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La cultura vuelve a llenar
las calles de las Cinco Villas

El Festival de Magia llenó de turistas el municipio cincovillés de Orés, en la que ha sido su undécima edición. En la imagen, un momento de la presentación del evento.

Tras dos años de parón con poca actividad cultural presencial, a causa de la pandemia, la
Comarca de las Cinco Villas va recuperando sus propuestas estrella y, durante este verano,
se podrán disfrutar muchas de ellas. Es el caso del programa ‘A la fresca en Cinco Villas’,
que este año alberga 82 espectáculos de magia, títeres, música, humor, etc. en 45 municipios cincovilleses. Una apuesta que resulta gratuita para el público, dado que la entidad

comarcal asume los gastos de esta programación que, junto con su ‘hermano’ menor, ‘Al
abrigo’, es la más extensa de Aragón, con más de 140 espectáculos. Además, se ha desarrollado en la zona el festival Orés mágico, y, próximamente, será el Festival del Castillo de
Sádaba, de los días 11 al 14 de agosto, además de las múltiples actividades que proponen
cada uno de los municipios cincovilleses en este tiempo estival. Páginas 4, 5 y 7
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El Plan de Sostenibilidad
Turística comienza a andar

Nuevos hallazgos
en el mundo
romano
cincovillés

El secretario de Estado de
Turismo, Fernando Valdés,
visitó recientemente la Comarca de Cinco Villas para
conocer de primera mano
las primeras acciones que se
incluyen en el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que
Cinco Villas’, que permitirá
la inversión en la zona de
1.8 millones de euros.

Los yacimientos arqueológicos de
Los Bañales, en Uncastillo, y el de
Cabeza Ladrero, cerca de Sofuentes, vuelven a acoger a estudiantes
de prácticas que descubren la importancia del mundo romano en la
zona.

PÁGINA 11

Las piscinas, protagonistas
de las actividades estivales
Un verano más, las piscinas cincovillesas acogen múltiples propuestas deportivas. Entre
ellas, son muy demandadas, las clases de natación para pequeños, el
aquayim, además de las
clases de pádel, patinaje y otras opciones para
disfrutar del verano.
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La Carta Europea de Turismo
Sostenible sigue implantándose

El Espacio Natural Protegido de la sierra de Santo Domingo recibió la visita de Amanda
Guzmán, auditora de Europarc, para certificar la nueva herramienta turística
PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

n La Comarca de Cinco Villas
recibió recientemente la visita
de Amanda Guzmán, auditoria de la Federación Europarc,
que promueve la Carta Europea
de Turismo Sostenible (CETS)
que se quiere implantar en la
zona, vinculada al Espacio Natural Protegido de la Sierra de
Santo Domingo.
Esta importante herramienta de trabajo, que se impulsa
desde la Asociación de Empresarios Turísticos de las Cinco
Villas (Civitur), en colaboración con la propia Comarca de
Cinco Villas y Adefo, se trabaja
conjuntamente desde hace un
tiempo, también en estrecha
colaboración los ayuntamientos en que se ubica el espacio
natural: Biel, Luesia y Longás,
aunque sus beneficios se dejarán notar en casi una veintena
de consistorios cincovilleses.
La visita de Amanda Guzmán,
que tuvo diferentes estadios, ha
servido para analizar cómo se va
trabajando en la implantación
de esta herramienta de trabajo.
Para ello, se han realizado reuniones en diferentes puntos de
la comarca, incluyendo la que
tuvo lugar en la sede comarcal y
que contó con la presencia de la
presidenta de Civitur, Inma Zarralanga, e Lucía Rodríguez, de
la misma organización. En ella,
también estuvieron presentes la
técnica de turismo comarcal,
Laura Bernuz, y la gerente del
Plan de Turismo Sostenible que
se ha concedido a la entidad,
Diana García.

Reunión de Amanda Guzmán, auditora de la Federación Europarc, con la Comarca y Civitur.

La CETS tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de
sostenibilidad en los espacios
naturales protegidos de Europa.
Se trata de un método de trabajo y un compromiso voluntario para aplicar los principios
de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios
naturales protegidos y a las em-

presas para definir sus estrategias de forma participada.
Con todo, la CETS es una
herramienta de trabajo que se
mantiene en el tiempo, puesto
que requiere de actualizaciones
constantes, y, sobre todo, es
un elemento participativo que
implica a sus instituciones (públicas autonómicas y locales,
ambientales, turísticas, etc.),

asociaciones y al sector privado,
especialmente, a los empresarios del sector, dado que, gracias a la CETS se acrecienta el
valor añadido de su oferta.
Aquellos territorios que consiguen la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) obtienen una acreditación a nivel
europeo que los distingue como
territorio de excelencia en ma-

teria de turismo sostenible.
Además, la consecución de
este documento influye sobre
el desarrollo del turismo y el
ámbito socioeconómico en el
territorio, se convierte en un
instrumento de planificación y
control y permite evaluar la política turística llevada a cabo en
la zona en que se implanta.
Con todo, el proceso que
se está llevando a cabo para la
obtención de la CETS en el Espacio Natural Protegido de la
Sierra de Santo Domingo, en
la Comarca de Cinco Villas, redundará en beneficio del sector
turístico. Tal y como ya ha sucedido en otros territorios que tienen implantada esta herramienta de gestión, que cuenta con
102 acreditaciones en 15 países
del mundo. Y, concretamente,
en España, se cuenta con 29 espacios naturales protegidos que
la tienen o la están gestionando
en estos momentos.
Vincular el turismo a la sostenibilidad es algo que se trabaja en la Comarca de las Cinco
Villas desde hace algún tiempo.
Prueba de ello es que la entidad
ha sido merecedora del Plan
de Sostenibilidad Turística que
concede la secretaria.

