
La comarca cumple 20 años 
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Los Servicios Sociales 
de la Comarca de Cinco 
Villas han organizado 
una completa progra-
mación, que incluye 
deporte, cine, etc., con 
motivo de la celebración 
el 25N, Día Internacio-
nal de la Erradicación 
de la Violencia contra 
las Mujeres.

La Comarca de Cinco Villas, 
en colaboración con clubes 
y ayuntamientos implicados, 
programa, un año más su 
Open BTT, que acogerá siete 
pruebas, una más que en la 
pasada edición. El año pasado 
más de 700 ciclistas participa-
ron en este Open.

PÁGINa 6

La comarca vuelve a unirse 
contra la violencia de género

PÁGINa 11

El Open BTT  
2023 va  
tomando forma

PÁGINa 5

Talleres para mostrar los  
productos cincovilleses
Un año más, y van once, 
se ha celebrado la Sema-
na Gastroalimentaria de 
las Cinco Villas. En ella 
se han incluido tres ta-
lleres en la que produc-
tores y personas de la 
zona han cocinado con 
Daniel Iranzo ricos pla-
tos hechos con producto 
local.

Consejeros actuales y de pasadas legislaturas, así como numerosos representantes políticos, asistieron a la gala acompañando al actual presidente de la comarca.

La Comarca de Cinco Villas cumplió el pasado 26 de noviembre 20 años de vida, un 
aniversario que se celebró con una gala en el Centro Cultural de Sádaba. Hasta la misma 
se desplazaron representantes políticos, asociaciones, entidades y personas que han cola-
borado con la institución en estos años. En el evento se entregaron unos premios para 
reconocer el compromiso y la implicación de la ciudanía con la institución. Los mismos 
recayeron en las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, en el apartado de servi-

cios sociales; los voluntarios de protección civil, en el apartado de medioambiente; los 
artistas cincovilleses que actúan en ‘A la fresca y al abrigo’, en el de cultura; la Fundación 
Uncastillo y su proyecto de excavación en Los Bañales, en el ámbito turístico; y el equipo 
femenino de la Sociedad Deportiva Ejea, en el área deportiva. En la gala se hizo un repaso 
por la institución, que ha evolucionado en estos años, pasando de 7 a 65 trabajadores y de 
dos a más de cinco millones de presupuesto en este 2022. Páginas 2-4
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n La Comarca de Cinco Villas 
cumplió el pasado 26 de no-
viembre 20 años de vida, un 
recorrido en el que la entidad 
ha crecido en cuanto a trabaja-
dores (de 7 a 65), a presupues-
to -ahora de más de 5 millones 
de euros- y a servicios, ya que 
presta todos los que tiene de-
legados por las competencias 

La Comarca de las Cinco Villas  
celebra sus 20 años de vida 

Prensa
COMARCA CINCO VILLAS 

Foto de familia de todos los premiados en las distintas categorías, que se corresponden con las competencias delegadas a comarca.

otorgadas por el Gobierno de 
Aragón.

Todo este devenir se puso de 
manifiesto en la gala que tuvo 
lugar en el Centro Cultural Po-
livalente de Sádaba. Una cita a 
la que asistieron unas 300 per-
sonas, entre ellas, representan-
tes políticos, de asociaciones y 
entidades vinculadas con la co-
marca, así como numeroso pú-
blico que acudió para conocer 
esta institución.

El actual presidente cincovi-
llés, Santos Navarro -quien lle-
va vinculado a la institución los 
mismos años ella tiene-, explicó 
que “poder estar de presidente 
después de ser consejero comar-
cal y tras 20 años es una satis-
facción, pero, a la vez un gran 
reto”. Porque en todo este tiem-
po, “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”, reco-
noció en su intervención.

Navarro también recalcó 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 Santos Navarro, presidente comarcal, durante su intervención.

los 65.000 que se registraron en 
2019”.

Además, Navarro señaló “el 
papel que todos los alcaldes 
y concejales hacen”, así como 
“la solidaridad que existe entre 
ellos. Para cada uno, 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”, recalcó el máximo res-
ponsable comarcal.

Igualmente, el presidente 
de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Pro-
vincias, Luis Zubieta, destacó 
en su intervención “la impor-
tancia del municipalismo de las 
instituciones que se encuentran 
carca del ciudadano”. Desta-
cando, además, “el importante 
papel que juegan las comarcas 
como entes prestadores de ser-
vicios”.

RECUERDOS
En la gala se recordó parte de 
la historia de la Comarca de las 
Cinco Villas, compuesta por 
muchas personas que han pasa-
do por la institución. Por ejem-
plo, el que fuera su presidente, 
José Luis Pola, quien apuntó las 
dificultades políticas que hubo 
en sus años al frente de la ins-
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que hicieron un repaso por la 
historia de la comarca. Además, 
tuvo un momento muy espe-
cial, el baile de Ingrid Magrin-
yá, de la compañía ‘Los días de 
Penélope’, que interpretó sobre 
el escenario una bella pieza titu-
lada ‘Insomnia’.

La Comarca de Cinco Villas 
es la más extensa de Aragón, 
con sus 3.067 kilómetros cua-
drados 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 mu-
nicipio con mayor población de 
la comarca.

