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COMARCA DE CINCO VILLAS Y ADEFO CINCO VILLAS SIGUEN
TRABAJANDO POR ELTERRITORIO
El nuevo presidente de Adefo, José Luis Abenia, ha mantenido una reunión con
el presidente comarcal, Santos Navarro, para definir las líneas de actuación de
ambas entidades para este año
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE FEBRERO DEL 2022
La Comarca de las Cinco Villas colabora con diferentes entidades ubicadas en
el territorio cuyos programas revierten directamente en todos los municipios y
entidades locales que la integran. Es el caso del convenio que la entidad
cincovillesa tiene con Adefo Cinco Villas.
Esta mañana, su nuevo presidente, José Luis Abenia, quien, a su vez es
alcalde de Uncastillo, ha mantenido un encuentro con el presidente comarcal,
Santos Navarro, para hablar de las líneas de colaboración que se desarrollarán
durante este próximo año. Y más cuando en el presupuesto comarcal, aprobado
inicialmente la semana pasada, hay una partida específica de 10.000 euros para
la realización de actividades conjuntas entre ambas entidades.
Además de estos proyectos, la comarca llevará a cabo otras
colaboraciones, tal y como viene haciendo a través de Adefo Cinco Villas en los
últimos años. Son los llamados proyectos de cooperación, así como todas
aquellas “actividades en las que podamos aunar esfuerzos y que sean positivas
para las localidades que integran la comarca”, precisa Santos Navarro.
Durante el 2021, el convenio entre Comarca y Adefo Cinco Villas, ha
permitido la realización de varios proyectos encaminados a dos áreas: la lucha
contra la despoblación y la formación.
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Para ellos se ha seguido impulsando el proyecto ‘Teletrabajar en las Cinco
Villas’, para impulsar la instalación de personas que trabajen en remoto y deseen
vivir en el medio rural cincovillés.
En el plano formativo, se ha llevado a cabo, un año más, el ‘Café con idea’,
que se desarrolla el primer miércoles de cada mes. Son sesiones, en este caso
online -por la situación sanitaria- que combinan conocimientos, habilidades
técnicas e información de utilidad, dirigido a empresas o empresarios de la
comarca. Dicha cita se complementaba con asesorías personalizadas para los
asistentes a estas sesiones.
En este último año, el 30% de las sesiones realizadas en el ‘Café con idea’
han versado sobre la recuperación económica del sector turístico, así como las
nuevas oportunidades resultantes de la situación post Covid para la Comarca de
las Cinco Villas.
Dentro de los proyectos de cooperación, anteriormente citados, se han
llevado a cabo tres acciones conjuntas: Enraizarte -para el impulso del arte y la
cultura en las Cinco Villas-, un proyecto de ocio comunitario en personas con
enfermedad mental grave -en colaboración con la Ejea Sociedad Cooperativa de
Iniciativa Social-, y, junto a Civitur y los Ayuntamientos de Biel, Longás y Luesia,
uno para el desarrollo de turismo sostenible en el Espacio Natural Protegido de
la Sierra de Santos Domingo, con el objetivo de conseguir la Carta Europea de
Turismo Sostenible.
COMPROMISO
Adefo Cinco Villas y Comarca de Cinco Villas comparten el objetivo de
desarrollar la comarca y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Para ello, ambas entidades llevan colaborando desde el año 2014,
aunque, muy especialmente, esta relación se incrementó a partir del 2017, fecha
en la que se firmó el primer convenio oficial de colaboración.
En todos estos años, ambas entidades han impulsado numerosos
proyectos, y seguirán haciéndolo en los siguientes.
“Uno de los objetivos de Adefo Cinco Villas es consolidarse como la
agencia de desarrollo de las Cinco Villas y sellar líneas de colaboración estables
con todos los agentes del territorio”. Así se expresó el nuevo presidente de Adefo
Cinco Villas, José Luis Abenia, el pasado 8 de febrero, en la asamblea en la que
tomó posesión de su cargo, en sustitución de José Antonio Martínez, que ha
dejado la entidad por motivos personales.
José Antonio Martínez fue reconocido en dicha asamblea por “su
implicación, dedicación y liderazgo”, siendo “ejemplo y una inspiración para mi
mandato como nuevo presidente”, indicó José Luis Abenia.
Unas palabras a las que suma el presidente de la Comarca de Cinco
Villas, Santos Navarro, quien reconoce la trayectoria de José Antonio Martínez y
“compromiso no solo por Adefo, sino por su municipio, Castiliscar, y la comarca”.

IMAGEN ADJUNTA: El nuevo presidente de Adefo Cinco Villas, José Luis
Abenia, ha visitado la sede comarcal y ha mantenido una reunión con el
presidente comarcal, Santos Navarro.
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