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LAS ACTIVIDADES CULTURALES, LA CAMPAÑA DE RECICLAJE Y LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ORGULLO LGTBI CENTRAN LA ATENCIÓN
DEL CONSEJO COMARCAL
La sesión ordinaria relativa al mes de junio se celebró ayer en la sede de la
Comarca de Cinco Villas con la asistencia de los consejeros y consejeras
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 29 DE JUNIO DEL 2022
Ayer tuvo lugar en la sede comarcal el consejo ordinario relativo al mes de junio.
En la cita se congregaron los consejeros comarcales que conocieron los asuntos
relativos a la entidad de la mano de su presidente, Santos Navarro, quien ante
la falta de puntos en el orden del día apuntó varios asuntos relativos al apartado
de informes de presidencia.
El primero de ellos fue la lectura del manifiesto de la Red Aragón Diversa,
con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI 2022.
La Comarca de Cinco Villas se adhirió el año pasado a esta red y, tal y
como se solicitaba desde la misma, para la celebración de esta cita reivindicativa,
se leyó el manifiesto en el que se reconoce el derecho a la plena igualdad, a la
dignidad y al libre desarrollo de la personalidad sexual y afectiva, tal y como se
recoge en los Artículos 14 y 10.1 de la Constitución y también la propia normativa
aragonesa.
Posteriormente, el presidente comentó las últimas campañas de
excavación que se están llevando a cabo en dos yacimientos romanos que apoya
económicamente la entidad comarcal, como son Los Bañales y el de Cabeza
Ladrero.
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En el primero, se han concedido unas becas, en colaboración con los
Ayuntamientos de Uncastillo y de Biota, para la manutención y alojamiento de
los 32 estudiantes que llegan al yacimiento desde Grecia, Francia, Inglaterra,
Italia y de Aragón, Navarra, País Vasco, Madrid, Andalucía, Extremadura y
Asturias.
Estos estudiantes se han seleccionado tras revisar las 250 solicitudes
realizadas, provenientes de 15 universidad. Entre ellas, algunas muy
prestigiosas, como La Sorbona de París, la Universidad de Roma, la Universidad
del Sur de California, la Universidad Aristóteles de Tesalónica, la Universidad de
Los Andes, la católica de Chile, etc.
“Con los estudiantes que llegarán este año a Los Bañales se contabilizan
más de 500 becarios en estos 15 años de trabajo en el yacimiento”, precisó el
máximo responsable comarcal.
Navarro explicó también los últimos hallazgos encontrados en el
yacimiento de Cabeza Ladrero, cerca de Sofuentes, un espacio que visitó,
recientemente, acompañado de la técnica de Turismo de la entidad, Laura
Bernuz. En el mismo pudieron comprobar que este espacio “recoge elementos
muy destacados del mundo funerario romano, porque este yacimiento está
centrado en ese aspecto”, precisó.
En otro orden de cosas, en el consejo comarcal se habló sobre la visita a
la Comarca de Cinco Villas de Amanda Guzmán, auditora de la Carta Europea
de Turismo Sostenible. La técnica estuvo varios días visitando la zona,
especialmente, la Sierra de Santo Domingo, donde se va a implantar este
documento, para mantener varias reuniones de trabajo con todos los entes
implicados, por ejemplo, con Civitur. “La visita fue muy satisfactoria y se llevó
buena impresión y dio esperanzas de poder conseguir este documento tan
importante para apostar por el turismo sostenible en la zona”, puntualizó el
máximo responsable municipal.
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Navarro también habló sobre el concurso fotográfico ‘Si me pierdo,
búscame en las Cinco Villas’, cuya recepción de imágenes terminó el pasado 27
de junio.
Se han presentado 26 participantes de Zaragoza, San Sebastián,
Pinseque y la propia comarca, que han enviado más de 70 imágenes. Por el
momento, se conoce el nombre del ganador de la votación popular que se ha
hecho a través de Instagram, que es Adrián Dieste, de Ejea de los Caballeros,
con su fotografía ‘Noches con magia, Refugio Farrigüelo (Fuencalderas)', que ha
conseguido 550 votos, el récord de votos de las cinco ediciones celebradas.
Para finalizar, el presidente comarcal señaló que la andada ‘En tierra de
fronteras’ programada para el 25 de junio tuvo que suspenderse porque no se
apuntaron más que 12 personas, “quizá la ola de calor fue la causa, el recorrido
era exigente, porque era de 35 kilómetros”, precisó. Se tarta de “un producto muy
interesante y se prevé retomarlo más adelante”, matizó.
Además, señaló que, a partir del 8 de julio, se va a poner en marcha una
nueva campaña de concienciación de recogida de residuos y de reciclaje, con
diversas acciones en medios de comunicación y redes sociales.
Igualmente, dentro de esta campaña, se enviará a ayuntamientos material
impreso para que puedan distribuirlo e incidir en la importancia de depositar todo
correctamente en los contenedores. La campaña estará activa hasta septiembre.
“Pido a los ayuntamientos que, a la mínima, envíen un escrito si se
recogen mal los residuos, la frecuencia no es la adecuada, etc., para poder
hablarlo con la empresa adjudicataria”, solicitó el presidente a los alcaldes y
concejales presentes.
RECONOCIMIENTO DEL HOY EN CINCO VILLAS
Tras levantar la sesión el presidente, se procedió a dar voz al público, en este
caso, al director del Hoy Cinco Villas, David Marqués, presente en la sesión,
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dado que había solicitado a la entidad una comparecencia para entregar un
pequeño obsequio por los 20 años de trabajo que lleva su medio de
comunicación, “de capital 100% cincovillés”, indicó.
Marqués señaló “el compromiso” de su revista con el territorio, siendo, en
estos momentos, “el único medio en papel que hay en la comarca con
periodicidad quincenal, con personal de la zona, siendo así un elemento
generador de trabajo y fijación de población”, indicó.
“Es un orgullo para nosotros, porque es difícil ver en Aragón un medio que
lleve 20 años funcionando, a pesar de los baches, un medio que hacemos entre
todos y para todos”, puntualizó.
“Creemos en que la comarca tiene mucho futuro, por eso intentamos sacar
a gente, a empresas, etc. que sean inspiradoras, que den a conocer el sitio para
que los demás vean que viven en un sitio maravilloso”, concluyó el director del
Hoy en Cinco Villas.
Por su parte, el presidente de la entidad recogió el obsequió y entregó a
su director otro recordando que “se trata de un medio al que estamos
acostumbrados en los pueblos, dado que se mantiene en papel y llega a nuestras
casas”.
De ahí, que haya que reconocer “la labor que hacen mostrando la comarca
y, en especial, contando con la colaboración de los ayuntamientos de la zona”

IMAGEN ADJUNTA: Un momento del consejo comarcal ordinario celebrado ayer
en la Comarca de Cinco Villas.
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