NOTA DE PRENSA

EL NUEVO DELEGADO DE DEFENSA EN ARAGÓN VISITA LA COMARCA
DE LAS CINCO VILLAS
El coronel Conrado J. Cebollero se reunión con el presidente comarcal, Santos
Navarro, para conocer el funcionamiento de la institución
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas recibió ayer la visita del coronel J. Cebollero,
nuevo delegado de Defensa de Aragón desde hace unos meses, para mantener
una reunión con el presidente de la institución, Santos Navarro, y conocer, de
primera mano, los servicios que presta la comarca a los ciudadanos.
De paso, en la cita, el coronel explicó las funciones que desempeñan
desde la delegación de Defensa, que posee su sede en Zaragoza, aunque su
ámbito de actuación abarca toda la comunidad autónoma, con el objetivo de
darlas a conocer el este territorio.
Entre las funciones se encuentran la gestión integrada de todos los
servicios de carácter administrativo del Ministerio de Defensa y de los
organismos públicos adscritos al mismo, así como todas las actividades con
civiles que impulsan y que también se gestionan desde esta institución.
Es en este ámbito en el que más indició el responsable de Defensa,
puesto que “ofreció” todas las propuestas a la Comarca de las Cinco Villas, “por
ser una institución que mantiene un contacto directo con los municipios que la

integran”, como un modo de facilitar así el acceso a las propuestas a todos los
vecinos.
Por su parte, el presidente comarcal “agradeció” el ofrecimiento y señaló
“que las propuestas se estudiarían” con el objetivo de poder “colaborar” en
alguna de ellas.
DEFENSA DE LA CULTURA
Entre las funciones que realizan las Delegaciones de Defensa se encuentran la
de difusión de la cultura de Defensa en todos los rincones de España,
especialmente en aquellas en las que no hay una presencia permanente de
unidades militares; así, organizan charlas, exposiciones y otras propuestas,
como las escolares, encaminadas a sensibilizar a la sociedad de la importancia
que tiene la seguridad en nuestro país.
De paso, hay que recordar que el Ejército es una institución histórica, que
cuenta con una gran tradición y legado, desde el mundo romano, hasta nuestros
días, por lo que contribuyen a su difusión para el conocimiento de todos.
A ello se une la labor humanitaria que desempeñan, que también dan a
conocer a través de diferentes propuestas, así como la labor musical que llevan
a cabo a través de sus bandas, el impulso de diferentes concursos y su
importante papel como herramienta para fomentar el empleo, algo que
promueven a través de su presencia en ferias y diferentes eventos.
“Muchas personas no saben que pueden estudiar medicina en el Ejército,
contando, mientras que estudian, con un sueldo como militar. Este tipo de
información es el que damos en institutos”, señaló Cebollero en la reunión, así
como de otros estamentos en los que los jóvenes pueden ingresar “obteniendo
un futuro profesional”, indicó el coronel.
IMAGEN ADJUNTA: De izquierda a derecha, Santos Navarro, presidente de la
Comarca de las Cinco Villas, y el coronel Conrado J. Cebollero, en la sede
comarcal, ayer.

