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o Asociaciones que tienen su actividad en municipios de la
comarca Andorra-Sierra de Arcos, convirtiendo nuestro territorio
en un referente en materia de responsabilidad turística dentro de
una provincia que apuesta por la sostenibilidad para hacer de

del entonces presidente en funciones de la Diputación Provincial,
Ramón Millán.
Los premiados han sido

de Oliete (categoría
Detalle entregado a los premiados.

de San Pedro de Teruel. El evento fue la culminación de varios
años de trabajo por parte de la Diputación Provincial de Teruel
Sostenible en el marco del Pacto Mundial de las Naciones Unidas-

de sostenibilidad turística durante varios meses.
La Comarca Andorra-Sierra de Arcos, a través de su Departamento

esta formación, siendo una de las 25 entidades de la provincia
nominadas a los premios Teruel Siente. Desde un primer momento
de la Magia, Apadrina un Olivo, Balneario de Ariño, Abriendo Pueblos,

responsable como garantía de futuro en una comarca en la que

Marta Sancho, presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, durante la entrevista.

de ellas, como demuestra que tres iniciativas de nuestro territorio
sean premiadas por ser un referente en materia de responsabilidad
turística en una provincia que quiere ser pionera en este ámbito,

El 22 de julio de 2019, los consejeros que integran el Consejo
a la nueva presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,

empresas, que puede servir de referencia para emprendedores
Esta entrevista tiene como objetivo conocer más de cerca la
los próximos años la presidencia de esta institución.
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Los jardines de San Pedro de Teruel, sede de la gala de entrega de
premios Teruel Siente.

Está bien equilibrada la parte de historia, patrimonio, geografía,
En los pueblos pequeños somos pocos, si no te mueves no llegan

Debemos trabajar más para que la gente se pueda sentir parte de
la comarca. Conocerla más, mostrar el trabajo que se hace, los

cabo, todo lo humano también es cultura.
Me gustaría que se implicara la gente joven en esta generación
de cultura.

conoces. La comunidad se lo tiene que creer para ser parte de la
comarca.
las concejalías no son tan cerradas; al trabajar no me hacía cargo
de lo cotidiano, sino que atendía las cuestiones no tan inmediatas

comarca, mi territorio. Me encanta. Si no lo pensara así, no estaría
bien que estuviera aquí.
Aunque las comarcas no tienen competencias en industria, las

del acuerdo de gobierno entre socialistas

buenos productos a los que no les hemos dado la importancia

Posteriormente, hubo una negociación en la que se llegó al acuerdo

Boletín de Cultura e Información
(BCI),

Que los pueblos pequeños adquieran mucho más protagonismo.

la gente sienta que pertenece a esta comarca. Dar a conocer

que la despoblación es un problema latente. No es que se pueda
contrarrestar, pero con un buen planteamiento podría mejorarse

Coincidimos
cultura comarcal a los pueblos, dar a conocer la cultura de cada
pueblo al resto, porque de una punta a otra no nos enteramos de
lo que se está preparando. Conocer lo que se hace para poder
buscan ese objetivo.

municipios. Por ejemplo, una idea es poder hacer plenos en
la administración a todos los pueblos.

otras comarcas, también sería un potencial.

tiene que ir por búsqueda de alternativas del carbón. Forestalia,
bienvenida sea, va a revolucionar la provincia de Teruel, 60 puestos
de trabajo directos en la fábrica de pellets; los aerogeneradores,

Se requieren buenos planes de formación para acceder a esos
Mantener
de todo o de casi todo. Por ejemplo, el compromiso entre las dos
BCI
El BCI

No veo que
institución al servicio de los ciudadanos. El fuerte de las comarcas,
Sociales, porque las competencias son exclusivas de la comarca.

distribución gratuita a través de las asociaciones culturales de la
comarca ha sido un acierto, se consigue una buena difusión.

a hacer comarca: no se trata de saber solo sobre
el propio pueblo de uno, sino de conocer los de los demás. Solo así
identidad comarcal. Una revista para hacer cultura: investigación

mejorar con las redes sociales, para que la gente sepa lo que

ciudadanos.

pequeña, más accesible a los ciudadanos. Veo difícil el trabajo
en comarcas como Cuencas Mineras o Jiloca, con tantísimos
municipios, pero bueno, también depende del territorio.

BCI

aquí. Una revista seria, útil para el conocimiento, con marchamo

una satisfacción para el lector. Una revista, pues, imprescindible.
con la revista digital A tiro de piedra

GENTES

GENTES

39

38

esta revista.
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