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;YLZ�KL�SVZ�ZPL[L�WYLTPVZ�JVUJLKPKVZ�YLJH`LYVU�ZVIYL�LTWYLZHZ�
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 
SH� WYV]PUJPH� \U� ¸S\NHY� KL� ]PKH�� KL� VWVY[\UPKHKLZ� KL� [YHIHQV�� KL�
JYLJPTPLU[V�`�KL�KLZHYYVSSV�LX\PSPIYHKV�`�LU�HYTVUxH¹�LU�WHSHIYHZ�
del entonces presidente en funciones de la Diputación Provincial, 
Ramón Millán. 

Los premiados han sido (WHKYPUH�\U�6SP]V de Oliete (categoría 
(ZVJPHJPVULZ���)HSULHYPV�KL�(YP|V��JH[LNVYxH�.YHU�(SVQHTPLU[V��`�
3H�6QPULNYH�KL�(SSVaH��JH[LNVYxH�7LX\L|V�(SVQHTPLU[V���3H�LU[YLNH�
KL�YLJVUVJPTPLU[VZ�[\]V�S\NHY�LS�WHZHKV���KL�Q\UPV�LU�SVZ�QHYKPULZ�
de San Pedro de Teruel. El evento fue la culminación de varios 
años de trabajo por parte de la Diputación Provincial de Teruel 
�X\L�ÄYT}�LU������LS�JVTWYVTPZV�JVU�SVZ�6IQL[P]VZ�KL�+LZHYYVSSV�
Sostenible en el marco del Pacto Mundial de las Naciones Unidas- 
`� KL� \U� PU[LUZV� [YHIHQV� WVY� WHY[L� KL� [VKVZ� SVZ� UVTPUHKVZ� HS�
WYLTPV��X\L�OHU�HZPZ[PKV�H�\UH�MVYTHJP}U�LZWLJPHSPaHKH�LU�TH[LYPH�
de sostenibilidad turística durante varios meses. 

La Comarca Andorra-Sierra de Arcos, a través de su Departamento 
KL�*\S[\YH�`�;\YPZTV��`�LU�\U�WYV`LJ[V�JVUQ\U[V�JVU�SH�*VTHYJH�
KLS� 4HLZ[YHaNV�� [HTIPtU� OH� WHY[PJPWHKV� `� J\STPUHKV� JVU� t_P[V�
esta formación, siendo una de las 25 entidades de la provincia 
nominadas a los premios Teruel Siente. Desde un primer momento 
OH� JVVWLYHKV� `� ZL� OH� HKOLYPKV� H� LZ[H� SxULH� KL� [YHIHQV� HIPLY[H�
WVY� SH� +PW\[HJP}U� 7YV]PUJPHS� LU� WYV� KL� \U� [\YPZTV� ZVZ[LUPISL� `�
responsable como garantía de futuro en una comarca en la que 
LZ�\YNLU[L�I\ZJHY�]xHZ�HS[LYUH[P]HZ�HS�JHYI}U�`�LZ[H�W\LKL�ZLY�\UH�
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, 
HIYPLUKV�\UH�SxULH�KL�[YHIHQV�T\`�PU[LYLZHU[L�WVY�WHY[L�KL�LZ[HZ�
empresas, que puede servir de referencia para emprendedores 
KLS�ZLJ[VY�[\YxZ[PJV�LU�WHY[PJ\SHY�`�WHYH�V[YVZ�ZLJ[VYLZ�LU�NLULYHS��
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Las empresas de la comarca  
Andorra-Sierra de Arcos  
triunfaron en la I edición  
de la entrega de los premios 
Turismo Sostenible 
Teruel Siente M.ª Ángeles Tomás Obón 

Fotografías de Beandlife Comunicación

Entrevista a la presidenta 
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos

"Me gusta mi pueblo,  
mi comarca, 
mi territorio" Pilar Sarto Fraj

Fotografías de JAP

El 22 de julio de 2019, los consejeros que integran el Consejo 
*VTHYJHS�[YHZ�SHZ�LSLJJPVULZ�T\UPJPWHSLZ�KLS����KL�TH`V�LSPNPLYVU�
a la nueva presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
JHYNV�X\L� YLJH`}�LU�4HY[H�:HUJOV�)SHZJV��JVUJLQHSH�KL�(SSVaH�
WVY�LS�7(9��KL����H|VZ��

Esta entrevista tiene como objetivo conocer más de cerca la 
[YH`LJ[VYPH�̀ �SVZ�WSHU[LHTPLU[VZ�KL�X\PLU�]H�H�KLZLTWL|HY�K\YHU[L�
los próximos años la presidencia de esta institución.

Detalle entregado a los premiados.

3VZ�WYLTPHKVZ���KL�PaKH��H�KJOH��!�;\YPZTV�9\YHS�3H�6QPULNYH��4\ZLV�

de la Magia, Apadrina un Olivo, Balneario de Ariño, Abriendo Pueblos, 

;PLYYHZ�`�*PLSVZ��=LYKL�;LY\LS��7YV`LJ[V�,S�/\LJV��:VYPH��

Los jardines de San Pedro de Teruel, sede de la gala de entrega de 

premios Teruel Siente.

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