La Comarca de las Cinco Villas, en Aratur
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Representantes institucionales en el
stand de la Comarca.

La Comarca de las Cinco Villas participó,
un año más, en el Salón Aragonés de
Turismo, Aratur, que se celebró del 13 al
15 de mayo en el Palacio de Congresos
de Zaragoza. Bajo el nombre ‘Más que
Cinco Villas’, se impulsa el Plan de Sostenibilidad Turística a través de sus siete
ejes basados en la calidad en destino, la
sostenibilidad, la formación, la accesibilidad, la identidad territorial, la gastronomía, las empresas y la comunicación.
También se llevó a cabo una degustación
de productos junto a Civitur.

Taller del responsable de Miel Cándido,
miel elaborada en las Cinco Villas.

Cata de quesos de Biota.

El turismo gastroalimentario forma
parte del plan de sostenibilidad.

Expositor de la Comarca en Aratur.

TURISMO

Cinco Villas Informa
Julio de 2022

El secretario de Estado de
Turismo visitó la sede comarcal
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Fernando Valdés, acompañado del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga, acudieron a la comarca para dar a conocer el Plan de Sostenibilidad Turística
PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

n Fernando Valdés, secretario

de Estado de Turismo del Gobierno de España, acompañado
por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, visitó la sede de la Comarca
de Cinco Villas. El presidente
de la entidad, Santos Navarro,
estuvo presente en esta cita en
la que se ha habló del reciente
Plan de Sostenibilidad Turística
que se ha concedido a la entidad, con el que se invertirá 1.8
millones de euros en la zona.
De ellos, el 40% los asume el
Gobierno de España, el 40%, el
de Aragón y el 20% restante, la
entidad comarcal.
Fernando Valdés destacó que
esta visita “tiene todo el sentido”, dado que “es un momento
en que salimos de la pandemia
en la que el sector turístico y la
hostelería se han visto muy afectados”. Por ello, apostar por iniciativa turísticas y “orientadas a
la sostenibilidad es importante”: Y así lo contempla el plan
“elaborado por esta comarca,
ambicioso, ya que quiere unir
patrimonio cultural, histórico”,
señaló. Con todo, se “incrementará el número de visitas”,
y, con ellas, “se crearán puestos
de trabajos”.
Además, Valdés reconoció
que España “tiene un gran potencial” en cuanto a turismo de
interior, siendo esta comarca un
ejemplo para ello. En la zona,
gracias al plan concedido se invertirán 1.8 millones de euros,
“pero serán un total de 6 millones los que se invertirán en todo
Aragón”, remarcó.
Por su parte, Arturo Aliaga
destacó, precisamente, esa presencia aragonesa en los planes
de sostenibilidad, un trabajo
“serio” hecho por instituciones
y comarcas con los que se podrá
“mejorar la competitividad del
sector turístico”, ha precisado.
Además, recalcó “el acierto” de apostar por un turismo
sostenible”, y señaló “la importancia de trasladar a los ciudadanos que los establecimientos
aragonese son serios, seguros y
sostenible”.
El presidente de la Comarca
de Cinco Villas, Santos Navarro, destacó “que el plan es una
herramienta de trabajo fruto
de la colaboración”, ya que se
ha contado con asociaciones
empresariales, turísticas, ayun-

La sede de la Comarca acogió la visita institucional del secretario de Estado de Turismo.

El Plan de Sostenibilidad Turística se presentó a los alcaldes de las Cinco Villas.

tamientos, “incluso vecinos,
puesto que se lanzó una encuesta en redes que contestaron más
de 100 personas”, precisó.
Tras la visita oficial a la sede
comarcal se procedió a realizar un desayuno de trabajo,
dado que uno de los ejes que
contempla el plan es el gastroalimentario. Se degustaron
productos cincovilleses, que explicaron sus productores, como
Estefanía Clemente, de Aceite
Monteolivet, Ángela García, de
Apícola Cinco Villas, y Cristina Marcellán, de bodegas Señorío de Cinco Villas, además
de Rosa Rived, de Pon Aragón
en tu Mesa, que destacó “la
importancia de apostar por el
territorio, del medio rural y de
las mujeres como motor de desarrollo”.
PARA LOS ALCALDES

El Plan de Sostenibilidad Turística (PST), ‘Más que Cinco Vi-

Durante 2022 se
invertirán algo
más de 856.000
euros en diversas
actuaciones
llas’ ya ha echado a andar. Tras
la elección, por concurso-oposición de la nueva gerente del
plan, Diana García, se celebró
el 27 de mayo la primera comisión de seguimiento. Tras ella, y
tras dar luz verde al listado de
propuestas que se ejecutarán en
esta primera anualidad, se presentaron a los más de 20 alcaldes cincovilleses que acudieron
a la comisión extraordinaria
celebrada en la sede comarcal
unos días más tarde. A la cita
también asistieron algunos de
los portavoces de los grupos políticos representados en el consejo comarcal.

