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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA COMARCA DE CINCO VILLAS CELEBRA SUS 20 AÑOS DE VIDA EN 

UNA GALA QUE HA INCLUIDO VARIOS RECONOCIMIENTOS 

El Centro Cultural Polivalente de Sádaba ha acogido un evento en el que han 

participado más de 300 personas que han podido comprobar la evolución de la 

institución en estos años de vida 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas ha cumplido hoy 20 años de vida, un recorrido en el 

que la entidad ha crecido en cuanto a trabajadores (de 7 a 65), a presupuesto -

ahora de más de 5 millones de euros- y a servicios, ya que presta todos los que 

tiene delegados por las competencias otorgadas por el Gobierno de Aragón.  

Todo este devenir se ha puesto de manifiesto en la gala que ha tenido 

lugar hoy en el Centro Cultural Polivalente de Sádaba, una cita a la que han 

asistido unas 300 personas, entre ellas, representantes políticos, de 

asociaciones y entidades vinculadas con la comarca, así como numeroso público 

que ha acudido para conocer esta institución.  

El actual presidente cincovillés, Santos Navarro -quien lleva vinculado a 

la institución los mismos años ella tiene-, ha explicado que “poder estar de 

presidente después de ser consejero comarcal y tras 20 años es una 

satisfacción, pero, a la vez un gran reto”,  

Porque en todo este tiempo, “se ha visto la evolución que ha tenido la 

comarca desde sus inicios, partiendo por tener ahora una sede propia, que ha 

permitido que los ciudadanos nos conozcan más, así como los servicios que se 

prestan”, ha reconocido en su intervención.  
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Navarro también ha destacado que la comarca, en este tiempo, “ha 

apostado por algunos aspectos clave para la zona, entre ellos, ”el turismo, que 

ha pasado de los 24.000 visitantes en 2005, a los 65.000 que se registraron en 

2019”.  

Además, Navarro ha destacado “el papel que todos los alcaldes y 

concejales hacen”, así como “la solidaridad entre ellos. Para cada, su pueblo es 

el primero y el mejor, pero cuando estamos en comarca, todos entendemos que, 

a veces, hay que perder para que otros ganen”, ha recalcaldo el máximo 

responsable comarcal.  

Igualmente, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, 

Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, ha destacado en su intervención “la 

importancia del municipalismo de las instituciones que se encuentran carca del 

ciudadano”. Destacando, además, “el importante papel que juegan las comarca 

como entes prestadores de servicios” 

RECUERDOS 

En la gala se ha recordado parte de la historia de la Comarca de las Cinco Villas, 

una historia que está compuesta por muchas personas que han pasado por la 

institución.  

Por ejemplo, el que fuera su presidente, José Luis Pola, quien ha 

apuntado las dificultades políticas que hubo en sus años al frente de la 

institución, durante las legislaturas de 2007 a 2015.  

 Además, ha habido un recordatorio expreso para todos los consejeros que 

han estado presentes en el Consejo comarcal, pero que ya no se encuentran 

entre nosotros. Un total de 124 han pasado por el pleno comarcal, todos ellos y 

ellas, alcaldes o concejales de municipios cincovilleses.  

 Igualmente, han estado presentes en la gala, la vicepresidenta de la 

Diputación Provincial de Zaragoza y alcaldesa de Ejea de los Caballerios, Teresa 

Ladrero, el diputado provincial Alfredo Zaldívar, los presidentes de las comarcas 
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de Monegros y del Aranda, de sindicatos y muchas asociaciones de la zona, con 

las que la comarca ha colaborado (Empresarios de las Cinco Villas, Civitur, 

Adefo, etc.) 

 PREMIOS 

Durante la gala se han entregado varios reconocimientos en los diferentes 

bloques en que se ha dividido, en función de las competencias adquiridas por 

comarca.  

 Así, en el apartado de deportes se ha reconocido a las jugadoras del CF 

Femenino de Ejea de los Caballeros, por ser un ejemplo de superación, ya que 

comenzaron todas en las categorías base (competencia de la comarca) y están 

en tercera división nacional.  

