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LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

CENTRAN LA ATENCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL 

La sede comarcal acoge la sesión ordinaria del pleno cincovillés, en la que se 

abordaron cuestiones relacionadas con la promoción turística y deportiva 

llevadas a cabo por la entidad durante el mes de mayo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE JUNIO DEL 2021 

La sede de la Comarca de Cinco Villas ha acogido el consejo ordinario del mes 

de mayo, en el que su presidente ha dado cuenta de algunas de las actividades 

en las que la entidad ha participado.  

 Entre ellas, el presidente, Santos Navarro, ha destacado el Salón de 

Turismo del Gobierno de Aragón, en el que la entidad participó con expositor 

propio para dar a conocer el Plan de Turismo Sostenible.  

En la feria hubo 14.000 visitantes “y se convirtió en un espacio de 

promoción importante, al convivir con expositores nacionales e internacionales”, 

destacó el presidente.  

 Además, Navarro habló sobre el programa cultural ‘A la fresca en Cinco 

Villas’ que impulsa la comarca en 45 localidades, un programa que volverá a 

ponerse en marcha nuevamente. La cita se presentará oficialmente en la 

Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) la semana del 15 de junio. 

 Igualmente, el próximo 4 de junio tendrá lugar Orés Mágico, la cita de 

magia por excelencia que se realiza en el municipio cincovillés, un evento que 

apoya la comarca “por ser un referente en el calendario cultural de la comarca, 

dada la calidad de los magos que acuden al mismo”, puntualizó el máximo 

responsable comarcal.  
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En materia deportiva, Navarro destacó que el próximo 25 de junio tendrá 

lugar la nueva andada impulsada por la Comarca Cinco Villas, en colaboración 

con la Federación Aragonesa de Montaña.  

La misma partirá de Sos del Rey Católico y lleva por título ‘En tierra de 

fronteras’, porque discurre por una zona con fortalezas, siguiendo el GR1 

histórico. “Es una apuesta por un nuevo producto turístico vinculado al 

senderismo, un tipo de turismo que se ha incrementado mucho en la zona en los 

últimos años”, destacó el presidente.  

Igualmente, se señaló que el pasado 17 de mayo tuvo lugar la primera 

sesión del Consejo de la Mujer. En ella participaron varias asociaciones de 

mujeres y agrupaciones o entidades que trabajan en temas de mujer. “La 

próxima cita será ya en septiembre y buscaremos alguna opción para que pueda 

ser más participativa”, indicó la consejera comarcal y presidenta del Consejo de 

la Mujer, Irene Salas.  

MOCIONES 

El grupo de CHA en el consejo comarcal presentó una moción para solicitar al 

consejo comarcal a que instara al departamento de Sanidad del Gobierno de 

Aragón a rectificar el pliego de condiciones para la nueva adjudicación del 

servicio de transporte sanitario terrestre para el traslado urgente de pacientes. 

En concreto, se solicitaba que el Soporte Vital Básico (SVB) de Luna preste 

servicio durante las 24 horas del día.  

Esta moción quedó retirada, dado que según explicó la portavoz del PSOE 

en el consejo comarcal, Juana Tere Guilleme, haciendo suyas las palabras de 

una nota aclaratoria enviada por la consejera de Sanidad del Ejecutivo 

autonómico, Sira Ripollés, a través de la FAMCP, “todos los municipios de la 

comunidad autónoma tienen asegurada la atención sanitaria de urgencias, todos 

los días del año, a todas las horas”.  
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Más en concreto, este servicio “se presta a través de los centros de salud 

y los transportes sanitarios, mediante una red de Soportes Vitales Básicos y 

Avanzados distribuidos por todo el territorio”, indica en la publicación. 

 Esta nota aclaratoria tiene fecha del 25 de mayo, al haberse presentado 

la moción de CHA el 15 de mayo, “y no tener constancia” de lo que se estaba 

explicando en el pleno, indicó el portavoz de CHA, la moción se retiró. 

  

   

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal ordinario relativo al mes de mayo se 

celebró ayer en la sede de la Comarca de Cinco Villas.  

 

                   


