geológica del somontano 
turolense y cuentan con numerosos lugares de interés 
que conocer y disfrutar; este año la Caleja del Huergo 
ha sido objeto de una colaboración conjunta a través 
del convenio suscrito con la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos, que tiene a bien colaborar con esta iniciativa que 
pone el apellido UNESCO a una parte importante de su 
territorio.

Un mundo lleno de contrastes que descubrir y disfrutar. Os 
animamos a ello. 
  
Parque Cultural del Maestrazgo/
Geoparque Mundial de la UNESCO
www.geoparquemaestrazgo.com 

Luis Mampel Laboira y Ángel Hernández Sesé
Fotografías del archivo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos

4PYHKVY�LU�.HYNHSSV�ZVIYL�LS�]HSSL�KLS�YxV�,ZJ\YPaH� 4PYHKVY�LU�SH�LYTP[H�KL�:HU[H�)mYIHYH�LU�*YP]PSStU�

5\L]HZ�WHZHYLSHZ�YLJPLU[LTLU[L�JVSVJHKHZ�LU�SH�*HSLQH�KLS�/\LYNV��,Q\S]L��MY\[V�KL�SH�JVSHIVYHJP}U�LU[YL�LS�7HYX\L�*\S[\YHS�KLS�9xV�4HY[xU�`�SH�*VTHYJH�
Andorra-Sierra de Arcos.
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