Cinco Villas
informa
Año III

Nº 18

Enero de 2022

Santos Navarro explica los retos que afrontará la comarca en el 2022 Pág. 3

La concienciación, clave para
respetar el medioambiente
La Comarca de Cinco
Villas sigue apostando
por la sensibilización
como
herramienta
clave para transmitir
respeto por el medioambiente. Así, acaba
de enviar al CRA de
Monlora, CRA Los
Bañales, CRA Luis
Buñuel, colegios de
Santa Engracia, Tauste, Ejea de los Caballeros, Sos del Rey
Católico y Undués de
Lerda unas bolsas que
reflejan el lema: ‘Da
una segunda vida a los
materiales. Por ti, por
todos, por el planeta.
Recicla’. Este material
forma parte del convenio de colaboración
que la entidad mantiene con Ecoembes, organización sin ánimo
de lucro que cuida del
entorno natural a través del reciclaje y ecodiseño de los envases
ligeros en España. La
comarca cincovillesa
mantiene anualmente
unos buenos datos de
reciclaje en papel/cartón, envases y vidrio,
lo que refleja el compromiso de la ciudadanía con este proyecto.
Páginas 8-9

Los escolares del CRA Los Bañales han recibido las bolsas de la campaña de reciclaje.

PÁGINas 4 y 5

La Comarca
de Cinco Villas
presume de
delicias culinarias
Tras el parón producido por la pandemia, la Comarca de Cinco Villas
volvió a apostar por mostrar la riqueza de su depensa en la Semana
Gastroalimentaria que se celebró en
Zaragoza con tres talleres presenciales
junto a Daniel Yranzo.

PÁGINA 11

PÁGINA 7

‘Al abrigo’ termina
tras volver a
acercar la cultura
a los vecinos

Los municipios,
unidos contra
la violencia
de género

El programa ‘Al abrigo’, que impulsa
la Comarca de Cinco Villas, concluye el próximo 22 de enero tras llenar
de teatro, música, humor y circo los
municipios en 45 localidades. Una
apuesta por acercar la cultura, financiada por la propia entidad.

Todos los municipios cincovilleses
se han integrado en la Red Contra
la Violencia de Género impulsada
por la Comarca de Cinco Villas. Un
elemento para la visibilizar esta lacra
social y poner en marcha acciones
conjuntas para erradicarla.
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Los intereses y gustos de los
viajeros cambian en Cinco Villas

Las cifras experimentadas en el 2021 corroboran una nueva tendencia en el turista
que visita las Cinco Villas, que ahora apuesta más por los espacios naturales
prensa
COMARCA CINCO VILLAS

n El turismo en la Comarca de
Cinco Villas ha experimentado
un cambio de tendencia durante este último año de pandemia, con respecto a un ejercicio
con situación sanitaria normal,
como fue 2019.
Así, tras conocerse los datos
de intereses mostrados a través
de las consultas presenciales de
los viajeros en la Oficinas de
Turismo durante todo el 2021,
queda claro que los que visitan
esta comarca lo hacen, principalmente, por sus espacios naturales y actividades culturales.
Los datos los ofrece el Sistema de Estadísticas de Turismo
de Aragón, con datos aportados por las oficinas de turismo
inscritas en el registro oficial
de oficinas de turismo. Las cifras corroboran que se han incrementado las consultas sobre
vías verdes en un 544%; zonas
de baño y merenderos (420%);
senderismo (327%), rutas BTT,
(261%) y, espacios naturales
protegidos(130%).
Las consultas que se han llevado a cabo sobre actividades
culturales han aumentado un
605%, en parte, ligado a la
realización de ciclos como ‘A la
fresca’ y ‘Al abrigo’ en Cinco Villas. Dos propuestas que se han
desarrollado con normalidad,
pero adaptadas a las medidas
sanitarias imperantes en el momento de su realización.
Igualmente, es importante
señalar el incremento del turismo ligado a la gastronomía
cincovillesa, con un aumento
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El senderismo es una de las actividades más demandadas en la comarca.

del 200%. Del mismo modo,
hay que indicar que los turistas
provenientes de la provincia de
Zaragoza han aumentado en un
80% en la zona, y los de la provincia de Huesca, en un 67%,
lo que demuestra la fuerza que
este año ha tenido en la comarca el turismo de interior.
Aun con estos datos esperanzadores, el número general de
turistas que han pasado por las
oficinas de turismo comarcales
(situadas en Ejea de los Caballeros, Tauste, Sádaba, Sos del
Rey Católico, Uncastillo, Luesia y Biota), ha descendido en
un 27%, con respecto al 2019.
No obstante, han pasado por
las Cinco Villas, casi 44.000
turistas –61.000 en 2019-. De
ellos, la mayor parte se concentraron durante el pasado verano, en el que tan solo se registró
un 4% menos de afluencia de
visitantes que en el mismo verano del 2019.
En cuanto a procedencias,
este año aparecen primeros los
zaragozanos, seguidos de los
madrileños, vascos, valencianos
y andaluces, siendo los franceses, ingleses y alemanes, lo mayoritarios en cuanto a turismo
extranjero en la zona.
Por municipios, Sos de Rey
Católico sigue siendo el más visitado, con 23.166 turistas que
se han pasado por su oficina de
turismo, seguido de Uncastillo, con 9.803, y Sádaba, con

Biota ha puesto en marcha este verano un nuevo servicio turístico en el municipio.