En estos 20 años de funciona-
miento la Comarca ha integra-
do múltiples servicios, como los 
sociales, deportivos, culturales y 
un largo etcétera que se distri-
buyen por todos los municipios 
cincovilleses.

apertura
El Centro Cultural Polivalente de Sádaba acogió un evento en el 
que participaron más de 300 personas que pudieron comprobar la 
evolución de la institución comarcal en las últimas dos décadas

La comarca ha 
crecido de 7 a 65 
trabajadores y en 
presupuesto, con 
más de 5 millones 
de euros ahora 

Durante la gala se entregaron varios reconocimientos en función de las 
competencias adquiridas por comarca. 

Así, en el apartado de deportes se reconoció 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 ahora en tercera división nacional. Junto a ellas, estuvo presente su 
entrenador desde el 1995 (año en que se formó este equipo), Sergio Cele-
mín, quien destacó 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 premió a 
la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, creada en 2008, que cuenta 
con 40 voluntarios de varios municipios de las Cinco Villas. “Estamos pre-
sentes allí donde se nos necesita”, reconoció su presidenta Rosa Villanueva. 
Una labor desinteresada que llevan a cabo los 40 voluntarios que integran 
esta agrupación.

En el ámbito cultural se premió a todos los artistas cincovilleses que han 
participado en el programa ‘A la fresca y al abrigo en Cinco Villas’. Son los 
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 galardonó al proyecto de excavación del yaci-

miento 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”, explicó el gerente de la Fundación Uncastillo, José 
Francisco García, en su intervención.

Por su parte, el director de la excavación, Javier Andréu, indicó que “con-
tar con el apoyo de las instituciones supone un espaldarazo para este pro-
yecto que tiene reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras“.

En el área de servicios sociales se quiso reconocer a las 44 auxiliares del 
servicio de ayuda a domicilio, por su compromiso con los demás, sus cuida-
dos y su atención, especialmente, a las personas mayores. Un dato repre-
sentativo: 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 hablaron Lourdes Estallo y Lina Cárdenas, quienes pusieron de relieve 
“su alegría” por ser reconocidas en esta cita.

Y, para finalizar los premios, recibieron una mención el equipo de Ser 
Cinco Villas, que lleva emitiendo en la comarca desde hace 40 años. Y, en es-
pecial, por ser “la voz de la pandemia”, la que fuera su locutora, Ana García 
Cortés. Alba Francés, en representación del equipo de la emisora, reconoció 
la “importancia de la información cercana”, mientras que Ana García Cortés 
reafirmó “el papel del periodista en el mundo rural”, y la “necesidad de rei-
vindicar desde las ondas el papel de la mujer y la perspectiva de género”.

Premios al compromiso con la comarca

Luis Zubieta, presidente de la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas y Provincias, 

Algunos representantes institucionales, presentes en la gala.

titución, durante las legislaturas 
de 2007 a 2015.

Además, hubo un recordato-
rio expreso para todos los con-
sejeros 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, alcaldes o conceja-
les de municipios cincovilleses.
Igualmente, han estado presen-
tes 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 de Monegros y del 
Aranda, de sindicatos y muchas 
asociaciones de la zona, con las 

que la comarca ha colaborado 
(Empresarios de las Cinco Vi-
llas, Civitur, Adefo, etc.).

La gala, que tuvo una dura-
ción de aproximadamente una 
hora y media, contó con la pro-
yección de vídeos e imágenes 

El Centro Cultural Polivalente se llenó de público.
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respaldo social a la comarca
Numerosas asociaciones, entidades, grupos políticos, colegios y público en general 
asistieron al evento organizado por la comarca para celebrar su veinte aniversario

Directores de centros educativos 
cincovilleses.

Representantes institucionales del 
barrio de Santa Engracia.

Secretarios de Sádaba, Ejea y de la 
comarca (en el centro).

Representantes del PP en el consejo 
comarcal.

De izda. a dcha., alcalde de Remolinos, alcaldesa de Ejea, presidente de la comarca, 
presidente de la FACMP y presidentes de las comarcas del Aranda y de los Monegros.

Trabajadores de la Comarca de las Cinco Villas, presentes en la 
gala conmemorativa.

Equipos de redacción Ser Cinco Villas, (izda.), ‘Hoy Cinco 
Villas’ (dcha.) y Ana García Cortés (en el centro).

Representantes políticos del grupo de  
Izquierda Unida.

Algunas de las trabajadoras de los Servicios 
Sociales de la Comarca de Cinco Villas.

Consejeros comarcales del 
grupo político ‘Así Ejea’.

Santos Navarro, con representantes de Civitur y 
‘Pon Aragón en tu mesa’.

El presidente Santos Navarro, con 
concejales de Sádaba.

Representantes de Chunta  
 y de asociaciones de Urriés.
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de los ejes que incluye el Plan 
de Sostenibilidad Turística que 
se ha concedido a la entidad y 
que prevé la inversión en la zona 
de 1,8 millones de euros en los 
próximos tres años. 

Prueba del tirón que estas ac-
tividades tienen entre la pobla-
ción en general son los positivos 
datos que en otras ediciones han 
mostrado las redes sociales de la 
iniciativa. Así, en esta edición 
de 2022, los posts editados de la 
Semana Gastroalimentaria han 
registrado más de 31.000 visitas, 
casi 5.000 personas vieron los 
streaming (directos) realizados 
y el spot televisivo que se colgó 
en redes lo vieron más de 1.200 
personas. 

n Para poner en valor los pro-
ductos y a los productores cin-
covilleses, la Comarca de Cinco 
Villas puso en marcha, un año 
más, su Semana Gastroalimen-
taria de las Cinco Villas. 

