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Proyectos europeos
Dentro del programa Horizonte 2020, que pretende impulsar la 
LJVUVTxH� JPYJ\SHY� LU� YLSHJP}U� HS� [\YPZTV� J\S[\YHS�� LS� WYV`LJ[V�
L\YVWLV�)L�*\S[V\Y�[LUKYm�HS�7HYX\L�*\S[\YHS�KLS�9xV�4HY[xU�JVTV�
principal escenario. Este reconocimiento se une a la selección 
como ejemplo de buenas prácticas por los responsables de 
WVSx[PJH�KL�0U[LYYLN�,\YVWL��LU�LS�WYVNYHTH�9HTZHK�KL�0U[LYYLN�

,S� WYV`LJ[V� )L�*\S[V\Y� KLZHYYVSSHYm� LZ[YH[LNPHZ� LZWLJxÄJHZ�
para promover el desarrollo más adecuado del turismo cultural, 
relacionando directamente la naturaleza y el patrimonio con las 
comunidades y sus ecosistemas sociales y económicos. Se quieren 
elaborar planes de acción en seis zonas europeas con las etiquetas 
de “desfavorecidas, remotas, periféricas y desindustrializadas” 
KVUKL� ZL� PKLU[PÄX\LU�WHPZHQLZ� JVTWYVTL[PKVZ� JVU� SVZ�VIQL[P]VZ�
KLS�WYV`LJ[V��LU�LZ[L�JHZV�LS�7HYX\L�*\S[\YHS�KLS�9xV�4HY[xU��3H�
WYVW\LZ[H� KL� SH� 6ÄJPUH� KL� 7YVNYHTHZ� ,\YVWLVZ� KL� SH� +7;� M\L�
LSLNPKH� LU[YL� V[YHZ� ��"� ZL� KLZHYYVSSHYm� K\YHU[L� [YLZ� H|VZ� Q\U[V�
JVU�V[YHZ����LU[PKHKLZ�KL�KPLa�WHxZLZ!�¸,S�I\P[YL¹�LU�SH�YLNP}U�KL�
Basilicata-Matera de Italia, el paisaje cultural de Larnaca en Chipre, 
los sitios del patrimonio industrial de Forsvik y Rydal en la región de 
=pZ[YH�.�[HSHUK�KL�:\LJPH��)HJ��0YPN�̀ �:YLTZRP�2HYSV]JP�LU�SH�YLNP}U�
KL�=VQ]VKPUH�KL�:LYIPH�`�SH�9\[H�*\S[\YHS�KL�,Z[LIHU�LS�.YHUKL�`�
:HU[V�LU�SH�MYVU[LYH�LU[YL�LS�UVYLZ[L�KL�9\THUxH�`�4VSKH]PH�

Con Be.Cultour se van a analizar cuestiones tan variadas 
como el nivel de desarrollo de sus ecosistemas económicos, 
la promoción de la igualdad de género y la inclusión social, el 
sentimiento de identidad europea de los residentes y visitantes, 
HZx� JVTV� LS� JVUVJPTPLU[V� `� YLJVUVJPTPLU[V� KLS� WH[YPTVUPV�
cultural local. También se estudiará la creatividad e innovación 
de este espacio y su oferta de servicios o de infraestructuras. Se 

pretende fomentar un modelo económico sostenido e inclusivo y 
garantizar formas de consumo y producción sostenible. El Parque 
Cultural también fue elegido como proyecto de Buenas Prácticas, 
teniendo en cuenta que está amparado por una ley de parques 
culturales, responde a una gestión con una alta participación de 
la sociedad civil rural (asociaciones vecinales, culturales y, sobre 
[VKV��SVZ�H`\U[HTPLU[VZ��`�J\LU[H�JVU�KVZ�ÄN\YHZ�KLS�7H[YPTVUPV�
4\UKPHS�KL�SH�<ULZJV!�LS�(Y[L�9\WLZ[YL�`�LS�4\KtQHY�KL�(YHN}U��,S�
WH[YPTVUPV�NLVS}NPJV��WHSLVU[VS}NPJV��SH�YPX\LaH�KL�ÅVYH�`�MH\UH��
HZx�JVTV�LS�WH[YPTVUPV�J\S[\YHS�L�PUK\Z[YPHS�HY[LZHUHS�̀ �SH�NLZ[P}U�KL�
turismo rural que conlleva, que posibilita un desarrollo sostenible 
de áreas escasamente pobladas con escasos recursos, fueron los 
elementos más valorados. 