Los meses de
mayo y junio
fueron los de más
tráfico turístico en
la web comarcal
6.118. No obstante, todos ellos
han descendido en el número
total, con respecto a 2019, salvo Sádaba, que se ha mantenido en los mismos números que
dicho año.
También son destacables los
datos aportados por las oficinas
de turismo de Luesia, que ha registrado 1.240 consultas en sus
cuatro meses de apertura, y la
de Biota, que se ha incorporado

este año, que ha contabilizado
697 consultas en sus meses de
servicio.
más DATOS DE INTERÉS

La página web comarcal también es un buen elemento de
testeo para conocer las inquietudes de los turistas que visitan
la Comarca de Cinco Villas.
Así, fueron los meses de mayo
y junio, con 13.200 y 14.120
consultas a la web, respectivamente, los más destacados,
seguidos de julio, con 12.900.
Si bien, la semana con mayor
número de visitas turísticas al
portal fue la última de este mes,
con casi 4.000 consultas.
De estas consultas, el apartado de municipios y el de tu-

rismo, son los más visitados
por los que entran al portal, así
como las rutas senderistas y de
BTT, que contabilizaron más
de 1.000 descargas de mapas
solo en la Semana Santa pasada.
Actividades como las Jornadas Medioambientales de las
Cinco Villas o la Semana Gastrolimentaria, ambas celebradas
entre octubre y noviembre del
año pasado, han sido las propuestas más seguidas en medios
de comunicación y también en
las redes sociales de la entidad,
con más de 40.000 visitas en
Facebook -jornadas medioambientales- y casi 35.000 visitas
y más de 4.000 reproducciones
de vídeo -semana gastroalimentaria-.
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SANTOS NAVARRO i Presidente de la Comarca de Cinco Villas
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“El Plan de Sostenibilidad nos
posicionará como destino turístico”
servicios con mucha responsabilidad. ¿Resulta complicado llegar a todo el territorio?
En nuestra comarca tenemos
31 municipios y 14 núcleos
pedáneos de población. De
ellos, Ejea de los Caballeros,
con 17.000 habitantes, Tauste,
con unos 8.000, y Sádaba, con
algo más de 1.500 son los más
grandes.
El resto tienen menos de
1.000 habitantes, y muchos de
ellos, menos de 100. Contamos, por ejemplo, con Bagüés,
que es el pueblo de la provincia
de Zaragoza con menos población censada, 10 vecinos. Además, se trata de municipios envejecidos, con media muy altas
de edad.
Es por ello por lo que hay que
estudiar muy bien las acciones
que se hacen, para reviertan en
el territorio, una zona que formamos todos. Todos los pueblos son importantes, desde el
más pequeño al más grande.
Todos hacemos comarca y, por
eso, es tan importante que todos estén reflejados en las acciones que se impulsan desde la
entidad.

prensa
Comarca Cinco Villas

El año 2022 será ilusionante para la comarca porque
arranca con el Plan de Sostenibilidad Turística. ¿Qué supondrá para la zona?
El Plan de Sostenibilidad Turística es una herramienta de gestión y vertebración del territorio
que revertirá en toda la comarca
a través de varias acciones.
Gracias a él se podrán invertir
en tres anualidades más de 1,8
millones de euros, pero no es
un reparto de dinero por municipio, si no un elemento que
permitirá desarrollar diferentes
proyectos por todo el territorio.
Los habrá de turismo activo,
bicicleta de montaña, digitalización de oficinas de turismo,
señalización, y un largo etcétera
que ahora tendremos que ir definiendo.
Las líneas y los ejes del plan
están claros, ahora toca darles
forma y concretarlos en acciones
precisas con el consenso de todos.
Precisamente usted ha defendido siempre que este plan es
un documento fruto del consenso…
Así es. Para la elaboración del
documento matriz se llevaron a
cabo más de 30 reuniones con
entes implicados en el sector
turístico de la zona, con asociaciones, con responsables de
ayuntamientos, con el sector de
la hostelería y hoteleria cincovillesa, etc.
Con todas sus opiniones se
pudo realizar un diagnóstico de
cómo está la situación en nuestro territorio, sus carencias, potencialidades, etc.
Ahora, se volverán a organizar mesas de trabajo para ir definiendo las acciones concretas.
Pero, para ello, primero habrá
que designar un gerente para
el plan, mediante un concurso
público que se llevará a cabo
próximamente.
Después de muchos años
apostando por el turismo
como un sector estratégico en
la comarca, ¿van viendo sus
frutos?
El equipo de gobierno siempre
ha tenido claro que el turismo
es primordial. Por ello estamos
contentos porque desde el 2015
se ha duplicado el número de
visitantes en la zona, pasando
de cerca de 30.000 a los 61.000
que se registraron en el 2019.