Fue la undécima edición de 
esta consolidada cita, que se de-
sarrolló los días 15, 16 y 17 de 
noviembre en Zaragoza. Con-
cretamente, en la Escuela de 
Sabor del televisivo cocinero 
aragonés Daniel Iranzo. 

Durante los tres días, Iranzo 
cocinó recetas hechas con pro-
ducto cincovillés, acompañado 
de productores que explicaron 

Éxito de público y difusión en la  
Xi semana Gastroalimentaria 
La Comarca de Cinco Villas volvió a organizar talleres para dar a conocer los productos 
cincovilleses en la Escuela de Sabor de Daniel Iranzo, en Zaragoza 

Prensa
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Las recetas 
realizadas en los 
talleres ya se 
pueden descargar 
en la web  
comarcal (en  
comunicación)

cómo se llevan a cabo sus elabo-
raciones. 

Por ejemplo, el primer día, 
15 de noviembre, el taller estu-
vo protagonizado por las socias 
de la Asociación de Mujeres de 
Luna, que este año cumplen 30 
años como agrupación. Junto a 
ellas, Daniel Iranzo preparó dos 
recetas tradicionales, una dulce y 
otra salada.  

El 16 de noviembre, Iranzo 
cocinó junto Alicia Sánchez, de 
Dulces Locuras, una repostera 
taustana que crea dulces sor-
prendentes, gominolas de licor, 
etc. Junto a ella estuvo Inma Za-
rralanga, presidenta de la Aso-
ciación de Empresarios Turísti-
cos de las Cinco Villas, Civitur, 

ductos de Biota, ya que Isabel 
Ferrández, de Huevos Valdelo-
bos, cocinó con Daniel Iranzo. 
En la cita también estuvo pre-
sente el yogur de la Quesería de 
Biota y su responsable Anabel 
Benedicto, así como la ternera 
de Biotternera de Biota y su pro-
pietaria, Enrique Lafita. 

Este tipo de eventos pretende 
“visibilizar el turismo gastro-
nómico en la zona, de la mano 
de los excelentes productos de 
proximidad que tenemos”, indi-
có el presidente de la Comarca 
de Cinco Villas, Santos Navarro. 

Un tipo de turismo que “se ha 
incrementado en un 26% en el 
último año”. De ahí que el tu-
rismo gastroalimentario sea uno 

Cultura

esta asociación pudo hablar en 
el evento de las actividades que 
organizan. 

El día 17 de noviembre, los 
protagonistas del tercer taller de 
la Semana Gastroalimentaria de 
las Cinco Villas fueron los pro-

Este año han cocinado con Daniel Iranzo la Asociación de Mujeres de Luna, los productores de 
Biota y Alicia Sánchez, de Dulces Locuras. También ha estado presente la Asociación de Empre-
sarios Turísticos de las Cinco Villas (Civitur).
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ciales comarcales y jóvenes cin-
covilleses, expusieron su punto 
de vista sobre esta problemática. 
En el mismo participó el presi-
dente de la Comarca de Cinco 
Villas, Santos Navarro, que ex-
plicó “que en la comarca se tiene 
que seguir haciendo sensibiliza-
ción, porque la problemática es 
importante. Así, hay activas 32 
órdenes de protección contra las 
mujeres”, precisó..

También dentro de la progra-
mación, el 21 de noviembre, 
tuvo lugar en Ejea de los Caba-
lleros un curso en el que parti-
ciparon 20 personas, todos ellos 
personal de servicios sociales, de 

Cultura

La Comarca de las Cinco Villas se une 
contra la violencia de género

n La Comarca de las Cinco Vi-
llas, a través de sus servicios so-
ciales, programó, un año más, 
múltiples actividades con mo-
tivo 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 visibili-
zar “esta lacra social, porque la 
violencia de género constituye 
la más clara manifestación de las 
desigualdades que persisten en-
tre hombres y mujeres, además 
de constituir un atentado contra 
el derecho a la vida, a la seguri-
dad, 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 iguali-
taria”, precisa el máximo respon-
sable comarcal, Santos Navarro. 

Entre las actividades, se en-
cuentran tres carreras 5K, la 
primera se desarrolló el pasado 
sábado, 20 de noviembre, en Sá-
daba, con 130 participantes. Le 
seguirán la 5K de Tauste (11 de 
diciembre) y Ejea de los Caba-
lleros (18 de diciembre). Todas 
ellas se publicitarán a través de 
las redes sociales de la entidad 
para que las personas puedan 
inscribirse. 

Además, se desarrollará un 
concurso de dibujo para cole-
gios de la comarca, una cita que 
se extenderá hasta mediados de 
diciembre, en que se entrega-
rán los premios. Bajo el lema 
‘Dibujo como antídoto contra 
la violencia de género’, se quie-
re sensibilizar a la población de 
más tierna edad a través de una 
actividad divertida y colorida, 
como es el dibujo.  

Igualmente, desde finales de 
noviembre a mediados de di-
ciembre habrá un ciclo de cortos 
que recorrerá múltiples munici-
pios cincovilleses, así como dife-
rentes propuestas de formación 
para profesionales. 