En lo que queda de año se
invertirán algo más de 856.000
euros en la zona en actuaciones
que van desde el estudio de producto, pasando por la señalización turística, mejoras en el acceso a espacios singulares, creación
de productos promocionales,
formación a empresarios turísticos, promoción de productos de
kilómetro 0 y un largo etcétera.
No obstante, la gerente ha
matizado que “la mayor parte
de las acciones están todavía por
definir. Se conocen las líneas
maestras, pero hay que poner
en marcha las mesas de trabajo
para que las acciones se adapten
a las necesidades del territorio”.
Es el caso, por ejemplo, de algunas de las acciones incluidas
en el eje 1 del plan, que tiene
que ver con la gestión. En este
apartado se incluyen la mejora
y actualización de medios interactivos en los centros de interpretación y domotización de es-

pacios; el desarrollo de sistemas
de audioguías y visitas guiadas
en idiomas; el de visitas a las
juderías a través de vídeos de
descarga con código QR y nueva cartelería y la elaboración de
videos en lengua de signos para
impulsar las rutas inclusivas.
Dentro del eje dos, ‘Más que
Cinco Villas sostenible’, se llevarán a cabo acciones de conservación y concienciación en
espacios naturales.
En el eje tres, sobre identidad
territorial, acciones de señalización turística en carreteras, rutas slow driving, señalización y
acondicionamiento de espacios;
desarrollo, estudio y evaluación
del producto Territorio Rompepiernas y mejoras en el camino
de Santiago, incluyendo la revisión de la señalización, y una de
las actuaciones estrella de este
eje: las mejoras en el acceso al
Paisaje Protegido de la Sierra de
Santo Domingo desde la provincia de Huesca.
Dentro del eje cuatro, vinculado a la identidad territorial de la
comarca, se procederá a la señalización de cascos históricos, al
cambio de paneles y señalización
de embalses, a la realización de
un nuevo archivo fotográfico y
vídeos promocionales de la zona
y al desarrollo de nuevo recursos
turísticos, que están por definir.
Lo que sí está clara es la inversión que se va a llevar a cabo en
el yacimiento arqueológico de
Los Bañales, de 53.000 euros,
que ayudará a mejorar la señalética, la visita al espacio, etc.
En el eje cinco, llamado ‘Más
que Cinco Villas. Degústalas’,
se impulsarán campañas de
promoción del producto de kilómetro 0 y promoción del consumo sostenible y responsable.
Dentro del eje seis, de formación y creación de empresas, se
procederá a la difusión del plan
para empresarios y agentes sociales y a la realización de talleres de formación en turismo
sostenible.
Y, en el último eje, el séptimo, titulado ‘Más que Cinco
Villas informa’, se procederá a
la acreditación Red de Destinos de Turismo Sostenible (Red
DTI), a la adhesión Clúster de
Turismo Sostenible, a la realización de un plan de medios y a
la promoción mediante ferias y
acciones ‘puerta a puerta’.
Con todo son 26 acciones las
plateadas con una inversión estimada de 856.400 euros.
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La programación
cultural de la
Comarca de
Cinco Villas
apuesta por
actuaciones de
calidad, con
especial atención
a los grupos
aragoneses.

‘A la fresca en Cinco Villas’
arranca con mayor número de
espectáculos en su programación
La Comarca de Cinco Villas impulsará entre junio y diciembre
140 espectáculos en 45 municipios y localidades cincovillesas

PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

n La Comarca de las Cinco

Villas lanza un año más su programa cultural ‘A la fresca’, que
comenzará el próximo día 17
de junio en Las Pedrosas. Esta
programación se completará,
en los meses de otoño e invierno, con su ‘hermano’ cultural
‘Al abrigo en Cinco Villas’. En
total, se ofrecerán 140 espectáculos en 45 localidades cincovillesas.
‘A la fresca en Cinco Villas’
arrancó el 28 de mayo, y, hasta el
30 de septiembre, en que terminará en Valareña, se sucederán
82 actuaciones en plazas, calles
y espacios abiertos para disfrutar de las tradicionales ‘frescas’

estivales, que dan nombre a esta
programación.
Estos espectáculos albergan
diferentes disciplinas, como el
teatro, de la mano de Racún o
Teatro Arbole; títeres, con Títeres sin cabeza, música, con las
propuestas de Ariadna, Elem,
Simelasé, Fulanito de Tal y los
dúos cincovilleses Fani y Leo y
Alberto y Sara. Además, habrá
magia, con espectáculos como
los de la Maga Zapata, Tinin o
Rubén Díaz, por citar algunos
ejemplos.
Con esta programación “se
apuesta por los artistas de calidad, muchos de ellos, aragoneses”, indicó el presidente cincovillés, Santos Navarro, en la
rueda de prensa de presentación,
que tuvo lugar en la sala depren-

Las consultas
sobre actividades
culturales
aumentaron un
605% en las
oficinas de
turismo
sa de la Diputación Provincial
de Zaragoza (DPZ).
Este año se han ampliado el
número de actuaciones, “dado
que, en años anteriores, la comarca asumía dos por municipios, pero, este año, serán tres”,
recalcó el presidente comarcal.
Estas propuestas se dividen en

este ciclo veraniego y en el que
se impulsa en otoño/invierno,
llamado ‘Al abrigo en Cinco Villas’.
“Entre ambos sumaremos 140
espectáculos gratuitos para el
público. Una apuesta por acercar la cultura a todos los municipios, aunque tengan poca población, de ahí que sea la comarca
la que sufraga los gastos”, precisó
Navarro.
De paso, es una apuesta que
“fomenta el turismo cultural, al
alza en nuestra comarca”, dijo el
máximo responsable comarcal.
Así, los datos de consultas realizadas por los turistas en las siete
oficinas de turismo comarcal durante el año 2021 muestran un
incremento del 605%, en parte,
“ligado a la realización de estos

ciclos y otras actividades”, puntualizó Navarro.
Por su parte, Toño Monzón,
coordinador del proyecto, indicó que “esta programación
muestra un compromiso” de la
entidad con la cultura y “con
los artistas, sector que fue duramente castigado en la pandemia”.
Para la puesta en marcha de
la programación ‘A la fresca y Al
abrigo en Cinco Villas’ se envió
hace unos meses una carta a cada
municipio y entidad local cincovillesa -con la única condición
de que el municipio o localidad tuvieran más de 20 vecinos
censados- para que eligieran el
espectáculo que desearan de los
planteados.
En esta carta debían de especificar el lugar y la hora. Toda la
programación se puede consultar en la página web comarcal
(www.comarcacincovillas.es), en
el apartado de calendario.
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Los estudiantes de prácticas en Los Bañales visitaron Catiliscar.