Santos Navarro, en la sede comarcal.

Estos datos son los que proporciona el Instituto Aragonés
de Estadística, tomando como
referencia las consultas registradas en las oficinas de turismo,
por lo que esta cifra será todavía mayor, dado que no todo el
que viene a la Comarca de Cinco Villas pasa por una oficina
de turismo. Aunque tengo que
destacar que es uno de los servicios más valorados de los que
tenemos, especialmente, para
las visitas turísticas.
¿La Comarca de Cinco Villas
se ha posicionado como destino turístico?
Sí. Este verano, sin ir más lejos,
tan solo se ha registrado un 4%
menos de turistas que en el verano del 2019, que estuvo den-

tro de la normalidad. Registrar
estos datos en un año tan complicado, con la pandemia todavía latente, es una satisfacción.
Además, se han incrementado mucho -en más de un
300%- en la zona el turismo
vinculado con el senderismo, la
bicicleta de montaña y los espacios naturales, tres de nuestras
potencialidades, junto con el
patrimonio monumental, que
es ya un clásico de la zona.
Ha citado la pandemia. Los
servicios sociales de la entidad han sido un referente
durante este pasado año para
muchos cincovilleses.
Así es. Durante la pandemia se
pusieron en marcha múltiples
programas para combatir la

emergencia sanitaria, algunos
de ellos todavía se mantienen.
Los servicios sociales son
siempre un referente, los ciudadanos tienen al alcance de su
mano unos excelentes programas, con algo muy importante
en esta parcela, el trato humano
que dispensan.
Los servicios sociales son claves para el territorio, ayudan a
las personas, a combatir la despoblación, porque los que están
atendidos no se van de sus casas, y porque son un elemento donde no solo se presta un
servicio, sino que se da cariño y
acompañamiento al ciudadano.
La Comarca de Cinco Villas
es la más extensa de Aragón,
eso conllevará organizar los

La Red Contra la Violencia
de Género está formada por
todos los municipios cincovilleses…
La propuesta ha sido un éxito,
con respuesta unánime por parte de todos los ayuntamientos
cincovilleses, que se han adherido a la red. El que en un
pueblo pequeño salgan a la calle cinco vecinos para celebrar
el Día Internacional Contra la
Violencia de Género y que su
ayuntamiento visibilice con una
pancarta esta lacra social es tan
importante como que se unan
en una gran manifestación, si se
trata de pueblos con una gran
población.
¿Qué le pide a este nuevo año
2022?
Que se vuelva a una normalidad similar a la que teníamos,
esperemos que, a partir de primavera, y que sea un año lleno
de esperanza para todos.
Para nosotros lo es, porque
supone un punto de inflexión,
que conseguiremos con la puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad Turística, un elemento
que nos ayudará a posicionar la
comarca como destino, consolidando lo que tenemos y proyectando un futuro prometedor
para la zona.
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La semana gastroalimentaria
de las Cinco Villas muestra
la variada despensa local
La comarca organizó presencialmente, junto a Daniel Yranzo,
talleres para mostrar los productos y productores cincovilleses

prensa
COMARCA CINCO VILLAS

n Tras la edición virtual que se

celebró el año pasado de la Semana Gastroalimentaria de las
Cinco Villas, los productores y
productos cincovilleses llegaron
a Zaragoza a través de tres talleres presenciales que se celebraron a finales de noviembre.
Una vez más, la Comarca de
Cinco Villas apuesta por dar a
conocer los alimentos que se
elaboran en la zona con varios
objetivos, pero uno de ellos, impulsar el turismo gastronómico
en la zona, cada vez más al alza.

