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NOTA DE PRENSA 

‘ALTERNANDO EN LA COMARCA’ LLENA LOS MUNICIPIOS DE DIVERSIÓN 

SALUDABLE 

El departamento de Servicios Sociales de la Comarca de las Cinco Villas 

organiza la décimo tercera edición de la programación lúdica de ocio alternativo 

que llegará a cuatro municipios: Castiliscar, Santa Engracia, Luesia y Sierra de 

Luna, entre mañana y varios días del mes de agosto 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE JULIO DEL 2018 

La Comarca de las Cinco Villas, a través de los servicios sociales y con la 

colaboración de los ayuntamientos implicados, pone en marcha un verano más 

el programa ‘Alternando en la comarca’, que en esta edición cumple 13 años.  

 Se trata de un programa que está dirigido a la población infantil y juvenil 

que se desarrolla en diferentes municipios de las Cinco Villas con un objetivo: 

“ofrecer alternativas de ocio saludables al público infantil y juvenil y 

concienciarles de algunos temas de interés”, explica la coordinadora de los 

servicios sociales comarcales, Elisa Causín. 

El programa empezará mañana, 27 de julio, en Castiliscar (salón de la 

convivencia) y continuará el 3 de agosto en Santa Engracia (piscinas). El 10 de 

agosto seguirá en Luesia (pabellón) y finalizará en Sierra de Luna (parque Rosita 

Ferrer), el 11 de agosto.  

Este año se mantienen los horarios de la edición pasada, empezando el 

programa a las 20.30 horas y terminando pasadas las 00.00 horas. Entre las 

propuestas que se desarrollarán en cada localidad se encuentran talleres de 
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percusión con objetos caseros, elaboración de un instrumento, photocall 

divertido y otras muchas actividades. 

 Por otra parte, se mantienen las actuaciones de los grupos musicales y 

artistas de la Comarca Cinco Villas, “un modo de impulsar y dar a conocer el 

talento local”, afirman desde la organización.  

Así, para esta edición en el programa ‘Alternando en la Comarca’ se 

contará con el talento del joven majo de Sádaba, Rubén Díaz, que actuará 

mañana en Castiliscar; o las actuaciones musicales de Corto alcance y Buen 

acústico y Buenas noches y Elie Allen, también mañana en Castiliscar.  

Para más información, se pueden seguir las actividades a través de 

Facebook (Alternando en la comarca) y, próximamente, en la página web de la 

comarca de las Cinco Villas (www.comarcacincovillas.es) donde se colgarán 

todas las actividades. 

 

 

 

IMAGEN ADJUNTA: Pequeños y mayores disfrutan de la programación de 

‘Alternando en la Comarca’. Arriba, imagen del año pasado.  

 

 

 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

NURIA ASÍN (609001377) 

 

 

 

 

http://www.comarcacincovillas.es/