Además, son un ejemplo de empoderamiento femenino y una apuesta por 

el deporte femenino. Junto a ellas, ha estado presente su entrenador desde el 

1995 (año en que se formó este equipo), Sergio Celemín, quien ha destacado 

que los inicios del equipo “fueron muy duros, pero que ahora se estaba viendo el 

esfuerzo hecho”.  

En el apartado de residuos sólidos urbanos y medioambiente se ha 

premiado a las Asociación de Voluntarios de Protección Civil, creada en 2008, 

que cuenta con 40 voluntarios de varios municipios de las Cinco Villas. “Estamos 

presentes allí donde se nos necesita”, ha reconocido su presidenta Rosa 

Villanueva. Una labor desinteresada que llevan a cabo los 40 voluntarios que 

integran esta agrupación.  

En el ámbito cultural se ha premiado a todos los artistas cincovilleses que 

han participado en el programa ‘A la fresca y al abrigo en Cinco Villas’. Son los 
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dúos Sara y Alberto, de Ejea de los Caballeros, Fani y Leo, de Sádaba, el mago 

de Sádaba, Rubén Díaz, y el violinista de Tauste, Gregorio Ibáñez.  

Esta programación ha sido reconocida a nivel nacional, recientemente, 

con un accésit de la Copa España Creativa 2022.  

En el área de turismo se ha galardonado al proyecto de excavación del 

yacimiento arqueológico de Los Bañales, de la Fundación Uncastillo. “Uno de los 

recursos turísticos cincovilleses con mayor proyección, que recibe más de 4.000 

visitas anuales y es una referencia en materia universitaria a nivel nacional e 

internacional”, ha explicado el gerente de la Fundación Uncastillo, José 

Francisco García, en su intervención. 

Por su parte, el director de la excavación, Javier Andréu, ha indicado que 

“contar con el apoyo de las instituciones supone un espaldarazo para este 

proyecto que tiene reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras“.  

En el área de servicios sociales se ha querido reconocer a las 44 auxiliares 

del servicio de ayuda a domicilio, por su compromiso con los demás, sus 

cuidados y su atención, especialmente, a las personas mayores, en una 

población que está especialmente envejecida. Un dato representativo: hay 

municipios en la comarca, como Ardisa y Puendeluna, en los que la mitad de la 

población tiene este servicio. En representación de todas ellas han hablado 

Lourdes Estallo y Lina Cárdenas, quienes han destacado “su alegría” por ser 

reconocidas en esta cita.  

Y, para finalizar los premios, han recibido una mención el equipo de Ser 

Cinco Villas, que lleva emitiendo en la comarca desde hace 40 años. Y, en 

especial, por ser “la voz de la pandemia”, la que fuera su locutora, Ana García 

Cortés.  

Alba Francés, en representación del equipo de la emisora, ha reconocido 

la “importancia de la información cercana”, mientras que Ana García Cortés ha 

reivindicado “el papel del periodista en el mundo rural”, y la “necesidad de 

reivindicar desde las ondas el papel de la mujer y el feminismo”.  
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VIDEOS Y DANZA 

La gala, que ha tenido una duración de aproximadamente una hora y media, ha 

contado con la proyección de vídeos e imágenes que hacen un repaso por la 

historia de la comarca.  

Además, ha tenido un momento muy especial, el baile de Ingrid Magrinyá, 

de la Compañía los Días de Penélope, que ha interpretado sobre el escenario 

una bella pieza titulada ‘Insomnia’.  

La Comarca de Cinco Villas es la más extensa de Aragón, con sus 3.067 

kilómetros cuadrados de extensión. En ella se diseminan 31 municipios, más 14 

núcleos de población, en los que residen casi 31.000 habitantes. La capital 

comarcal es Ejea de los Caballeros, el municipio con mayor población de la 

comarca.  

En estos 20 años de funcionamiento ha incrementado su presupuesto de 

los 2 millones de euros a los más de 5 que tiene en estos momentos, además de 

integrar múltiples servicios, como los sociales, deportivos, culturales y un largo 

etcétera que se distribuyen por todos los municipios cincovilleses.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas ha celebrado sus 20 años de 

vida. En la fotografía, todos los premiados en la gala aniversario.  

 

 

 

 