Estas actividades gratuitas se
desarrollaron en la Escuela de
Sabor, que dirige el televisivo
chef aragonés, Daniel Yranzo. En los talleres, además de
aprender a cocinar junto a este
experto maestro de los fogones,
se pudieron degustar los productos locales y conocer cómo
se obtienen, dado que los propios productores fueron protagonistas de cada una de las
jornadas. Además, se habilitó
un punto de venta donde se pudieron conseguir estas delicias.
En la edición de este año
fueron protagonistas los responsables de la Panadería Julio

Quesos, tortas,
miel y embutidos
estuvieron
presentes
en la cita
El turismo
gastronómico
en la comarca
ha aumentado
un 26% en verano

y Yolanda, de Sádaba, quienes
realizaron una receta de coca
salada junto a Daniel Yranzo,
adereza con ternera y quesos de
Biota. Para postres, una divertida receta de tortas de Sádaba
con espuma de chocolate.
El chef del restaurante El
Caserío de Biel, Javier Nadal,
y su socio, Vladir Bayona, prepararon en el segundo taller un
rico arroz Maratelli con conejo
escabechado del Corral del Tío
Nicasio, de Castejón de Valdejasa, longaniza de Uncastillo y
crujiente y aire de borraja.
Junto a ellos, Cristina Marcellán, de bodegas Señorío de

Cinco Villas, quien ofreció una
cata de uno de sus vinos singulares ‘Argumento’. Además, Isabel
Rudíez, de Arroz Brazal, realizó
un completo recorrido por las
particularidades de los arroces
que producen, con especial hincapié de la variedad Maratelli,
netamente cincovillés, una variedad muy recomendable “para
risottos y arroces caldosos, por
su intenso sabor”, explicó.
En el tercer y último taller
fueron protagonistas los amigos
de Adisciv (Asociación de Disminuidos Psíquicos de las Cinco Villas), que cocinaron junto
a Daniel Yranzo una receta de
tarta de quesos de Biota y nueves de Ejea de los Caballeros caramelizadas con miel, también
de la capital cincovillesa.
Tanto los propietarios de la
Quesería de Biota y de Apícola Cinco Villas estuvieron
presentes en una jornada llena
de emoción y cordialidad por
el desparpajo con que el que
Ramón García y José Antonio
Lana, convertidos en ‘pinches’
del chef Yranzo, desarrollaron
las recetas.
Para la presentación de esta
iniciativa, se llevó a cabo una
rueda de prensa en la Diputa-
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Durante tres
días, la comarca
mostró su potencial culinario con
talleres y degustaciones que
tuvieron a sus
productos como
protagonistas.

ción Provincial de Zaragoza, en
la que participaron la vicepresidenta de la institución, Teresa Ladrero, el presidente de la
Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, y el propio Daniel
Yranzo.
“El turismo gastroalimentario
es una prioridad. Tenemos una
gran despensa en la Comarca
de las Cinco Villas compuesta
de verdura, hortalizas, aceite…en definitiva una ingente
cantidad de productos de muchísima calidad que queremos
dar a conocer al conjunto del

territorio aragonés”, destacó la
vicepresidenta de la Diputación
de Zaragoza y alcaldesa de Ejea.
“Combinar el turismo cultural
y patrimonial con el agroalimentario es fundamental y nos
permite conocer la autenticidad
del territorio”, añadió Ladrero.
una clara apuesta

El presidente comarcal indicó
que “el turismo gastronómico se
ha incrementado en un 26% en
el último verano”, en el periodo
comprendido entre junio y septiembre, unos meses en los que

Todas las recetas
de los talleres se
pueden descargar
en la web
comarcal
“tan solo han descendido los
datos de visitantes globales un
4%, con respecto al año 2019,
que fue el anterior a la pandemia, por lo que estamos muy
satisfechos”. De ahí, el apostar
por el turismo en general y en

particular, por el gastronómico, porque “queremos dar a
conocer en la ciudad la calidad
y diversidad de los productos,
productores y restauración que
tenemos en la comarca”, puntualizó Navarro.
Daniel Yranzo, por su parte,
indicó la “importancia” de los
“magníficos productos” con
que cuentan las Cinco Villas y
“las muchas posibilidades” que
tienen para ofrecer platos de
“calidad”.
Igualmente, el chef señaló
que “hay que apostar por el

producto de temporada y de
cercanía”, para “aportar valor al
territorio. Es muy importante
que comencemos a apreciar el
valor que tiene la despensa de
las Cinco Villas, para no perder todos estos tesoros, que no
tienen nada que envidiar a los
del resto de España”, comentó
Yranzo.
Todas las recetas elaboradas en los talleres de la semana
gastroalimentaria se pueden
descargar en la web comarcal:
www.comarcacincovillas.es y
también en redes sociales.
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Presentación de la guía a las estudiantes del ciclo formativo de integración social.

En el manual han participado diferentes profesionales.

Una guía didáctica para prevenir
la violencia en el ámbito educativo

Los equipos directivos de los centros educativos de Ejea de los Caballeros y Tauste
participaron en la presentación de la novedosa herramienta didáctica online
prensa
Comarca Cinco Villas

n Los equipos directivos de los

centros educativos de Ejea de
los Caballeros y Tauste se dieron
cita hoy en la sede de la Comarca
de Cinco Villas para la presentación de la guía didáctica para
la prevención de la violencia de
género en los y las jóvenes.
Esta herramienta didáctica,

que se está distribuyendo de forma online, es pionera para trabajar la prevención de la violencia
de género en el ámbito educativo. La misma está elaborada a
partir de los vídeos presentados
al concurso de videominutos
que se llevó a cabo el año pasado.
Esta guía es una herramienta
para profesores de Secundaria,
para que cuenten herramientas
adquiriendo los conocimientos

Este proyecto
parte de los vídeos
presentados al
concurso de
videominutos
del año pasado

necesarios para transmitir a los
alumnos los conceptos necesarios para detectar y luchar contra esta lacra social.
Esta guía cuenta con el impulso comarcal, el del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y el Centro de Profesores
y Recursos. La guía está especialmente dirigida a alumnos
del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Integración Social.