El yacimiento arqueológico no deja de dar sorpresas.

Los Bañales vuelven a ser
un destino internacional

Arranca una nueva campaña de excavación con 32 estudiantes
llegados de Grecia, Francia, Inglaterra e Italia, además de España
PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

n El yacimiento romano de Los

Bañales vuelve a ser un espacio
muy vivo con la nueva campaña de excavación que ha dado
comienzo recientemente y que
culminará con la jornada de
puertas abiertas que se desarrollará el próximo 24 de julio. Una
vez más, la Fundación Uncasti-

llo, que desarrolla el proyecto en
este espacio desde hace años, es
la encargada de impulsar dicha
campaña, aunque se cuenta con
las aportaciones de la Comarca
de las Cinco Villas -patrocinador
principal de este proyecto-, y de
los Ayuntamientos de Uncastillo
y de Biota, que otorgan becas
de manutención y alojamiento
a los 32 estudiantes que llegan
desde Grecia, Francia, Inglate-

Durante estos 15
años de trabajo,
el yacimiento de
Los Bañales ha
acogido a más
de 500 becarios

rra, 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 Univer-

sidad de Los Andes, la católica
de Chile, etc.
Con los becarios que llegarán
este año a Los Bañales se contabilizan más de 500 becarios en
estos 15 años de trabajo en el
yacimiento.
A estos estudiantes becados se
unen otros, llegados desde Perú,
Argentina, Los Ángeles, Denver,
Texas, Puerto Rico y Chile, gracias a un proyecto universitario,
un campus de formación en arqueología, de referencia internacional, de la mano del Archaeology Program del Diploma de
Arqueología de la Universidad
de Navarra.
Para guiar a los estudiantes
se contará con la participación
de expertos arqueólogos, bajo
la dirección científica de Javier
Andreu, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de
Navarra.

Cabeza Ladrero, un yacimiento por descubrir
n Otro de los enclaves arqueológicos destacados de la Comarca de Cinco Villas es el de
Cabeza Ladrero, ubicado en el
término municipal de Sos del
Rey Católico, muy cerca de Sofuentes, lindando con la Comunidad Foral de Navarra.
Desde el pasado mes de junio, estudiantes llegados de las
universidades públicas de Zaragoza, Complutense de Madrid
y Pamplona, están participando
en la sexta campaña de excavación en este yacimiento, cuyos
descubrimientos se pudieron
ver en la jornada de puertas
abiertas que se celebró el 26 de
junio pasado.
En ella se pudieron ver los
hallazgos encontrados en esta
zona que se centra en el ámbito
funerario romano. Entre ellos,
acaban de encontrar un resto
“raro y muy atractivo, desde el
punto de vista científico”, pre-

El enclave arqueológico, en una jornada de puertas abiertas.

cisa el director de la excavación,
Ángel Jordán, porque, “hasta
donde nosotros sabemos es el
primer caso atestiguado en la
Península del rito del os resectum”, confirma el experto.
Se trata de un hallazgo que
confirmaría la realización de un
“rito funerario oscuro y muy

poco conocido que, en esencia,
consiste en cortar un dedo del
difunto antes de su cremación
y enterrarlo después. Un fragmento así es el que hemos encontrado”, puntualiza Jordán.
Según los estudios realizados,
la inhumación o enterramiento era la práctica más antigua

para los romanos. Aunque,
posteriormente, se generalizó
la cremación o incineración de
los cadáveres, al entrar en contacto tal vez con los griegos y,
especialmente, por motivos higiénicos, era ceremonialmente
necesario que una pequeña parte de los restos, por lo general
el hueso de un dedo, debía ser
enterrado en la tierra junto con
las cenizas en una urna.
Como este tipo de resto es pequeño, resulta muy complicado
encontrarlo en una excavación,
“lo que incrementa su desconocimiento y, de hecho, no
conocemos ninguno en España
y, en Europa occidental, que sepamos, sólo se han encontrado
dos posibles casos, uno en Inglaterra y otro en Francia”, afirma el arqueólogo.
Conscientes del potencia histórico, artístico y turístico de
este yacimiento, la Comarca

de Cinco Villas rubrica para su
impulso y descubrimiento un
acuerdo de colaboración dotado de 16.000 euros -con cargo
a los presupuestos anuales de la
entidad- para que puedan seguir
impulsándose fases y formando
a estudiantes. Un tipo de colaboración que la comarca también rubrica con la Fundación
Uncastillo, gestora del proyecto
que se está desarrollando en el
yacimiento de Los Bañales, en
Uncastillo, donde la entidad
asigna 25.000 euros.
La campaña, que acaba de
arrancar, plantea la realización
de varias actuaciones arqueológicas en el yacimiento, así
como prospecciones al sur del
término de Sos del Rey Católico con un doble objetivo: mejorar el conocimiento espacial y
cronológico del emplazamiento
y facilitar el aprendizaje a los
alumnos que participan.
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La fortaleza medieval de Sádaba
vibrará un año más con la música
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El Festival de los Castillos llega al municipio cincovillés del 11 al 14 de agosto con las
actuaciones de artistas tan diversos como Lafitte, Marta Domingo, B Vocal y No reply
PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