DIFUSIÓN
El pasado 18 de noviembre, 
dentro de los actos programa-
dos 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 per-
sonas de la comarca, entre ellas 
profesionales de los Servicios So-

Prensa 
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A través de los servicios sociales de la entidad comarcal, se reivindica esta lacra 
social, que en la zona se manifiesta con 32 órdenes de protección a mujeres

de los consistorios o en lugares 
destacados de los municipios 
ese día.

Igualmente, el año pasado se 
editó una guía para la preven-
ción de la violencia de género 
en los jóvenes, una herramienta 
didáctica pionera para trabajar 
la prevención de la violencia de 
género en el ámbito educativo. 

Todas estas actividades se en-
globan en un convenio que la 
Comarca de Cinco Villas man-
tiene con el Instituto Aragonés 
de la Mujer (IAM), además de 
estar incluidas dentro del Pacto 
de Estado contra la Violencia 
de Género.

La residencia de Biota se unió a las acciones del 25N.

La carrera 5K celebrada en Sádaba unió a los vecinos.

los servicios de igualdad, sani-
dad y del ámbito educativo de la 
comarca. 

RED DE MUNICIPIOS
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 Fuencalde-
ras y Sofuentes- se adhirieron 
a la Red Contra la Violencia 
de Género de la Comarca de 
las Cinco Villas que impulsó la 
entidad.

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 ayun-
tamientos unas pancartas para 
que lucieran en los balcones 

Se enviaron  
pancartas a los 
ayuntamientos 
para que lucieran 
en los balcones 
de los consistorios 

Defensa personal para profesionales de Servicios Sociales.

Programa de radio contra la violencia de género.

Celebración del 25N en la puerta de la comarca. En Tauste lucieron los globos morados contra la violencia.
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‘A la fresca y al abrigo’ consigue 
un accésit de la Copa España Creativa 
El proyecto cultural, que incluye la realización de 150 espectáculos repartidos en 45 
localidades cincovillesas, ha sido reconocido en el importante foro nacional 

Prensa 
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Representantes de algunos de los proyectos finalistas de la Copa España Creativa 2022.

n “Para nosotros estar aquí era 
ya un premio y conseguir uno 
de los accésits supone un reco-
nocimiento a nuestro proyecto, 
que permite llevar la cultura a 
45 localidades cincovillesas”, 
reconoció el presidente de la 
Comarca de Cinco Villas, San-
tos Navarro, en la gala de en-
trega del premio Copa España 
Creativa 2022. El programa ‘A 
la fresca y al abrigo’ fue selec-
cionado junto a otros cuatro 
accésits más, de entre otros 17 
proyectos nacionales, que se 
presentaron a la edición de este 
año. 

Conseguir un accésit, dentro 
de este premio nacional, “es una 
satisfacción porque “la calidad 
de los proyectos presentados era 
muy alta, además, se competía 
con grandes proyectos de insti-
tuciones de gran tamaño. Que 
nos hayan recocido con uno de 
los cinco accésits es un logro 
por el que estamos muy satisfe-
chos”, admitió Santos Navarro. 

En el caso de la Comarca de 
Cinco Villas, el proyecto se en-
clavaba en la categoría de crea-
tividad e innovación social y te-
rritorial, pero los 18 proyectos 
presentados competían entre 
sí por ganar la Copa España 
Creativa 2022, que recayó en 
la Junta de Extremadura, por su 
proyecto ‘Buenas noches Extre-
madura’, de puesta en valor de 
turismo astrológico y de encla-
ves singulares y despoblados. 

Algunos de los proyectos pre-
sentados fueron el del Ayunta-
miento de Gavá (Barcelona) y 
su ‘Temps d’Espàrrecs’, vincula-
do a uno de sus productos estre-
lla: el espárrago blanco; ‘Extre-
madura buenas noches’ (Junta 
de Extremadura); ‘Volveremos’, 
de apoyo al comercio local del 
Ayuntamiento de Zaragoza; 
‘Mapa gigante interactivo de la 
provincia de Málaga’ (Diputa-
ción de Málaga), ‘Sin CO2, del 
Cabildo de Gran Canaria; Pro-
yecto Dieta Ártabra del Ayun-
tamiento de El Ferrol, por citar 
algunos ejemplos.

La Copa España Creativa y 
sus accésits representan el reco-
nocimiento a los mejores pro-
yectos urbanos o territoriales 
más creativos e innovadores, en 
lo económico, tecnológico, cul-
tural, social, medioambiental o 
territorial.

GaLa DE PREMIOS
La gala se celebró en el Museo 
Interactivo de Historia de Lugo 
y contó con la presencia de la 
alcaldesa de Lugo, Lara Mén-
dez, el presidente de la Dipu-
tación de Lugo, José Tomé, y 
Belén Elisa Díaz, presidenta de 
España Creativa. Junto a ellos, 
todos los representantes de los 
18 proyectos que optaban al 
premio. 

La candidatura cincovillesa 
fue seleccionada con un accésit 
que entregó el jurado habilitado 
para esta cita, y que estuvo pre-
sidido por la atleta paralímpica 
y premio Princesa de Asturias, 
Teresa Perales, la presidenta de 
España Creativa, Belén Díaz, 
Fidel Vázquez, arquitecto, di-
rector general de SEPES, en-
tidad pública empresarial de 
suelo del Ministerio de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Ur-
bana del Gobierno de España; 
Trinidad Nogales, directora del 
Museo Nacional de Arte Ro-

mano, exconsejera de Educa-
ción y Cultura de la Junta de 
Extremadura; Miguel Losada, 
poeta, presidente de la sección 
de cine del Ateneo de Madrid 
y presidente de la Cátedra de 
Estudios Gallegos; Rosa Cerve-
ra, catedrática de arquitectura 
de la Universidad de Alcalá y 
premio Golden Global Award 
de Arquitectura 2008; Enrique 
Carrero, miembro del consejo 
de administración del Club Ba-
loncesto Estudiantes, vicepresi-
dente de España Creativa; Íñigo 
Bilbao. arquitecto, urbanista y 
consultor internacional. direc-
tor de Ciudades Sostenibles de 
la Fundación Finnova y Javier 
Aguado, periodista, exdirector 
Fundación Banco Santander.