Además de estas acciones se
ha llevado a cabo un concurso
de Tiktok para jóvenes de los
institutos de la comarca; un
cine fórum, que se desarrolló los
viernes y sábados de noviembre
y diciembre de 2021, dirigido y
organizado en colaboración con
las asociaciones de mujeres del
territorio. Y una 5K virtual que
han llevado a cabo más de 200
personas.

Ganadores de la 5K virtual contra la violencia de género
n La carrera 5K virtual contra la violencia de género en la

Comarca de Cinco Villas se ha celebrado con éxito de participación. Así, ha habido 200 inscritos en la plataforma que
ha contabilizado los tiempos llevados a cabo en los cinco
recorridos propuestos.
De todos los participantes, 17 de ellos han completado
todas las rutas propuestas en esta ocasión. Estos deportistas
entraron en sorteo de dos tarjetas por valor de 150 euros,
para poder gastar en los comercios integrados en las Asociaciones de Comercio de Ejea de los Caballeros y Tauste.
Los agraciados han sido Aurora Alzuet (dorsal número 17)
y Alberto Mena (dorsal número 34).
Además, se han establecido premios para los mejores deportistas en completar las cinco rutas. En la categoría femenina absoluta han sido Ana Mansilla (2 h 5 m 42 s); Miriam
Chóliz (2 h 21 m 12 s); tercera, Paola Cay (2 h 51 m 35 s).
En la categoría absoluta masculina, los mejores clasficados han sido Alberto Ederra (1 h 45 m 11 s) y Raúl Senao
(1 h 59 m 53 s).
En categorías para menores, la única persona que ha completado los cinco recorridos ha sido Mara Zárate, con un
tiempo de 2 h 56 m 52 s.
De entre todas las fotografías enviadas, un total de 28, se
realizó un sorteo entre sus autores y el ganador fue Ramón
Abadía (dorsal número 104), agraciado con una cesta con
productos de la Comarca de Cinco Villas.

Los participantes han realizado los recorridos por los distintos puntos señalizados de la comarca.
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Red Contra la Violencia de Género en las Cinco Villas

Ardisa.

Bagüés.

Biota.

Castiliscar.

Sede comarcal situada en Ejea.

Las Pedrosas.

Lobera de Onsella.

Longás.

Luna.

Sádaba.

Uncastillo.

Urriés.

La Comarca de Cinco Villas, con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día
Internacional de la Erradicación de la Violencia en las Mujeres, puso en marcha la Red
Contra la Violencia de Género, a la que se sumaron todos los ayuntamientos cincovilleses y las dos entidades locales menores de Fuencalderas y Sofuentes.
En todos ellos lucieron pancartas como muestra de su adhesión a esta red, “un altavoz para informar e implicar a toda la sociedad sobre la tolerancia cero a la violencia de
género, y con el objetivo de coordinar las distintas actuaciones de los poderes públicos para que sean efectivas”, indica el presidente de la comarca cincovillesa, Santos
Navarro. Además, desde la comarca se repartieron guantes y mariposas moradas que
lucieron ayer todos los trabajadores y trabajadoras de la entidad.
Igualmente, en el consejo comarcal celebrado en noviembre se procedió a la adhesión
de todos los grupos políticos que lo integran (PSOE, PP, IU, Ciudadanos, Así Ejea, PAR y
CHA) al manifiesto contra la violencia de género de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), manifiesto que se leyó en los múltiples actos
convocados el pasado 25 de noviembre en los respectivos consistorios.

Piedratajada.

Sos del Rey Católico.
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La concienciación, clave
para fomentar el reciclaje
La Comarca de Cinco Villas, en colaboración con Ecoembes, reparte
bolsas en los colegios del territorio bajo el lema ‘Da una segunda
vida a los materiales. Por ti, por todos, por el planeta. Recicla’
prensa
COMARCA CINCO VILLAS

n La Comarca de Cinco Villas sigue comprometida con la
concienciación y sensibilización
medioambiental y, anualmente, impulsa diferentes acciones
para ello.

