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CELEBRADO EL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE JULIO 

Esta sesión es la última del verano, ya que, en el mes de agosto no hay sesión 

plenaria 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE JULIO DEL 2022 

La sede comarcal acogió ayer la sesión ordinaria del consejo comarcal 

correspondiente al mes de julio.  

En la cita, el presidente de la entidad dio cuenta de algunas de las últimas 

actividades realizadas durante el mes, como la puesta en marcha de la primera 

acción del Plan de Sostenibilidad Turística (PST) ‘Más que Cinco Villas’, que ha 

sido el arreglo de la pista de Longás hasta Bailo, por el llamado Puerto de Santa 

Bárbara. Una vía que permite conectar a los longasinos con Huesca y Navarra 

evitando dar importantes rodeos. 

 El presidente comarcal también destacó la puesta en marcha de otra 

acción incluida en el PST, una food truck (caravana móvil) que recorrerá los 

municipios, a partir del 3 de agosto, para promocionar los productos 

cincovilleses. La acción, que recorrerá 33 localidades cincovillesa, terminará el 

23 de agosto.  

 En cuanto a temas culturales, Santos Navarro explicó que, momentos 

antes del pleno, se habían entregado los premios del concurso fotográfico ‘Si me 

pierdo, búscame en las Cinco Villas’, que recayeron en Ricardo Sanz, de 

Pinseque, con una foto titulada ‘Mar de nubes desde el Castillo de Sora’, y, en 

segundo lugar, Jesús María Madariaga, de San Sebastián (con casa en Alera), 

con la foto ‘Cielo de agosto en Los Bañales’. Además, el jurado profesional 

entregó cuatro accésits.  
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La votación popular a través de Instagram recayó en la foto de Adrián 

Dieste, del Refugio de Farrigüelo. En esta edición se presentaron 71 imágenes 

de 26 participantes diferentes, “unas cifras similares a otros años, lo que indica 

el interés que despiertan estos concursos”, precisó Santos Navarro.  

El jurado profesional de esta edición ha estado compuesto por las 

periodistas Nuria Pamplona (15TV y Ebro FM), Victoria Fortuño, de Aragón Radio 

y profesora de Universidad, Alba Francés y Ana Martínez, de Ser Cinco Villas, y 

Pedro Zapater, periodista del Heraldo de Aragón.  

Por otro lado, Navarro explicó que se había desarrollado la jornada de 

puertas abiertas del yacimiento arqueológico de Los Bañales, donde la Comarca 

de Cinco Villas colabora. En la cita “se explicaron los hallazgos hechos durante 

la campaña de excavación que se puso en marcha el 6 de julio con 32 

estudiantes internacionales becados por la comarca”, precisó Navarro. 

Por último, el presidente cincovillés habló de la campaña de reciclaje y 

concienciación que ha puesto en marcha la Comarca de Cinco Villas y que estará 

operativa hasta comienzos de septiembre.  

En el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz de CHA en el consejo 

comarcal, Felipe Díaz, solicitó información sobre el calendario de actividades de 

la food truck. Navarro le indicó “que en al web iba a estar en breve”.  

Por su parte, el consejero del PSOE y alcalde de Ardisa, Jesús Torralba, 

solicitó ayuda a la comarca para “que se establezca un protocolo que impida que, 

en estos momentos, se hagan labores de desbroce en los montes por parte de 

las cuadrillas, después de lo que ha pasado en Ateca”. “Se adquieren unos riegos 

absolutamente innecesarios”, dijo el alcalde ardisano.  

El máximo responsable comarcal señaló que “en lo que él sabía”, se 

estaba preparando, por parte del Gobierno de Aragón, “un reglamento para saber 

qué actividades se podían hacer y cuáles no”. Y recalcó “la necesidad” de seguir 

“muy alerta con los incendios”, después de haber tenido algunos conatos en Sos 
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del Rey Católico, Castiliscar y Ardisa, “además del de Carcastillo (Navarra), que 

estaba muy cerca de nuestra comarca”, concluyó Santos Navarro.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Los consejeros comarcales asistieron al pleno ordinario del 

mes de julio celebrado ayer en la sede de la Comarca de Cinco Villas.  

 


