NOTA DE PRENSA
LA COMARCA CELEBRA SU CONSEJO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL
La periodicidad de las sesiones de la comisión informativa temporal del
Consejo de la Mujer, las medidas Covid y varias iniciativas turísticas y
deportivas centraron la atención de la sesión
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE ABRIL DE 2021
La Comarca de las Cinco Villas celebró ayer su consejo comarcal ordinario
correspondiente al mes de abril. El mismo se realizó en el centro cívico de Ejea
de los Caballeros, cumpliendo con todas las normativas que marca Sanidad
frente al Covid-19.
En la sesión se aprobó la periodicidad de las comisiones informativa del
Consejo Sectorial de la Mujer en la Comarca de las Cinco Villas, que tendrán
lugar una vez al mes. La próxima cita será el 4 de mayo.
Dicha comisión, compuesta por un miembro de cada uno de los grupos
políticos que forman parte del consejo comarcal, analizará la realidad existente
en la comarca, valorando las características sociodemográficas, las políticas de
igualdad que se aplican en la zona, además de definir, claramente, la finalidad
del propio consejo de la mujer.
Se prevé que el Consejo de la Mujer de la Comarca de las Cinco Villas
esté en marcha, previsiblemente, para el mes de junio de este año. En este
momento, la comisión informativa dejará de funcionar.
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Otra de las cuestiones que se abordó en el consejo comarcal fue el tema
del incremento de los casos de Covid-19 en la comarca.
El presidente de la entidad, Santos Navarro, apeló a la “responsabilidad
de la ciudadanía” para frenar estos contagios ante el aumento de estos en las
últimas semanas.
En este punto, el máximo responsable comarcal señaló que “se está
esperando” a ver qué sucede a partir del 9 de mayo, en que termina el estado de
alarma.
Según las normas que rijan a partir de esta fecha y “de los datos de
contagios”, puntualizó, se prevé poner “en marcha la campaña de promoción
turística que ha protagonizado Rafa Maza”. El actor aragonés es uno de los
rostros conocidos de Aragón Televisión y, recientemente, ha sido fichado por
José Mota para su nuevo programa de humor.
PARTICIPACIÓN
El presidente también mencionó en la sesión que el programa ‘A la fresca en
Cinco Villas’ está nominado a los premios Edelweiss, que otorga el clúster de
Turismo de Aragón. Los premios se entregan en el Día de Aragón en Fitur 2021,
el próximo 19 de mayo.
En materia de ferias, “este año no se está yendo a ninguna”, precisó
Navarro, por la situación sanitaria, pero, tanto en Fitur (Madrid), como en
Navartur (Pamplona), la comarca va a estar presente en un proyecto conjunto
con las comarcas de Somontano, Hoya, La Jacetania y la Ribagorza, para
promocionar los productos turísticos de cada una, ligados al Prepirineo y Pirineo
en un espacio común.
Igualmente, en el consejo comarcal se explicó que la comarca va a
participar en el Congreso Internacional de Turismo en el Mundo Rural que se
llevará a cabo en Sos del Rey Católico del 3 al 5 de junio. Este congreso, que
combinará la fórmula presencial y online, está organizado por ADEA (Asociación
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de Empresarios y Ejecutivos y Directivos de Aragón), en colaboración con el
Gobierno de Aragón.
TURISMO
El presidente comarcal explicó en la sesión que la comarca ha elaborado un plan
de sostenibilidad turística para optar a la convocatoria del Gobierno de Aragón.
Ha sido un documento en el que han participado más de 70 entes implicados en
la comarca, tales como asociaciones de turismo, ayuntamientos, etc.
Además, se llevó a cabo un cuestionario en las redes sociales que
contestaron más de 100 personas.
En materia deportiva, Santos Navarro destacó que se acaban de publicar
en el BOPZ las subvenciones en materia de deporte absoluto de la Comarca de
las Cinco Villas, correspondiente a este año.
El procedimiento de concesión de las ayudas es por concurrencia
competitiva. Las solicitudes deberán enviarse hasta el 24 de mayo (incluido), a
través de la sede electrónica de la comarca.
Dichos programas deportivos podrán afectar a cualquier actividad
deportiva que se desarrolle para deportistas a partir de 17 años. Como condición
indispensable, la asociación organizadora tendrá su sede social en cualquiera
de los municipios de la Comarca de Cinco Villas.
La finalidad de la subvención será atender gastos ordinarios necesarios
para el buen desarrollo del proyecto o actividad objeto de la subvención.
Además, se dio cuenta del programa que la entidad lleva a cabo junto a
la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas, titulado ‘Emprender en Cinco
Villas en el ámbito educativo’. Gracias al mismo se han impulsado,
recientemente, talleres de robótica en los colegios de Biota y Sádaba.
El objetivo de este programa es dar a conocer las posibilidades laborales
que tiene la comarca, especialmente, en el ámbito de la Formación Profesional.
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También en el ámbito de la colaboración entre la comarca y otras
entidades, se señaló el convenio que se mantiene con Civitur. Las primeras
acciones de este año son dos cursos, uno tendrá lugar mañana, 29 de abril, y
versará sobre las posibilidades que brinda Google para los negocios turísticos.
El segundo, el 13 de mayo, está dirigido a empresarios turísticos y todas
aquellas personas involucradas en la promoción turística de la comarca, y
versará sobre los recursos turísticos físicos y digitales de la Comarca de las
Cinco Villas. Ambos son online.
Para finalizar, Santos Navarro recordó la primera acción llevada a cabo
dentro de la Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas, las tres vídeo recetas
que se grabaron junto al cocinero Daniel Yranzo en Biel, Sádaba y Zaragoza con
productos de la zona y que ya han visualizado más de 4.000 personas a través
del canal de YouTube de la comarca.

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal correspondiente al mes de abril se
celebró ayer en el Centro Cívico de Ejea de los Caballeros.

MÁS INFORMACIÓN:
NURIA ASÍN: 609 001 377
prensa@comarcacincovillas.es
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