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Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA COMARCA DE CINCO VILLAS SE UNE CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

La entidad comarcal, a través de los servicios sociales, organiza una extensa 

programación para reivindicar la lacra social que en la zona se manifiesta con 

32 órdenes de protección a mujeres 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

La Comarca de las Cinco Villas, a través de sus servicios sociales, programa, un 

año más, múltiples actividades con motivo de la celebración del 25 de noviembre, 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Bajo el hastag #siemprelibres, la programación quiere visibilizar “esta 

lacra social, porque la violencia de género constituye la más clara manifestación 

de las desigualdades que persisten entre hombres y mujeres, además de 

constituir un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a 

la dignidad y a la integridad física y psíquica de las víctimas y, por tanto, un 

obstáculo para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria”, precisa el 

máximo responsable comarcal, Santos Navarro.  

 Entre las actividades, se encuentran tres carreras 5K, la primera se 

desarrolló el pasado sábado, 20 de noviembre, en Sádaba, con 130 

participantes.  

Le seguirán la 5K de Tauste (11 de diciembre) y Ejea de los Caballeros 

(18 de diciembre). Todas ellas se publicitarán a través de las redes sociales de 

la entidad para que las personas puedan inscribirse, dado que las inscripciones 

se han habilitado desde hoy mismo.  

 

Además, se desarrollará un concurso de dibujo para colegios de la 

comarca, una cita que se extenderá hasta mediados de diciembre, en que se 
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entregarán los premios. Bajo el lema ‘Dibujo como antídoto contra la violencia de 

género’, se quiere sensibilizar a la población de más tierna edad a través de una 

actividad divertida y colorida, como es el dibujo.  

Del mismo, dentro de esta iniciativa se reconocerá al centro educativo con 

mayor implicación en la sensibilización y la prevención.  

 Igualmente, desde finales de noviembre a mediados de diciembre habrá 

un ciclo de cortos que recorrerá múltiples municipios cincovilleses, así como 

diferentes propuestas de formación para profesionales.  

 

DIFUSIÓN 

El pasado 18 de noviembre, dentro de los actos programados desde los servicios 

sociales de la Comarca de Cinco Villas, se llevó a cabo un programa de radio en 

directo organizado en el Centro Cultural Polivalente de Sádaba en el que 

diferentes personas de la comarca, entre ellas profesionales de los servicios 

sociales comarcales y jóvenes cincovilleses, expusieron su punto de vista sobre 

esta problemática.  

 En el mismo participó el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos 

Navarro, que explicó “que en la comarca se tiene que seguir haciendo 

sensibilización, porque la problemática es importante. Así, hay activas 32 

órdenes de protección contra las mujeres”, precisó, “un número que deja claro 

que estamos ante una lacra social que hay que erradicar entre todos”. 

 En la cita estuvieron también presentes Marta Alastuey, psicóloga de la 

Comarca de Cinco Villas, quien explicó el proceso de la violencia de género a 

través de una leyenda y habló sobre el síndrome de indefensión aprendida. 

 También participaron Rosa Pérez, profesora técnica de servicios a la 

comunidad del Equipo de Orientación de Educación Infantil y Primaria, junto a 

dos estudiantes de FP Dual que están haciendo prácticas en la comarca y el 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Geray Bel y Laura Paciencia.  

Cristina Ramón, trabajadora social y colaboradora en la planificación y 

gestión del programa comarcal del 25 de noviembre, y Elisa Causín, 

coordinadora del Centro Comarcal Servicios Sociales Cinco Villas, que explicó 

los recursos comarcales existentes en materia de violencia de género.  

En el programa participaron dos jóvenes artistas cincovilleses, Patricia 
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Redondo y Mar Mayayo, que interpretaron dos emotivos temas relacionados con 

la celebración del 25 de noviembre.  

Igualmente, también dentro de la programación, ayer, 21 de noviembre, 

tuvo lugar en Ejea de los Caballeros un curso en el que participaron 20 personas, 

todos ellos personal de servicios sociales, de los servicios de igualdad, sanidad 

y del ámbito educativo de la comarca.  

En la cita hubo dos partes, una teórica, en la que se abordaron los 

cambios que ha sufrido el Código penal tras la aprobación de la ley del ‘Sí o sí’, 

además de conocer las principales novedades de dicha legislación.  

Luego tuvo lugar una segunda parte, esta vez práctica, en la que los 

asistentes aprendieron defensa personal en espacios cerrados, y adquirieron 

herramientas contra las agresiones en el ámbito personal y también laboral.  

 

RED DE MUNICIPIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Conscientes de la situación, el año pasado, los municipios de la Comarca de 

Cinco Villas se unieron contra la violencia de género y todos ellos -los 31 que 

componen esta delimitación territorial y las dos entidades locales menores de 

Fuencalderas y Sofuentes- se adhirieron a la Red Contra la Violencia de Género 

de la Comarca de las Cinco Villas que impulsó la entidad. 

 Esta red sirve “como altavoz para informar e implicar a toda la sociedad 

sobre la tolerancia cero a la violencia de género, y con el objetivo de coordinar 

las distintas actuaciones de los poderes públicos para que sean efectivas”, indica 

el presidente de la comarca cincovillesa, Santos Navarro.  

 Gracias a esta red, y de cara a la visibilización del 25 de noviembre, Día 

Internacional contra la Violencia de Género, se enviaron a todos los 

ayuntamientos unas pancartas para que luzcan en los balcones de los 

consistorios o en lugares destacados de los municipios ese día. 

 Igualmente, el año pasado se editó una guía para la prevención de la 

violencia de género en los y las jóvenes, una herramienta didáctica pionera para 

trabajar la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, 
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elaborada a partir de los vídeos presentados al concurso de videominutos que 

se llevó a cabo el 2019, que ha servido a los centros educativos cincovilleses 

para trabajar en este tema durante todo este año 2022.  

Todas estas actividades se engloban en un convenio que la Comarca de 

Cinco Villas mantiene con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), además de 

estar incluidas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La carrera 5K celebrada en Sádaba unió a los vecinos 

contra la violencia de género.  

 

 

 

                   