n Un año más, y ya van cinco,
la marca ‘Festivales de los Castillos’ llevará el teatro, la música y
el humor hasta trece de las fortificaciones más emblemáticas de
Aragón, entre ellas, la del municipio de Sádaba.
Así, del 11 al 14 de agosto, la
fortaleza medieval cincovillesa
se llenará con las actuaciones
de Lafitte, y su ‘Concierto’, el
jueves, 11 de agosto; Marta Domingo, actuará el 12 de agosto,
de la mano de su espectáculo
‘Viento del norte’, mientras
que el sábado le tocará el turno
a ‘B vocal’ y su ‘Vocalocuras’.
Para finalizar la programación
sadabense, actuará No reply, la
mejor banda española de punk
swing, que ofrecerá su ‘Invierno
más largo’.
Todas las actuaciones serán a
las 22.00 y requieren de entrada,
que se podrá adquirir en la web:
www.aragontickets.com e Ibercaja. Además, habrá venta en el
ayuntamiento de la localidad, de
forma anticipada, al precio de
10 euros, y, en taquilla, el mismo
día de la actuación, a 12 euros.
El bono para los cuatro espectáculos cuesta 30 euros.

Lafitte es el seudónimo que
utiliza es su proyecto personal
Ángel Lafitte, nacido en Zaragoza y residente en Ejea de los
Caballeros. Ha tocado en El
Primer Cruce y en Sinrazón,
Días mejores, Super 8 y Facundo, entre otras colaboraciones
musicales. En el año 2021 presentó su último trabajo Technicolor.
Marta Domingo es de Zaragoza, pero ha vivido muchos
años en París. Es filóloga de
formación, pero artista de vocación y profesión, en su música
se nota su pasión por las culturas y la fusión de estilos.
B vocal no solo es uno de los
mejores grupos a cappella de
España, también lo es del mundo, y es que desde su triunfo en
2006 en el Festival Internacional VokalTotal en Austria su carrera se llenó de éxitos. Los más
importantes hasta el momento
han sido los cinco premios Harmony Sweepstakes que ganaron
en 2010. Desde entonces, B
Vocal ha recorrido medio planeta haciendo giras por Europa
y Asia, donde siempre triunfan.
No Reply comienza su andadura en el año 2002 y desde
entonces ha dejado de sonar
con su música, que posee in-

bispo, Fraga. A estos tradicionales escenarios se les suman este
año el Castillo de Jarque del
Moncayo, el de Monzón y el de
Grisel.
CULTURA ESTIVAL

Sádaba se llenará de música con las actuaciones en el castillo.

fluencias basadas grupos como
Cherry Poppin’ Daddies, Royal
Crown Revue, Squirrel Nut
Zippers, Louis Prima o Brian
Setzer Orchestra, su carta de
presentación son los ritmos más
bailables que ha dado la música
negra en su mejor época. Desde
el swing hasta el ska, pasando
por el reagge o el dixieland, la
banda ofrece en sus conciertos
una fiesta llena de melodías y
ritmo que gusta a todos los espectadores.

El Festival del Castillo de
Sádaba se incluye en una programación más amplia: los Festivales de los Castillos de Aragón. Gracias a ella, algunas de
las fortalezas más emblemáticas
de Aragón, en concreto, trece
de ellas, se llenan de arte y buena música durante las noches
de verano. Son los castillos de
Illueca, Alfajarín, Mesones de
Isuela, Valderrobres, Mora de
Rubielos, Rubielos de Mora,
San Agustín, Albalate del Arzo-

Este tipo de festival es un modo
de “apostar por un turismo de
verano vinculado a las artes
escénicas, con complementos
en artes plásticas, visuales, etc,
poniendo en valor cada uno de
los castillos sede de los festivales
y suponiendo una importante
herramienta contra la despoblación en las zonas rurales de
Aragón”, explica el presidente
de la Comarca de las Cinco Villas y alcalde de Sádaba, Santos
Navarro.
La realización del Festival del
Castillo de Sádaba “es un evento importante para nosotros”,
ya que permite “acerca la cultura a los vecinos y visitantes en
un entorno privilegiado como
es nuestro castillo que, con este
tipo de acciones también se da
a conocer como reclamo turístico”, reconoce Navarro.
Toda la información sobre las
actividades incluidas en los Festivales de los Castillos a través
de la página web: http://www.
festivalesdeloscastillos.es

Orés Mágico volvió a llenar de magia y de gente
las calles del pequeño municipio cincovillés
n La undécima edición del Festival de Magia de Orés volvió a
llenar de espectáculos y de gentes las calles y plazas del municipio cincovillés. Fue una nueva
edición, muy esperada tras dos
años de pandemia, en la que los
magos y los espectadores volvieron a ser protagonistas de este
certamen que se desarrolló a comienzos de junio.
En una mañana de altas
temperaturas, se inauguró este
evento de la mano del alcalde
del municipio, Antonio Campos, que estuvo acompañado
del vicepresidente de la Comarca de Cinco Villas, Ezequiel
Marco, y la diputada provincial,
Iluminada Ustero.
El vicepresidente de la Comarca de Cinco Villas, Ezequiel
Marco, destacó en la cita que
“se trata de un evento de calidad

que permite a muchas personas
acercarse a conocer el municipio y también la comarca. De
ahí, la necesidad de apoyarlo”.
Por su parte, Antonio Campos alabó la labor de los “voluntarios. Sin ellos no sería posible
este festival”.
No hay que olvidar que Orés
cuenta con una población de
unos 50 residentes y, en este día,
acoge a más de 2.000 personas.
“Estamos muy satisfechos, porque hemos visto como el evento
se consolidaba en el tiempo y ya
somos un referente no solo en
Aragón, sino en España”, indicó
con orgullo el alcalde del municipio.
Tras la inauguración oficial
comenzó el primer espectáculo
en la plaza de España, espacio
neurálgico de esta propuesta,
con la intervención de Rubi y

La plaza
de Orés se
convierte
en centro
neurálgico
del Festival
de Magia.