La última de ellas ha sido el
reparto de bolsas en los centros
educativos cincovilleses en las
que se resume un importe lema:
‘Da una segunda vida a los materiales. Por ti, por todos, por el
planeta. Recicla’.
Las bolsas se han distribuido entre los escolares del CRA

(Colegio Rural Agrupado) de
Monlora (Luna y Erla), CRA
Los Bañales (Sádaba, Uncastillo, Alera, Biota, Luesia y Castiliscar), CRA Luis Buñuel (Pinsoro, Bardenas, Valareña, El
Sabinar, El Bayo y Rivas), colegios de Santa Engracia, el de
Tauste, Ejea de los Caballeros,

Sos del Rey Católico y Undués
de Lerda. Además, se han repartido en los institutos cincovilleses (Reyes Católicos, incluida la
sección de Sádaba, Cinco Villas
y Río Arba) y EFA Boalares.
Esta campaña ha sido posible
gracias al convenio de colaboración que la entidad mantiene

Ruesta acogió el último de los talleres de sensibilización
La Comarca de Cinco Villas ha
impulsado a finales de año las
primeras Jornadas Medioambientales que concluyeron el
pasado 14 de noviembre en
Ruesta.
Esta actividad, que estaba financiada al 100% por el
Gobierno de Aragón, dentro
de unas subvenciones del departamento de Medioambiente a las optó la entidad, fue
organizada por la institución
comarcal “con el objetivo de
concienciar a la ciudadanía”
sobre la necesidad de cuidar el medio natural, y “para
mostrar el gran potencial que
tiene la comarca a nivel turístico, ligado a la naturaleza
y la sostenibilidad, ámbito en
el que trabajamos desde hace
un tiempo”, comenta el máxi-

mo responsable comarcal,
Santos Navarro.
El programa de actividades
incluyó diez propuestas en
enclaves naturales cincovilleses como la de avistamiento
y anillamiento de aves en el
pantano de Valdelafuen de
Sádaba y en el de Moncayuelo (Ejea de los Caballeros);
de identificación de rastros
y huellas, en Luna; jornadas
de energías renovables, en
Las Pedrosas y de residuos
orgánicos, en Biel; sensibilización ambiental, en Tauste,
scape room medioambiental,
en Biota, una ruta natural y
botánica en Luesia y Ruesta) y
un taller de supervivencia en
el medio natural que se desarrolló en Uncastillo.
La elección de los enclaves

con Ecoembes, una organización sin ánimo de lucro que
cuida del medioambiente a
través del reciclaje y el ecodiseño de los envases domésticos
ligeros en España. Además, se
cuenta con el visto bueno del
Gobierno de Aragón.
Reciclar es dar una nueva
vida a los envases, reduciendo el
consumo de recursos y la degradación del planeta. Sin embargo, para poder obtener todos
los beneficios del reciclaje, es
necesario hacerlo bien, depositar cada material en su contenedor: amarillo para envases ligeros, azul, para papel y cartón,
iglú verde, para vidrio.
APUESTA COMARCAL

En la Comarca de Cinco Villas
se mantienen unos datos muy
positivos de reciclaje. Así, en
la última campaña realizada en

en los que se desarrollaron
las actividades vino determinado “por los espacios naturales singulares que tenemos
en la comarca”, destaca Navarro.
Estos espacios “no son los
únicos que tenemos en la comarca, pero en su conjunto
representan la gran variedad
y diversidad de paisajes que
tenemos en la zona”, puntualiza el presidente comarcal.
No así, la Comarca de las
Cinco Villas cuenta con 857
paisajes singulares reconocidos en los mapas naturales que elabora el Gobierno
de Aragón, espacios que van
desde “el desierto más absoluto de las Bardenas, pasando por las estepas de zonas como Las Pedrosas, y el
verdor de la Sierra de Santo
Domingo, de aspecto prepirenaico”, indica Navarro.

medioambiente
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Los centros educativos de la comarca han recibido las bolsas.

verano, bajo el lema ‘Recicla, es
vida’, se cerró con datos muy
positivos.
La recogida de papel y cartón (contenedor azul) se incrementó en la zona en un 3.28%,
con respecto a los mismos meses de 2020, y en casi un uno
por ciento en los envases ligeros, aunque en esta parcela hay
que destacar que en municipios

como en Ejea de los Caballeros
y Tauste, los incrementos se sitúan en un 5,31%.
Un total de 175.940 kilos se
recolectaron en los contenedores azules (papel/cartón) de junio a fecha 20 de septiembre, lo
que supone 5.74 kilos de papel/
cartón por cincovillés.
En cuanto a los contenedores
amarillos, en los que se deposi-

tan envases ligeros (briks, latas,
etc.) se recolectaron un total de
171.480 kilos, un 0,65% más
que en el mismo periodo del
año anterior. Estos kilos suponen 5.59 kilos por habitante
(0,51% más que en 2020).
Por meses, agosto de 2021
fue en el que más kilos se recogieron, un total de 51.740,
frente a los 41.340 del mismo