Todos los proyectos que op-
taban a la Copa España Crea-
tiva 2022 fueron realizando su 
defensa ante el jurado durante 
los tres días que ha durado el 
Fórum de Ciudades y Territo-
rios Creativos de España, una 

iniciativa de la Asociación Es-
paña Creativa, que este año ha 
coorganizado con la Diputa-
ción de Lugo, tras haberse alza-
do con la Copa España Creativa 
en la pasada edición. 

Este foro incluyó charlas y 
conferencias que, este año, se 
centraron en la temática ‘Tu-
rismo, creatividad e innovación 
para el desarrollo sostenible’. 
Además, en esta edición, el 
fórum recuperó su carácter in-
ternacional, del que se tuvo que 
prescindir en la pasada edición 
por la pandemia. Por ello, se 
contó con la presencia de una 
delegación del Gobierno de 
Chile, que conforma la Red 
Nacional de Territorios Creati-
vos de Chile.

RECONOCIMIENTO
“Conseguir un accésit de la 
Copa España Creativa 2022 
supone el reconocimiento al 
trabajo que se hace desde la co-
marca”, expresó su presidente. 
Un trabajo que implica a varios 
departamentos de la entidad 
que supone “la posibilidad de 
que la cultura llegue a todos 
los municipios, independiente-
mente del tamaño de población 
que tengan”, puntualizó Nava-
rro. Así, la programación de ‘A 
la fresca o al abrigo’ incluye 150 
espectáculos, siendo con ellos la 
más numerosa de Aragón, que 
llegan a los municipios “de for-
ma gratuita, porque la comarca 
asume su coste”. Un total de 
100.000 euros, que destina des-
de su presupuesto anual. 

“Con ello rompemos la barre-
ra que supone a pequeños ayun-
tamientos realizar espectáculos 
culturales, porque no cuentan 
con el presupuesto suficien-
te para ello”, indicó Navarro. 
“Este proyecto supone dar vida 
a los pueblos y luchar contra 
la temida despoblación, dado 
que los da a conocer y, gracias 
al mismo, surgen nuevas opor-
tunidades”, precisó el máximo 
responsable comarcal. 

De paso, “los vecinos tienen 
una excusa para salir de su casa 
y socializar, en una zona que 
acusa un gran envejecimiento 
poblacional, además de ser este 
programa una potente herra-
mienta turística, ya que muchos 
visitantes conocen nuestros 
pueblos animados por las acti-
vidades que incluye”, reconoció 
Santos Navarro, presidente de 
la entidad comarcal.

La delegación comarcal, saludando a Teresa Perales.

El programa fue 
seleccionado,  
junto a cuatro  
accésits, de entre 
otros 17 proyectos 
nacionales

La Copa España 
Creativa reconoce 
a los proyectos  
territoriales más 
creativos e 
innovadores

Presentación del proyecto cincovillés.
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n Los vecinos de la Comarca 
de Cinco Villas siguen siendo 
un ejemplo en materia del re-
ciclaje. Así lo ponen de mani-
fiesto los datos registrados tras 
la puesta en marcha de su cam-
paña de sensibilización medio-
ambiental, que se llevó a cabo 
de junio a septiembre pasados.

Los datos de recogida selec-
tiva de papel y cartón se han 
incrementado en un 4,2% (lo 
que supone casi un 1% de kilos 
más por habitante) con respecto 
al 2019 (último año de referen-
cia). Todo ello calculado para 
una población de 30.793 cin-
covilleses.

Si bien, ha sido espectacular 
el crecimiento en el caso de la 
recogida de los envases, que ha 
sido del 18,56%, lo que supone 
17,33% de kilos más por habi-
tante, también tomando como 
referencia la comparativa entre 
2019 y 2022.

En total, de junio a septiem-
bre de 2022 se han recogido 
158.640 kilos de papel y car-
tón, lo que supone un prome-
dio mensual de 39.660 kilos; y 
179.120 kilos de envases, una 
media de 44.780 al mes.

El mes de agosto fue en el que 
mayor número de kilos se reco-
gieron de envases -de los tres en 
los que estuvo activa la campa-
ña-, un total de 48.000 kilos, 
mientras que julio fue, con 
42.900 kilos, en el que más pa-
pel se recicló en los contenedo-
res azules destinados a ese fin.

“La comarca cada vez recicla 
más y allí hay que dar las gracias 
a todos los cincovilleses, que 
son los que contribuyen a que 
este sistema de reciclaje funcio-
ne”, indicó Navarro.

Los cincovilleses siguen dando 
ejemplo en materia de reciclaje
En la comarca se han depositado, en cuatro meses, 179.000 kilos de envases en los 
contenedores amarillos y más de 158.000 kilos de papel y cartón, en los azules

Prensa
COMARCA CINCO VILLAS 

Los municipios tienen un correcto servicio de recogida de residuos. En la imagen, Longás.