Capilla y su ‘Muy nuestro’. Una
cita en la que el humor y los ingeniosos trucos se han dado la
mano.
Un total de once ilusionistas
pasarán por todos los espectáculos programados. Luego
pasaron por los diferentes espectáculos de magia de cerca
Rubi Fernández, Juan Capilla,
Sergio Cisneros y André Mirari, para continuar con la feria
de los inventos con Civi Civiac
en la carpa instalada en el frontón municipal y el espectáculo
mágico a cargo de Magic Rey,
titulado ‘Con la magia, todo
es posible’. Al final de la tarde
actuó Pepe Lirrojo, y, en la gala
final, ya por la noche, los magos
franceses Erick Lantín y Valerie,
al Fakir de Civi Civiac y a Enric
Magoo, todos ellos presentados
por Isaac Jurado.
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Proyecto Respiro: una alternativa
al ocio familiar en las Cinco Villas
La comarca dispone de este servicio que ayuda a las familias a disfrutar del ocio
mientras los usuarios, niños y niñas con discapacidad, realizan actividades lúdicas
PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

n En la Comarca de las Cinco

Villas, un número importante
de familias con menores con
necesidades especiales han tenido, al igual que el resto de las
familias, dificultades durante
estos meses de pandemia, afectando esta situación a rutinas,
trabajo y otros ámbitos de la
vida diaria.
Con el objetivo de paliar dichas dificultades y ofrecer alternativas de ocio y bienestar
a estas familias, en las propias
localidades de residencia, nació, el verano de 2020, el programa ‘Respiro’, desde el que se
ofrecían actividades para niños
y niñas con discapacidad intelectual para relajar los días de
confinamiento y, de paso, que
sus familias cuidadoras también
tuvieran un espacio para hacer
recados, descansar, etc. Es importante cuidarse para poder
cuidar a los demás.
Si bien, aunque el proyecto nació en ‘tiempo Covid’, y
solo para los meses de verano,
la realidad en la Comarca de
Cinco Villas ha hecho que este
proyecto se haya establecido de
manera periódica y anual, con
su propia financiación pública,
siendo gratuito para los usuarios que participan en él.
Así, ahora son 11 niños y niñas, con edades comprendidas
entre los 4 y los 15 años, todos
ellos con discapacidad o problemas de desarrollo (Down,
autismo, etc.) los que disfrutan
de esta propuesta, que se desarrolla de lunes a viernes, en un
mínimo de 12 horas de servicio,
aunque éste se amplía en función de las necesidades de los
usuarios, llegando a las 50 horas, en algunos meses.
La atención de cada uno de
ellos es totalmente individualizada y, para su desarrollo, se
aprovechan los recursos que
hay en la localidad en que se
hace, pero siempre, orientando
las propuestas a las necesidades
de los usuarios, de su estado de
ánimo, de su condición física,
etc.
Por ejemplo, se llevan a cabo
salidas a las bibliotecas, para
participar en talleres, a los museos, para que se acerquen al
arte, y, recientemente, se acude
a la Casa de la Música de Ejea
de los Caballeros, para que los
pequeños puedan ver las cla-

Once niños y niñas disfrutan en la Comarca de las actividades del proyecto Respiro.

ses de otros niños y niñas, ver
cómo tocan, acercarse a la música y descubrirla.
También se programan otras
propuestas, como ir a comprar,
paseos, visitas al parque, y un
largo etcétera, que les permite, por unas horas, acercarse
la comunidad y crear también
momentos de disfrute dentro
de sus propias familias, fomentar su autonomía e interacción.
Para ello, también se trabaja
con los propios cuidadores,
para que puedan afrontar la realidad que les toca vivir.
En estas últimas semanas,
también se ha puesto en marcha otra acción, dentro de este
programa, que es organizar actividades conjuntas con varios de
los usuarios del programa, para
que se relacionen entre ellos.
Una opción que, hasta el mo-

La comarca fue
pionera en la
puesta en marca
de este proyecto
de ayuda a
las familias

Actividades musicales, manuales o hacer la compra son algunas rutinas de los usuarios.

mento, está dando muy buenos
resultados.
El programa ‘Respiro’ cuenta
para su desarrollo con la coordinación de los servicios sociales
de la comarca cincovillesa, con
la Asociación Adisciv (Asociación de Disminuidos Psíquicos
de las Cinco Villas) y con Plena
Inclusión Aragón.
Además, se cuenta con la
colaboración de los centros
educativos, centro de atención
temprana y otras entidades y
servicios, desde los que se atiende a los menores y familias beneficiarias de este proyecto.
El proyecto cuenta, además,
con el apoyo del Servicio de
Transporte Social Adaptado,
para apoyo y refuerzo a las monitoras cuando se valora necesario.
Se trata de un hito pionero,
porque este servicio sí que existía en la ciudad de Zaragoza
desde hace varios años, pero
no se había implantado en el
medio rural aragonés, ni nunca se había coordinado desde el
ámbito de los Servicios Sociales
Comarcales, de manera que las
Cinco Villas fueron pioneras en
esta iniciativa.
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La importancia de reciclar residuos:
una tarea de toda la ciudadanía
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La Comarca de Cinco Villas lanza su nueva campaña de concienciación para lograr
la correcta gestión de las basuras y, especialmente, para fomentar su reciclaje
PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

MOTIVOS
PARA
RECICLAR

n La Comarca de Cinco Villas

pone en marcha, un año más,
su campaña de sensibilización
medioambiental, que se prolongará durante los meses de
julio, agosto y comienzos de
septiembre.
Con el título ‘La importancia de reciclar: una tarea
de todos’, la entidad quiere
concienciar de la necesidad
de separar los residuos sólidos
urbanos (RSU) y depositarlos
correctamente en sus contenedores, un modo de contribuir
positivamente con el cuidado
y la protección del medioambiente.
La comarca ha puesto en
marcha esta campaña, que será
visible en diversos medios de

