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                                                                       NOTA DE PRENSA 

 

‘ALTERNANDO EN LA COMARCA’, UNA SALUDABLE OPCIÓN DE OCIO 

PARA JÓVENES 

Navardún, Sancho Abarca, Layana y Valpalmas acogen este año las 

actividades del programa comarcal dirigido a la población infantil y juvenil que 

se desarrollarán hasta el 17 de agosto 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE JULIO DEL 2019 

Este año 2019 se cumplen 14 años de la organización del programa ‘Alternando 

en la comarca’, un proyecto comarcal dirigido a la población infantil y juvenil que 

se desarrolla en diferentes municipios de las Cinco Villas y que se organiza 

desde la comarca, en colaboración con los servicios sociales y los 

ayuntamientos. 

 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. 

Este año, el programa empezará el próximo sábado, 27 de julio en Navardún, 

con las actuaciones de Buen acústico y buenas noches (Ejea) y Lokura 

Transitoria (Uncastillo), y continuará hasta el 17 de agosto con diferentes 

propuestas, como la que se desarrollará el 3 de agosto en Sancho Abarca.  

Le seguirá el 16 de agosto la actividad organizada en Layana y finalizará 

en Valpalmas el 17 de agosto.  
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Para esta edición se mantienen los horarios del pasado año, empezando 

el programa a las 20.30 horas y terminando pasada la medianoche. Como 

novedad en esta edición, se hace un especial de Harry Potter en el que los 

participantes podrán acceder a actividades tan diferentes como un taller de 

complementos de mago, dulce sombreros, torneos y otras actividades. 

 Además, se mantienen las actuaciones de grupos musicales y talentos, 

todos ellos de la Comarca de las Cinco Villas. Las actuaciones ya confirmadas 

para esta edición son las siguientes: el día 3 de agosto en Sancho Abarca 

actuará Elli Alleen y la MO´G (ambos de Santa Engracia) y Superocho (Ejea, 

Sofuentes y Uncastillo). 

 El 16 de agosto en Layana repetirá Elli Alleen (Santa Engracia) y Corto 

Alcance (Ejea), mientras que el día 17 de agosto en Valpalmas estarán Buen 

acústico y buenas noches (Ejea) y Rubén El Mago (Sádaba). 

 Para más información se puede acceder a toda la información a través del 

Facebook Alternando en la Comarca. 

 

IMAGEN ADJUNTA: Los municipios que acogen las actividades de ‘Alternando 

en la comarca’ se llenan de animación y convivencia. En la imagen, una de las 

propuestas del programa del año pasado.  
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