El Parque Cultural pasa a formar parte de una plataforma a nivel 
europeo a la que tienen acceso todas aquellas personas que 
están realizando proyectos en la Unión Europea y por su calidad y 
replicabilidad puede ser visitado.

Una publicación para celebrar el 25 
aniversario
En diciembre de 2020 vio la luz la nueva .\xH�KLS�7HYX\L�*\S[\YHS�
del Río Martín��JVLKP[HKH�WVY�LS�WYVWPV�7HYX\L�`�79(4,:��<UH�N\xH�
JVTWSL[H��JVU�I\LU�ZVWVY[L�NYmÄJV��X\L�HIHYJH�LS�TLKPV�NLVNYmÄJV�
`�MxZPJV�`�\UH�]PZP}U�NSVIHS�KLS�7HYX\L��3VZ�JLU[YVZ�KL�PU[LYWYL[HJP}U�
y las rutas monumentales de Montalbán, Peñarroyas, Obón, 
Alcaine, Alacón, Oliete, Ariño y Albalate del Arzobispo dan paso a las 
Y\[HZ�ZLUKLYPZ[HZ�HY[PJ\SHKHZ�LU�SH�.9����!�4VU[HSImU��7L|HYYV`HZ��
6I}U��(SJHPUL��6SPL[L��(YP|V�`�(SIHSH[L�KLS�(YaVIPZWV��3H�N\xH�HWVY[H�
rutas festivas tradicionales e incluye la llamada zona periférica, que 
HJVNL�3HZ�7HYYHZ�KL�4HY[xU��4HY[xU�KLS�9xV�`�4VU[HSImU��<U�I\LU�
mapa del parque completa esta estupenda publicación. 

Sima de San Pedro

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
�(94/�� JVT\UPJ}� H� 4H`� )VYYHa� )SHZJV� LS� KxH� �� KL� LULYV� KL�
2021 que los restos exhumados en Andorra en octubre de 2020 
JVYYLZWVUKxHU�H�Z\�HI\LSV�:LIHZ[PmU�)SHZJV�(aUHY�[YHZ�LS�HUmSPZPZ�
KL� (+5� YLHSPaHKV� LU� 7VUMLYYHKH�� :L� J\STPU}� HZx� LS� [YHIHQV� KL�
búsqueda y rehabilitación de su persona, realizado por su nieta 
May Borraz Blasco con la ARMH, de la que es socia. 

¸3V�TH[HYVU�LS����KL�HIYPS�KL�� � �WVY�OHILYZL�ZPNUPÄJHKV�H�MH]VY�
de la República. Lo mataron en el mas El Pozuelo, a unos tres 
RPS}TL[YVZ�KL�HX\x�`�SV�[YHQLYVU�LU�\U�JHYYV��4P�HI\LSH��JVU�T\JOH�
HUN\Z[PH��JHZP�UV�OHISHIH�KL�LSSV��ZVSV�KL�]La�LU�J\HUKV�KLJxH!�º:L�
OHIxH�HJHIHKV�SH�N\LYYH�`�SV�TH[HYVU»�`�H|HKxH�\U�OPQVZ�KL�W\[H�V�
\U�JVIHYKLZ¯�LYH�JVTV�\UH�SL[HUxH��JVTV�\U�THU[YH¹��

3H��S[PTH� PU[LY]LUJP}U�YLHSPaHKH�LU������WVY� SH�(ZVJPHJP}U�ÄUHSPa}�
K\YHU[L� SH� �S[PTH� ZLTHUH� KL� VJ[\IYL� LU� (UKVYYH� �;LY\LS��� :L�
I\ZJHIH�LU�LZ[H�VJHZP}U�SH�ZLW\S[\YH�PUKP]PK\HS�X\L�JVU[LUKYxH�SVZ�
YLZ[VZ�KL�:LIHZ[PmU�)SHZJV�(aUHY��UHJPKV�LU�SH�SVJHSPKHK�[\YVSLUZL�
KL� (UKVYYH�� LS� ��� KL�TH`V� KL� �� ��� (SSx� [YHIHQ}� JVTV� SHIYHKVY��
ZHZ[YL�`�ZLYLUV��,U�SH�*H\ZH�.LULYHS��X\L�PUZ[Y\`}�LS�MYHUX\PZTV�`�

Digni!car 
el pasado

X\L�SSL]}�H�SH�JVUKLUH�H�TPSLZ�KL�YLW\ISPJHUVZ��Z}SV�ZL�HZLN\YH�X\L�
LYH�JLYJHUV�H�SHZ�VYNHUPaHJPVULZ�KL�PaX\PLYKH�SVJHSLZ��,U�SH�]LYZP}U�
VÄJPHS�KL�Z\�T\LY[L��YLKHJ[HKH�WVY�SHZ�H\[VYPKHKLZ�MYHUX\PZ[HZ��ZL�
HZLN\YH�X\L�ZL�[YH[}�KL�\U�Z\PJPKPV��J\HUKV�PIH�H�ZLY�KL[LUPKV�WVY�
SH�.\HYKPH�*P]PS��7LYV�Z\�]P\KH�`�Z\Z�OPQHZ�ZPLTWYL�OHU�ZHIPKV�X\L�
M\L�IY\[HSTLU[L�HZLZPUHKV�WVY�\U�NY\WV�KL�MHSHUNPZ[HZ�SVJHSLZ�H�SVZ�
X\L�ZL�Z\THYVU�KVZ�N\HYKPHZ�JP]PSLZ��3HZ� SHIVYLZ�KL�L_O\THJP}U�
ZL�SSL]HYVU�H�JHIV�LU�SH�aVUH�JVUVJPKH�JVTV�LS�¸*VYYHSPJV¹�� Q\U[V�
H� SH� [HWPH� L_[LYPVY� KLS� JLTLU[LYPV� KL�(UKVYYH�� KVUKL� ZL|HSHU� SVZ�
[LZ[PTVUPVZ�X\L��[YHZ�ZLY�HZLZPUHKV��Z\�JHKm]LY�M\L�HYYHZ[YHKV�OHZ[H�
SHZ�PUTLKPHJPVULZ�KLS�JLTLU[LYPV��ZPLUKV�LU[LYYHKV�M\LYH�KLS�YLJPU[V�

(Documento de la ARMH)

“Yo creo que la primera generación (mi abuela) lo vivió con mucho 
TPLKV��SH�ZPN\PLU[L��TP�THKYL��JVU�]LYN�LUaH�̀ �SH�TxH�JVU�YHIPH¹��;YHZ�
realizar las tareas de exhumación, en las que estuvo presente Marco 
.VUamSLa��]PJLWYLZPKLU[L�KL�SH�(ZVJPHJP}U�WHYH�SH�9LJ\WLYHJP}U�KL�SH�
Memoria Histórica, May Borraz y su hermana visitaron el lugar donde 
fue asesinado su abuelo y depositaron una bandera republicana.

,S�*,3(5�ZL�OPaV�LJV�KL�SH�UV[PJPH�LU�Z\�WmNPUH�^LI��LU�SH�X\L�ZL�
YLJVNP}�LS�PUMVYTL�KL�JVUÄYTHJP}U�[YHZ�SVZ�HUmSPZPZ�KL�SHZ�T\LZ[YHZ�
de ADN y se recopiló información sobre la ARMH como homenaje 
a la labor que realizan de forma altruista y que permite ayudar a 
muchas familias a recuperar los restos de sus seres queridos y, en 
Z\Z�WHSHIYHZ��¸KPNUPÄJHY�U\LZ[YV�WHZHKV��WLKPY� Q\Z[PJPH�H� SVZ�X\L�
la merecieron y no la tuvieron, y profundizar nuestra democracia 
B¯D��3H�HWLY[\YH�KL�\UH�MVZH�[PLUL��H�Z\�]La��\UH�SHIVY�WLKHN}NPJH�
PU[YxUZLJH��B¯D�7HYH�SVZ�MHTPSPHYLZ�JVUSSL]H�SH�YLJ\WLYHJP}U�KL�Z\Z�
seres queridos y para los pueblos, el desenlace de una historia 
que han escuchado durante toda su vida”.

May Borraz durante  la exhumación de su abuelo Sebastián Blasco Aznar.

Sebastián Blasco (imagen coloreada por Tina Paterson).