UNa TaREa DE TODOS
Con el título ‘La importancia 
de reciclar: una tarea de todos’, 
la entidad lanzó en redes socia-
les, web y medios de comuni-
cación esta campaña de con-
cienciación. En ella se hablaba 

amarillo; papel/cartón, al azul; 
aceite, al naranja, vidrio, al iglú 
verde, y residuos sólidos, al ver-
de. Si mezclamos los residuos 
se echa a perder el trabajo de 
todos”, puntualiza el vicepresi-
dente comarcal.

También es importante “de-
positarlos dentro del contene-
dor, a todos nos gusta un mu-
nicipio limpio”. Pero, hay que 
saber en cuál se deposita, por 
ejemplo, “los residuos de poda 
no pueden echarse al conte-
nedor de rechazo. Son gestos 
simples, pero que redundan 
en bien de todos”, concluye el 
representante comarcal Marco.

terminadas frecuencias de reco-
gida de las distintas fracciones 
de RSU, para seguir ofrecien-
do calidad en el servicio que se 
presta.

Por ejemplo, se estableció 
una recogida semanal en perio-
do estival de la fracción papel/
cartón (contenedor azul) en 
todos los municipios de la co-
marca; mientras que en la de 
envases y residuos de envases, se 
establecieron 52 jornadas/año, 
correspondientes al sistema de 
recogida de la carga lateral.

No obstante, siempre hay que 
recordar que “cada residuo debe 
ir a su contenedor: envases, al 

de la necesidad de separar los 
residuos sólidos urbanos (RSU) 
y depositarlos correctamente en 
sus contenedores, un modo de 
contribuir positivamente con el 
medioambiente.

La comarca ha puesto en 
marcha esta campaña coinci-
diendo con los cambios que se 
llevan a cabo durante el verano 
para mejorar el servicio de re-
cogida de residuos que se hace 
normalmente en la zona.

El aumento del volumen de 
población, con motivo de la 
época estival en muchos muni-
cipios cincovilleses, hacen que 
tengan que incrementarse de-

Las vacaciones y fiestas de Navidad son mo-
mentos de reunión y celebración, pero, también, 
son fechas en las que se generan residuos poco 
comunes que no solemos encontrar el resto del 
año. Esto puede plantearnos dudas sobre dónde 
depositar algunos de estos desechos navideños 
para darles una segunda vida y, por ello, es im-
portante que tengamos claro dónde hacerlo, algo 
que en lo que ayuda Ecoembes. 

En cuanto a las luces, opta siempre por luces 
led, ya que son más sostenibles, y una vez que 
estén fundidas, llévalas al punto limpio.

En esta época pasamos mucho más tiempo 
en la cocina y, además, disfrutamos de ricos y 
tradicionales dulces navideños como turrones o 
mazapanes. Los envoltorios de estos productos 
deben depositarse en el contenedor amarillo, al 
igual que las latas de bebidas y las conservas, 
las cuales solemos consumir más en estos días.

Los juguetes rotos deben desecharse en el 
contenedor de rechazo y las las pilas y baterías 
que muchos de estos artículos tienen en su inte-
rior, es necesario tirarlas al punto limpio o a los 
contenedores especiales habilitados para ello. 

El papel de regalo y las cajas de cartón son 
uno de los residuos más habituales de estas 
fechas festivas, enlas que no faltan los presentes 
a los seres queridos. Para reducir su consumo 
existen originales alternativas, como reciclar 
periódicos o revistas antiguas y envolver los re-
galos con ellos. Otra idea es guardar el envolto-
rio y reutilizarlo para futuras ocasiones.

Aun así, en el caso de que el papel de regalo 
esté muy deteriorado, recuerda que tanto este 
como las cajas de cartón deben ir siempre al 
contenedor azul.

consejos de reciclaje navideño

El crecimiento en 
la recogida de los 
envases ha sido 
espectacular, con 
un incremento  
del 18,56%
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n La Comarca de Cinco Villas 
impulsó la segunda edición de 
las Jornadas Medioambienta-
les de las Cinco Villas, que co-
menzaron el 25 de septiembre 
en Ardisa, y que se prolonga-
ron hasta el 6 de noviembre, 
en Castejón de Valdejasa.

Esta actividad, que se afron-
tó bajo el título ‘Agua, natu-
raleza y vida’, está financiada 
al 90% por el Gobierno de 
Aragón, dentro de unas sub-
venciones del Departamento 
de Medioambiente a las optó 
la entidad, fue organizada por 
la institución comarcal “con 
el objetivo de concienciar a 
la ciudadanía” sobre la nece-
sidad de cuidar el medio na-
tural, y “para mostrar el gran 
potencial que tiene la comarca 
a nivel turístico, ligado a la 
naturaleza y la sostenibilidad, 

meDIoambIente

‘Agua, naturaleza y vida’, vuelven  
las jornadas medioambientales
La programación incluyó seis actividades en Ardisa, Castiliscar, Castejón de Valdejasa, 
Orés, Longás y Sádaba, donde se puso de manifiesto la riqueza natural de la zona

Prensa 
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Jornada en Ardisa.

Jornada en Castiliscar.

ámbito en el que trabajamos 
desde hace un tiempo”, según 
comentó el máximo responsa-
ble comarcal, Santos Navarro.