La campaña de
concienciación
está previsto que
se prolongue hasta
comienzos del mes
de septiembre
comunicación y redes sociales,
coincidiendo con los cambios
que se llevan a cabo durante
el verano para mejorar el servicio de recogida de residuos
que se hace normalmente en
la zona.
El aumento del volumen de
población, con motivo de la
época estival en muchos municipios cincovilleses, hace
que tengan que incrementarse
determinadas frecuencias de
recogida de las distintas fracciones de RSU, para seguir
ofreciendo calidad en el servicio prestado.
Por ejemplo, se establece
una recogida semanal en periodo estival de la fracción papel/cartón (contenedor azul)
en todos los municipios de la
comarca; mientras que en la
de envases y residuos de envases, se establecen 52 jornadas/
año, correspondientes al sistema de recogida de la carga
lateral.
Los datos que arrojan los
residuos en la Comarca de
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Cartel de la campaña ‘La importancia de reciclar: una tarea de todos’.

Cinco Villas indican “que la
ciudadanía está muy comprometida con el medioambiente,
dado que se incrementan año
a año”, indica el consejero de
Medioambiente, Protección
Civil y Residuos de la Comarca de Cinco Villas, Ezequiel
Marco.
Así, tomando como referencia los datos de la campaña
estival del año pasado, esta
afirmación se ve claramente
refrendada, 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.
No obstante, siempre hay
que recordar la importancia
de reciclar bien. “Cada residuo debe ir a su contenedor:
envases, al amarillo; papel/

Desde la comarca
remarcan la
importancia de
separar los
residuos de forma
correcta
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.
Es importante “depositarlos
dentro del contenedor, a todos
nos gusta un municipio limpio”. Pero, hay que saber en
cuál se deposita, por ejemplo,
“los residuos de poda no pueden echarse al contenedor de
rechazo. Son gestos simples,
pero que redundan en bien de
todos”, concluye Marco.

Nueva vida
Cuando se reciclan los materiales se les da una nueva vida.
Así, por ejemplo, 22 botellas de plástico pueden convertirse en
una camiseta, ocho botes de conserva en una olla de cocina y
ocho cajas de cereales, si se reciclan, pueden convertirse en
un libro.
Además, cada envase reciclado tiene su impacto en la lucha
contra el cambio climático y la contaminación, ya que reciclan-

do seis latas o briks se contrarresta la emisión de 10 minutos de un tubo de escape.
Del mismo modo, se puede destacar que el
vidrio es uno de esos materiales que puede
reciclarse infinitamente sin perder ninguna de
sus propiedades, por lo que tiene tantas vidas, como veces lo
depositas correctamente en el contenedor.
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Las Olimpiadas Escolares llenaron
de deporte el municipio de Biota
La Comarca de Cinco Villas organizó, tras dos años de parón por la
pandemia del coronavirus, esta jornada deportiva que disfrutarán
180 niños del CRA Los Bañales y el Colegio de Santa Engracia
PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

n Biota acogió a mediados de

junio una nueva edición de las
olimpiadas escolares que este
año disfrutaron unos 180 niños
del CRA Los Bañales (Uncastillo, Luesia, Castiliscar, Sádaba,
Alera y Biota) y el colegio de
Santa Engracia.
La jornada, que rota anualmente de municipio, comenzó a

partir de las 9.30 horas de la mañana con la llegada de los participantes en los autobuses hasta
la zona del Ramblar de Biota,
donde se ubica el polideportivo
y las piscinas municipales.
A las 10.00 horas comenzaban los talleres deportivos,
que este año se centraron en las
disciplinas de 3X3 de baloncesto y vóley, para continuar con
refrescantes juegos acuáticos
en las piscinas. Paralelamente,

El objetivo de esta
cita es incentivar
la socialización
entre los niños de
la comarca a
través del deporte

los más pequeños, los alumnos de infantil presentes en la
cita, se acercaron a los juegos
tradicionales de Aragón, que se
instalarán en el recinto para la
ocasión.
Las actividades terminaron sobre las 12.30 horas, en que los
pequeños almorzaron, por cortesía del Ayuntamiento de Biota, para volver luego a sus casas
en los autobuses habilitados.
Estas olimpiadas escolares

Tauste, El Frago y Biel, próximas citas
del Open BTT Comarca Cinco Villas
n La Comarca de Cinco Villas
acoge desde el 6 de marzo y hasta el 25 de septiembre, el Open
BTT Comarca Cinco Villas.
Esta cita incluye seis pruebas
para amantes de la bicicleta de
montaña que se organizarán en
el mismo número de municipios cincovilleses. Las primeras
ya se han desarrollado en Castejón de Valdejasa (Bike Paradise, con 62 kilómetros y 1.230
metros de desnivel), Luna,
donde se disputó la IV Milhombres, con un recorrido de
65 kilómetros y 1.200 metros
de desnivel positivo, y el 4 de
junio tuvo lugar la III Romana
BTT de Sádaba (62 kilómetros
y 990 metros de desnivel). Las
próximas citas incluidas en el
calendario serán el 21 de agosto tendrá lugar la XIII BTT
Montes de Tauste, con 73 kilómetros y 1.100 de desnivel; el
10 de septiembre será la XXIII
Carrera de BTT El Frago, de
60 kilómetros y 1.500 metros

Las pruebas se llevan disputando desde el 6 de marzo.

