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     ENTREVISTA 

 

SANTOS NAVARRO: “TODOS JUNTOS HACEMOS COMARCA” 

El alcalde de Sádaba, del Partido Socialista, reelegido una legislatura más 

como presidente de la Comarca de las Cinco Villas 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE AGOSTO DEL 2019 

El presidente comarcal resume en las siguientes líneas los cinco pilares que van 

a regir su mandato en esta legislatura: cultura, comunicaciones, turismo, 

servicios y diálogo. Navarro estará apoyado estos próximos cuatro años por 18 

consejeros de su formación, lo que le aporta una cómoda mayoría absoluta. El 

PP tiene en la comarca nueve consejeros, dos Ciudadanos, dos Así Ejea, dos 

IU-ZGZ, uno el PAR y uno CHA. Esta tarde, en una sesión extraordinaria, se 

constituirán las comisiones de gobierno de la comarca y se designarán las 

vicepresidencias. 

--Cuatro años más de mandato, ¿satisfecho? 

--Sí, mucho. Creo que cuatro años son pocos años son pocos para poder llevar 

a cabo proyectos que creemos ayudarán a vertebrar nuestro territorio y a dotarlo 

de un futuro mejor. De ahí que tenga una gran esperanza por estos cuatro años 

que vienen.  

--¿Cómo va a ser su mandato? 

--En esta pasada legislatura emprendimos un camino que ahora queremos 

continuar teniendo en cuenta cinco ejes que considero son básicos para el buen 

funcionamiento de la comarca: cultura, turismo, servicios, comunicaciones y 

diálogo. 
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--Y voluntad política…  

--Esa ya la traemos (sonrisa). Estoy muy agradecido a mi grupo, el PSOE, y 

consejeros por apoyarme para ser presidente comarcal. Ahora nos toca trabajar 

y buscar buenos acuerdos que nos lleven a resolver los asuntos más importantes 

que contribuirán a que nuestros pueblos y comarca sean mejores. Por ello, el 

diálogo es tan importante. Todos los pueblos pueden aportar algo, del más 

pequeño al más grande: Todos hacemos comarca.  

--La idea de fomentar la cultura en todos los municipios por igual hizo que 

surgiera el programa ‘A la fresca en Cinco Villas’. 

--Así es. La cultura es otro de los ejes que acompañarán esta legislatura. Cultura 

como derecho universal, accesible para todos y como fuente de empleo. Porque 

ligada a la cultura está nuestro patrimonio histórico y monumental, nuestras 

tradiciones y fiestas y, con todas ellas, también nuestro turismo.  

--Precisamente el turismo es otro de los ejes destacados… 

--En estos cuatro últimos años se ha intensificado nuestra presencia en ferias 

locales y nacionales, en televisión y prensa, en publicidad en espacios 

públicos…todo, con un objetivo: hacer atractiva nuestra comarca para que nos 

visiten.  

Creemos que el turismo es una potente herramienta para luchar contra la 

despoblación que nos asola. Una fuente de riqueza que puede ayudar a crear 

empleo, de la mano de nuevos emprendedores que se puedan fijar en nuestra 

tierra, o de los que, viviendo en ella, encuentran un futuro gracias a negocios 

vinculados con la actividad turística.  

--Las comunicaciones terrestres y digitales son importantes ¿son otra de 

sus prioridades? 

--Son imprescindibles para fomentar el turismo y generar oportunidades labores. 

Por eso tenemos que seguir dotando a la comarca de buenas conexiones 

terrestres y también a través de internet que permitan ampliar fronteras laborales, 

así como abrir nuestras propias fronteras al mundo con el objetivo de captar 
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turistas y negocios. El turismo es una potente herramienta para luchar contra la 

despoblación que sufrimos. Así lo entendemos desde comarca.  

--Para fomentar el turismo firman acuerdos específicos para fomentar 

servicios turísticos. 

--Así es. Tenemos convenios con los ayuntamientos para el mantenimiento de 

las oficinas de turismo y de los servicios de guías turísticos para aquellos 

municipios que no cuentan con ellas. También se intenta promover el turismo y 

buscando nuevas oportunidades gracias a los programas europeos que, junto 

con Adefo Cinco Villas, se impulsan desde hace un año en la comarca, 

programas que seguirán creciendo, especialmente vinculados con los jóvenes, 

el gran valor que tenemos en la comarca, pero un valor que tenemos que cuidar, 

para que tengan oportunidades en su tierra y no se vean obligados a salir de ella. 

--Para impulsar proyecto es importante la colaboración. ¿Cómo la 

fomentarán esta legislatura? 

--Manteniendo los proyectos que ahora tenemos en comarca con otras 

entidades. Ya he hablado de Adefo Cinco Villas, pero también tenemos otros con 

la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas para ofrecer charlas en los 

institutos para dar a conocer todas las oportunidades laborales que hay en la 

comarca entre los jóvenes; con las asociaciones deportivas y culturales que hay 

en los municipios, con la Agrupación de Protección Civil. Esa es otra de las caras 

de la colaboración: los voluntarios. Imprescindibles para desarrollar las múltiples 

actividades que se hacen en la comarca.  

--Nos falta su quinto pilar. Háblenos de los servicios.  

--Son algo que considero básico y fundamental: los servicios. Desde la mejora 

de la recogida de residuos sólidos urbanos, pasando por el impulso de 

actividades deportivas que fomentan un turismo cada vez más creciente en la 

comarca; el transporte social adaptado, que ha incrementado su número de rutas 

y ahora ofrece mayor cobertura a la población que más lo necesita.  

O los múltiples programas sociales (ayuda a domicilio, atención a la mujer, 

ayudas sociales, a la infancia, etc.) que no solo son un elemento de bienestar 
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entre la población, sino también un elemento generador de empleo, 

especialmente femenino. Programas que se coordinan desde los Servicios 

Sociales Comarcales, cuya labor no solo es humanitaria, sino también humana.  

--Si tuviera que elegir un lugar de la comarca. ¿Con cuál se quedaría? 

--Es difícil. Tenemos la comarca más extensa de Aragón, con grandes contrastes 

geográficos y me resultaría difícil quedarme con un solo lugar. Por eso creo que 

lo más importante es seguir creando esa conciencia comarcal que nos ayude a 

que los vecinos confíen más en esta tierra y sus potencialidades y, sobre todo, 

que crean más en la institución comarcal, muchas veces desconocida, pero 

totalmente diseñada para servir al ciudadano.  

 

IMAGEN ADJUNTA. Santos Navarro tomó posesión de su cargo el pasado 22 

de julio en el consejo comarcal celebrado en Ejea de los Caballeros.  

 

 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS  
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