De hecho, la comarca ha 
sido reconocida con el Plan de 
Sostenibilidad Turística que 
concede la Secretaría de Esta-
do, que permitirá la inversión 
de 1.8 millones de euros en la 
zona, un plan que ya se está 
materializando durante este 
año, que se prolongarán hasta 
2024.

Los diferentes talleres englo-
baron disciplinas tan variadas 
como orientación, identifica-
ción de rastros y huellas, pa-
seos botánicos (plantas, árbo-
les, hierbas aromáticas, etc.), 
por citar algunos ejemplos.

Con todas acciones se preten-
de que los participantes, espe-
cialmente familias, adquieran 
los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para pro-
mover el desarrollo sostenible.

Jornada en Castejón de Valdejasa.

Jornada en Orés.
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n Las Visitas Gastroali-
mentarias de las Cinco 
Villas, que la Asocia-
ción de Empresarios 
Turísticos de las Cinco 
Villas (Civitur) lleva 
a cabo junto a la Co-
marca de Cinco Villas, 
ha sido seleccionada 
como finalista a con-
vertirse en la mejor 
experiencia turística 
del Gobierno de Ara-
gón. La gala, en la que se conocerá si 
así es será el 21 de diciembre próxi-
mo. De la Comarca de Cinco Villas 
se han seleccionado también para 
este evento otras cuatro experiencias: 

una en Urriés, otra en Biel, otra en 
Layana y otra en Castejón de Valde-
jasa. Así que dicha gala tendrá sabor 
cincovillés, por de las 25 selecciona-
das, cinco son de las Cinco Villas.

n Una representación de 
consejeros comarcales de 
las Cinco Villas partici-
pó el pasado 23 de no-
viembre en el pleno del 
Congreso de los Diputa-
dos como público. En la 
sesión se debatía  sobre el 
Proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del 
Estado para 2023.

Los consejeros comar-
cales han llevado a cabo, 
tras asistir al pleno, una reunión en una 
sala privada del Congreso con algunos 
de los representantes políticos arago-
neses en la institución. Entre ellos, 
Noemí Villagrasa y Herminio Sancho. 

Además, han sido saludados por la mi-
nistra Pilar Alegría. Posteriormente, 
todos los consejeros se han realizado la 
tradicional fotografía en la puerta del 
Congreso, que se encuentra en obras.

manera sostenible, y es una opor-
tunidad para seguir trabajando y 
promocionando el territorio en 
esa línea. La acreditación de la 
adhesión a la CETS se efectúa 
por la Federación Europarc, que 
ha desarrollado la metodología 
y concede la Carta Europea de 
Turismo Sostenible a los espa-
cios protegidos, donde verifica 
que existe este compromiso para 
aplicar los principios del turismo 
sostenible. 

Para obtener esta acreditación, 
se ha estado trabajando en una 
primera fase que se puso en mar-
cha en el año 2021, en la que 
el espacio natural protegido es 
quien solicita su inclusión, por 
medicación del Departamen-

to de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón. A través del proyec-
to Leader de cooperación entre 
particulares apoyado por Adefo 
Cinco Villas, promovido por la 
Asociación de Turismo de las 

Cinco Villas (Civitur) en co-
operación con Comarca Cinco 
Villas y los Ayuntamientos de 
Luesia, Longás, Biel; se ha desa-
rrollado este ambicioso proceso 
de adhesión a la Carta Europea 
de Turismo Sostenible (CETS) 
del Paisaje Protegido de la Sierra 
de Santo Domingo y su ámbito 
de influencia. 

A lo largo del año 2021 se 
convocaron diferentes foros de 
participación de los agentes im-
plicados en el proyecto, y a partir 
de todas las aportaciones realiza-
das en estos foros, se elaboraron 
los documentos de Diagnóstico, 
Estrategia y Plan de Acción que 
se requerían para presentar la 
candidatura a Europarc. 

turIsmo

La Sierra de Santo Domingo recibe la 
Carta Europea de Turismo sostenible
Esta certificación acredita a los espacios naturales protegidos que 
desarrollan el turismo de naturaleza de forma responsable 
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n El Paisaje Protegido de la Sie-
rra de Santo Domingo y su área 
de influencia acaban de recibir la 
acreditación de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible (CETS), 
una acreditación que se quiere 
aprovechar para atraer más turis-
mo de naturaleza, promover los 
productos que se elaboran en la 
zona y fortalecer los lazos entre 
las instituciones y el sector pri-
vado. Es un reconocimiento de 
ámbito europeo que acredita a 
aquellos espacios naturales que, 
después de pasar una auditoría, 
certifican que el desarrollo del tu-
rismo en este territorio se hace de 

Ahora que el Paisaje Protegido 
de la Sierra de Santo Domingo 
ya cuenta con la acreditación 
de la CETS, se deben poner en 
marcha las actuaciones plan-
teadas en el Plan de Acción, lo 
que supone un intenso traba-
jo por parte de instituciones y 
otras entidades implicadas, y 
un compromiso con el turismo 
sostenible, que complementará 
también las acciones contem-
pladas en la ejecución del Plan 
de Sostenibilidad Turística de la 
Comarca de las Cinco Villas. 

La CETS del Paisaje Protegido 
de la Sierra de Santo Domingo 
se suma así al Parque Natural 
de Los Valles Occidentales y 
a los Monumentos Naturales 
y Comarca del Maestrazgo de 
la comunidad aragnesa, cuyas 
acreditaciones CETS fueron ob-
tenidas en los años 2015 y 2018, 
respectivamente. 