son un clásico del final del curso en la Comarca de las Cinco
Villas. Un evento que permite
a los niños y niñas de diferentes
municipios reunirse y disfrutar
de un día de convivencia, conociendo otros municipios y
compartiendo una experiencia
diferente disfrutando del deporte, cada año en una localidad diferente.
Las olimpiadas escolares se
han retomado este año, dado
que durante los dos anteriores
no pudieron realizarse como
consecuencia de la pandemia.
Así, la última vez que se organizaron fueron en Luna, pero también han pasado por otros municipios cincovilleses, como Alera.

de desnivel, para terminar, el 25
de septiembre con la primera
edición de la BTT de Biel, con
62 kilómetros y 1.400 metros
de desnivel acumulado.
Todas estas pruebas muestran el compromiso de todos
los ayuntamientos implicados
en la cita, diversas asociaciones (Sadabici, LunaActiva, CC
Tauste, CD Soy de Aragón, CD
Castejon de Valdejasa y Asociación La Fragolina); varios
patrocinadores privados (Alcar
bikes y Cronolimits) y la propia
Comarca de Cinco Villas, que
aporta las ambulancias medicalizadas que se exigen para la
autorización de estos eventos en
vía pública y que dispondrán
para todas las pruebas.
Así como del personal del departamento de Deportes de la
entidad, que ha coordinado y
supervisado todas las acciones,
junto con los organizadores, y
el departamento de comunicación, encargado de la difusión,
así como los voluntarios de
Protección Civil de la Comarca
de Cinco Villas, que asistirán a
todos los eventos para el cumplimiento de las medidas de seguridad.
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Vuelven las propuestas deportivas
a los municipios cincovilleses
Más de 600 personas disfrutarán durante el verano de las clases de natación, bailes,
pádel, aquagym, pilates o gimnasia de mantenimiento, entre otras actividades
PRENSA
COMARCA CINCO VILLAS

n Tras dos años en los que no
se han celebrado, o celebrado
con restricciones, a consecuencia de la pandemia, las localidades cincovillesas vuelven a tener
una completa programación
deportiva que tiene como protagonistas, especialmente, a las
piscinas de los municipios en
los que se desarrollan.
Las actividades comenzaron
el pasado 27 de junio con los
cursillos de natación para niños
de Sádaba y Biota. Una semana más tarde arrancaron los de
Castejón de Valdejasa.
Igualmente, en la misma fecha, se pusieron en marcha
las clases de pádel en Sierra de
Luna y Sádaba, y las de gimnasia de mantenimiento en Biota,
donde también hay pilates.

Las actividades
comenzaron el
pasado 27 de junio
con los cursillos
de natación
El aquagym se puede practicar en Layana, Castejón de Valdejasa y Castiliscar, municipio
en el que también hay cursos de
bailes en línea, igual que en Sádaba. En esta última localidad,
las propuestas deportivas se
completan con los cursos de patinaje y las clases de cicloindoor.
Los cursos de natación tienen
una duración de dos semanas
y, el resto, son de carácter mensual, salvo el aquagym de Castejón de Valdejasa, que es un curso intensivo. Casi 180 personas
disfrutan de las actividades que
se desarrollan en esta primera
quincena.
A ellas se sumarán las que se
inscriban en las propuestas que
comenzarán la segunda quincena de julio. Concretamente, se
pondrán en marcha las clases de
natación en Erla, Sierra Luna,
Uncastillo, Luna, Valpalmas,
Piedratajada y Ardisa.
Además, en Erla, Uncastillo,
Valpalmas, Luna y Ardisa también habrá aquagym, mientras
que en Uncastillo se desarrollarán las clases de pìlates, de pádel
en Valpalmas y en Ardisa, así
como las de iniciación al tenis

El deporte ha vuelto a los municipios, como en Castiliscar, donde se están realizando actividades con música.

Curso intensivo de aquagym en Castejón de Valdejasa.

para niños y adultos en Luna.
En la primera quincena de
agosto se llevarán a cabo clases
de natación en Orés, donde
también habrá aquagym, como
en Marracos y Biel. En Urriés
habrá multideporte, pádel y pilates.
ABIERTO A LOS VECINOS

Unas 600 personas participarán
de todas estas propuestas en las
que los monitores se desplazan
a cada uno de los municipios,
un modo de acercar la práctica
deportiva a todas las localida-

des, sin importar el número de
vecinos que residan en ellas.
La mayor parte de estas actividades que se ponen en marcha
en la etapa estival se desarrollan
en el medio acuático, destacando la natación y el aquagym, a
las que se unen las actividades al
aire libre, iniciaciones deportivas para niños y propuestas con
soporte musical.
Los cursos están abiertos a
todos los vecinos de cada uno
de los municipios de la comarca, “aunque pueden participar
en ellas los de pueblos aleda-

El público infantil disfruta en Sádaba con las clases de patinaje.

ños y vecinos que acuden por
segundas residencias”, apunta
el técnico de Deportes de la
Comarca de Cinco Villas, Jesús
Navarro.
Todas estas propuestas se
suman a otras muchas actividades deportivas que se
programan en los respectivos
municipios cincovilleses. Por
ejemplo, el 16 de julio tendrá
lugar la primera Race Sup Ardisa, con distancias de 3K y 6,
respectivamente. El mismo día
será la Ruta del Diablo, entre
Biota y Layana, un recorrido

senderista que se realiza por la
noche.
Además, el 23 de julio está
programado el XI Triatlón
Cross Villa de Sádaba, y, una
semana más tarde, el II Triatlón Supersprint de Biota, puntuable para el Campeonato de
Aragón de Triatlón.
Ya en agosto, concretamente, el día 13 tendrá lugar la Carrera 10k y 5k de Uncastillo,
una carrera que se realiza en
honor al recientemente fallecido Jorge Gaya, de quien toma
nombre el evento.
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