
El proyecto Revital traslada el debate sobre el desarrollo territorial a la comarca 
Sierra de Albarracín  

 
TERUEL, 7 (EUROPA PRESS)  
El proyecto europeo "Revital", que coordina la Diputación Provincial de Teruel (DPT) con 
fondos de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III, trasladará el próximo 9 de diciembre 
el debate sobre las potencialidades de futuro de este territorio hasta la comarca Sierra de 
Albarracín. Esta iniciativa se enmarca en el programa de encuentros "Teruel en Positivo" 
que organiza la Asociación Aragonesa de Municipios (ASAM).  

La reunión, en la que participarán los principales representantes de las instituciones de la 
zona, tendrán lugar a las 19,30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Alabarracín.  

El objetivo de estos encuentros, que dieron comienzo el pasado 2 de diciembre en el Jiloca, 
es fomentar el intercambio de ideas e impresiones sobre las posibilidades que tiene cada 
comarca con sus recursos y estrategias particulares. Las reuniones pretenden acercar a los 
representantes de los ámbitos políticos, administrativos, culturales, económicos y sociales 
con los vecinos de la zona propiciar el surgimiento de ideas y proyectos.  

En esta ocasión, participarán el presidente de la comarca, Rafael Samper, el presidente de 
la comunidad, Alejandro Alonso, el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos, 
Alberto Guillén, el presidente de la Asociación de Empresarios Agroalimentarios, Paco 
Nacher o la directora del CRA de Tramacastilla, Maribel Mínguez, entre otros.  

La agente de desarrollo local de la Comunidad, Cristina Yusta, ejercerá como 
dinamizadora de la reunión, generando el debate de temas como la llegada de nuevos 
pobladores, los proyectos turísticos incipientes, el papel de las infraestructuras, la 
promoción de las producciones agroalimentarias de calidad, la gestión cinegética o la 
recuperación y comercialización de productos tradicionales entre otros.  

Asimismo también se abordará el fomento de la actividad cultural o la necesidad de ofrecer 
nuevos servicios a la población, tanto para los habitantes habituales como para la población 
flotante de fin de semana y de los periodos vacacionales, que además, suponen 
oportunidades de negocio.  

Tanto los participantes en el encuentro como el público que asista hablarán de lo que siente 
la mujer en el proceso de transformación social y económica y sus posibilidades de acceder 
al mercado laboral y sobre las expectativas de la población joven y las medidas que se 
podrían poner en marcha para que arraiguen en la comarca, tales como alternativas de ocio 
y socialización en las que la escuela y la familia tienen un importante cometido.  

La confluencia de esta gran variedad de visiones y temáticas que quiere generar una 
dinámica de encuentros en cada comarca que permita potenciar y dar a conocer sus 
atractivos, tanto dentro como fuera de su territorio.  

Esta amplia representación pretende igualmente reflejar la complejidad rural y crear un 
ambiente multidisciplinar que propicie visiones más completas sobre ese "Teruel en 
Positivo" que "Revital" quiere hacer aflorar.  