Las visitas están diseñadas para familias con niños.

El Espacio Natural Protegido de Santo Domingo es un bello enclave para visitar. Momento de la auditoría realizada para obtener la CETS.

Los consejeros, en la Sala Constitucional.

La comarca, en los premios 
Experiencia Turística

Visita al Congreso de los 
consejeros comarcales

ahora se deben 
poner en marcha 
las actuaciones 
planteadas en el 
Plan de acción  
de la CETS
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n La Comarca de Cinco Villas 
lanza un año más su programa-
ción deportiva que permitirá la 
realización de múltiples activi-
dades en todos los municipios 
que la han solicitado. 

En este sentido, hay que re-
cordar que la entidad asumió 
el año pasado la delegación de 
esta competencia por parte de 
17 consistorios cincovilleses, 
de manera que, en este año, es 
ya la comarca la que organiza 
íntegramente las propuestas, 
siempre contando con la cola-
boración municipal en aquellas 
localidades en las que se impar-
ten las clases. 

Más de 300 usuarios se han 
inscrito, hasta la fecha, en las 
propuestas que se desarrollarán 
en 14 localidades, que son Bio-

Las actividades llenan  
los municipios de deporte
La comarca ofrece 28 actividades deportivas de 12 disciplinas 
distintas, que disfrutarán más de 300 usuarios en 14 municipios
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El próximo 5 de marzo 
arrancará una nueva edi-
ción del Open BTT Comar-
ca de Cinco Villas con siete 
pruebas, una más que en 
la pasada edición. 

El municipio de Castejón 
de Valdejasa será el prime-
ro en acoger una prueba, 
la conocida BTT Paradise 
Bike, el día 5 de marzo. 
Le seguirá, el día 26 del 
mismo mes, la IV Romana 
de Sádaba. El 1 de abril, 
la competición seguirá en 
Uncastillo con una carrera 
nueva que lleva por nom-
bre I El Viso Epic BTT, de 
60 kilómetros. 

El 13 de mayo le tocará el 
turno a la V Milhombres de 
Luna, para seguir, ya el 27 
de agosto, con la XIII BTT 
Montes de Tauste. El 17 de 
septiembre será la XXIV 
Carrera BTT de El Frago 
y el 1 de octubre, la II BTT 
de Biel, prueba con la que 
finalizará este open. 

Próximamente se dará 
información a través de 
redes sociales y medios 
sobre las inscripciones. 

Vuelve el  
OPEN BTT

Clases de 
gimnasia de 
mantenimien-
to que se 
desarrollan en 
Uncastillo.

5 de marzo -5 de marzo -    BTT Paradise Bike en Castejón de ValdejasaBTT Paradise Bike en Castejón de Valdejasa
                        62 kilómetros - 1.230 metros de desnivel62 kilómetros - 1.230 metros de desnivel
26 de marzo - 26 de marzo - IV Romana en SádabaIV Romana en Sádaba
                        62 kilómetros - 990 metros de desnivel62 kilómetros - 990 metros de desnivel
1 de abril - 1 de abril - I EL VISO EPIC BTT en UncastilloI EL VISO EPIC BTT en Uncastillo
                      60 kilómetros - 1.600 metros de desnivel60 kilómetros - 1.600 metros de desnivel
13 de mayo - 13 de mayo - V Milhombres de LunaV Milhombres de Luna
                      65 kilómetros - 1.200 metros de desnivel65 kilómetros - 1.200 metros de desnivel
27 de agosto - 27 de agosto - XIII BTT Montes de TausteXIII BTT Montes de Tauste
                      73 kilómetros - 1.100 metros de desnivel73 kilómetros - 1.100 metros de desnivel
17 de septiembre - 17 de septiembre - XXIV Carrera BTT de El FragoXXIV Carrera BTT de El Frago
                      60 kilómetros - 1.500 metros de desnivel60 kilómetros - 1.500 metros de desnivel
1 de octubre - 1 de octubre - II BTT de BielII BTT de Biel
                      55 kilómetros - 1250 metros de desnivel55 kilómetros - 1250 metros de desnivel

Open BTT 2023
COMARCA DE CINCO VILLAS 

Información y reglamento en:
www.comarcacincovillas.es (deportes) #OPENBTTCOMARCACINCOVILLAS

ta, Sádaba, Uncastillo, Sierra de 
Luna, Piedratajada, Valpalmas, 
Marracos, Luna, Las Pedrosas, 
Erla, Castiliscar, Castejón de Val-
dejasa, Biel, Orés y Alera, reparti-
dos en 62 sesiones semanales.

Las disciplinas que se ofrecen 
son pilates, pádel, gimnasia de 
mantenimiento, multidepor-

te, cicloindoor, bailes en líneas 
y bailes y coreografías, psico-
motricidad y entrenamiento 
funcional, así como la geron-
togimnasia, por citar algunos 
ejemplos. Se cubren todos los 
colectivos, desde los niños a 
partir de 3 años, hasta los ma-
yores, pasando por los jóvenes.

La dinámica de las clases es la 
misma, el monitor se traslada a 
la localidad e imparte allí la cla-
se. “Es una manera de que los 
municipios que tienen escasa 
población puedan disfrutar de 
actividades”, explica el presi-
dente de la Comarca de Cinco 
Villas, Santos Navarro. 
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