periodo, pero del año anterior,
lo que suponen 10.400 kilos de
incremento.
Desde la Comarca de Cinco
Villas “apostamos por el reciclaje, un modo de dar nueva vida
a los materiales ya usados, contribuyendo positivamente con
el medioambiente”, reconoce
Ezequiel Marco, vicepresidente
y consejero de Medioambiente
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de la Comarca de Cinco Villas.
Los datos que arrojan los residuos en el territorio indican
“que la ciudadanía está muy
comprometida con el medioambiente, dado que se incrementan año a año”, indica Ezequiel Marco.
Así, si se toman como referencia los datos de campañas
anteriores, esta afirmación se ve
claramente, porque en los meses de verano se incrementó en
un 21%, con respecto al 2018,
en cuanto a recogida de envases,
y un 19%, en papel/cartón.
Con estos datos se muestra
que en la Comarca de Cinco
Villas “se apuesta por el reciclaje y el medioambiente”, señala
Marco.
No obstante, siempre hay que
recordar que “cada residuo debe
ir a su contenedor: envases, al
amarillo; papel/cartón, al azul;
aceite, al naranja, vidrio, al iglú
verde, y residuos sólidos, al verde. Si mezclamos los residuos
se echa a perder el trabajo de
todos”, puntualiza el vicepresidente comarcal. También es
importante “depositarlos dentro del contenedor, a todos nos
gusta un municipio limpio. Los
residuos de poda no pueden
echarse al contenedor de rechazo. Son gestos simples que
redundan en bien de todos”,
concluye el vicepresidente.

10 medioambiente

La limpieza de montes genera empleo en la zona.
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La campaña
de limpieza de
montes ultima
sus trabajos
La entidad comarcal lleva a cabo, a través
de la empresa pública Tragsa, labores de
limpieza, poda y repoblación en varios
enclaves de Castiliscar, Biota, Asín, Luna,
Sos del Rey Católico, Uncastillo y Orés
Prensa
Comarca Cinco Villas

n La Comarca de las Cinco Villas apuesta por el medio natural y, como es habitual dentro
de sus proyectos anuales, impulsa diferentes campañas de
limpieza de montes de utilidad
pública, que se vienen desarrollando desde los últimos cuatro
meses.
Dicha campaña, que terminará en marzo, se lleva a cabo
gracias al convenio con el Gobierno de Aragón, a través de la
empresa pública Tragsa, un convenio dotado de 80.000 euros
para trabajos selvícolas de poda,
limpieza, repoblación, etc., a
los que se suman otros 20.000
euros más, con cargo a la propia
entidad comarcal, para el arreglo de pistas forestales.
Entre las zonas en las que se
ha llevado a cabo diferentes actuaciones se encuentra la de ‘El
Vedado’, perteneciente al Ayuntamiento de Biota, donde se
han llevado a cabo tratamientos
de mejora en repoblación forestal, en unas tres hectáreas. En
ella se han ejecutado trabajos de
poda y apeo de pies dominados,
desramado y tronzado sobre el
terreno.
Igualmente, se ha intervenido en las zonas ‘Arba y Vista
de Arba’ y en ‘San Quintín y
Valdeanías’, todas ellas pertenecientes a la Mancomunidad de
Luna y sus municipios.
En las primeras mencionadas se han ejecutado trabajos
de roza y poda de la vegetación
en senderos en una longitud
aproximada de dos kilómetros;
mientras que, en las segundas,
se ha procedido a la roza y poda
de la vegetación en el entorno
de la ermita de San Jorge, en
una superficie aproximada de
dos hectáreas.
Además, se ha actuado en la

Los trabajos
realizados en los
montes cincovilleses terminarán
en marzo

zona de la ‘Dehesa Alta, Sierra
y Lid’, perteneciente al Ayuntamiento de Castiliscar, donde se
han llevado a cabo tratamientos de mejora en repoblación
forestal, en unas tres hectáreas,
mediante poda y apeo de pies
dominados, desramado y tronzado sobre el terreno.
Para finalizar estas acciones,
se ha trabajado en la ‘Dehesa
Bartico’, perteneciente al Ayuntamiento de Asín, donde se ha
procedido a la ejecución de trabajos de roza y poda de la vegetación en pistas en una longitud
aproximada de dos kilómetros.
más ecológico

Esta campaña continúa con “la
política de mantenimiento de
montes que la Comarca de las
Cinco Villas ha llevado a cabo
desde el año 2012”, precisa
Ezequiel Marco, vicepresidente
comarcal y consejero-delegado
de Medioambiente, Protección
Civil y Extinción de Incendios.
“Es importante mantener
nuestros montes en perfecto
estado, ya que, en caso de incendio, las actuaciones de los
profesionales son más fáciles,
además de porque se ayuda al
monte a crecer mejor y ser más
sostenible y rico, ecológicamente hablando”, dice Ezequiel
Marco.
Además, con esta iniciativa,
se genera “trabajo en la zona,
en este caso, para cinco personas”, concluye el responsable de
medioambiente comarcal.

cultura
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‘Al abrigo’ termina su programación
tras pasar por 45 localidades
En su tercera edición este ciclo
ha incluido medio centenar de
espectáculos de magia, humor,
cuplés, música y cuentos
financiados por la comarca
prensa
COMARCA CINCO VILLAS

n El programa cultural ‘Al abri-

go en Cinco Villas’, que impulsa la Comarca de las Cinco
Villas, llega a su fin. Así, salvo
la actuación que se llevará a
cabo en Longás, el próximo 22
de enero, las 44 actuaciones restantes del programa cultural ya
se han desarrollado en el mismo
número de localidades cincovillesas. Una apuesta por acercar
la cultura por parte de la entidad a todos los municipios que
forman parte de ella.
Tras el parón sufrido por la
pandemia, se ha vuelto a apostar por la realización de estos
espectáculos “de pequeño formato, porque se desarrollan
en municipios donde lo que
más importa es que los vecinos
salgan, no que sea un espectáculo masificado, y, menos,
cumpliendo, como se cumplen
estrictamente, las medidas sanitarias. De ahí el concepto de
su titulo Al abrigo”, explica el
presidente comarca, Santos Navarro.

De paso, es un modo de “fomentar la convivencia en los
pueblos y permitir un acceso a la cultura, como derecho
universal”, apunta el máximo
responsable comarcal. “Hay
muchos municipios que, por su
tamaño y presupuesto, no pueden hacer este tipo de espectáculos. De ahí que se los ofrece
la comarca” precisa.
Además, esta programación se
ha convertido ya en “un referente turístico en nuestra zona, muchos visitantes lo demandan y
así se reflejan en los últimos datos recogidos en verano, en que
el turismo cultural se ha incrementado”, puntualiza Navarro.
Entre las propuestas de este
año en la programación ha
habido cuentacuentos, con
Charraire y sus espectáculos
‘Alborotador quien lo alborote’, ‘Cazadores de monstruos’
y ‘Botones al aire’, y Adami y
su ‘La casa de Pandora’; música
con tintes cincovilleses con los
dúos Fani y Leo y Sara y Alberto; circo con Javi Malabares
y Yaguete Filete; magia con el
Mago Félix y Mariano Lavida;
humor con Diego Peña y Boto

Ardisa se llenó con la magia de Mariano Lavida.

y los cuplés, que siguen siendo
los espectáculos estrellas de esta
programación, con Marian Nadal y Esther Fernández.
Así se hace un repaso por la
historia de estos géneros del pasado, que ahora resultan muy
atractivos. “Con esta propuesta
conseguimos que no caigan en
el olvido”, señala el coordinador
del programa, Toño Monzón.
Como en ediciones pasadas
“se apuesta por una programación prácticamente aragonesa,
aunque también hay artistas
nacionales”, explica Monzón.
Este ciclo se ve complementado con la realización de otro

La programación
ha incluido
espectáculos
de artistas
aragoneses
Todas las
actuaciones se
han desarrollado
cumpliendo las
pautas sanitarias

programa cultural ‘A la fresca’,
que repite concepto, pero que
se desarrolla en verano, aprovechando las calles y plazas de los
municipios cincovilleses.
El programa cultural ‘Al abrigo’, igual que ‘A la fresca’, que
llevan tres y cinco ediciones,
respectivamente, es el más numeroso en cuanto a espectáculos se refiere de la comunidad
autónoma, ya que llega gratuitamente a 45 localidades dos
veces al año. El año pasado, por
la pandemia, ‘A la fresca’ se ofreció de manera virtual a través de
Youtube y llegó a más de 4.000
personas.

Ya está disponible el calendario de las Cinco Villas para 2022
Ya ha llegado a la Comarca de Cinco
Villas su calendario para este año 2022.
Si quieres un ejemplar, acude a la sede
comarcal (Calle Justicia Mayor de Aragón,
20, de Ejea de los Caballeros) y solicítalo allí. Además, este año también se ha
recuperado un calendario de pared. Si lo
necesitas en tu oficina, colegio, biblioteca,
empresa, etc. no dudes en venir a buscarlo.
Y si no puedes venir a recogerlo, llama a la
comarca (976 66 22 10) que lo enviaremos
donde quieras.
El calendario 2022 de la Comarca de Cinco Villas está elaborado con las imágenes
ganadoras, accésit y fotografías participantes en el último concurso comarcal de
fotografía que se desarrolló bajo el lema
‘Desconecta en Cinco Villas’ y que pudo
seguirse en redes sociales a través de los
siguientes hashtags: #descubrecincovillas
#unrincondearagonparaperderse #cincovillassostenible.
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