
 

 

 

 

LA COMARCA ESTRENA UNA WEB ACCESIBLE Y DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO Y EL TURISTA 

Los consejeros comarcales conocieron ayer el nuevo portal corporativo en el 

que se muestran los atractivos de la comarca para intentar impulsar el turismo 

en una zona con muchos rincones por descubrir 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE ABRIL DEL 2018 

La Comarca de las Cinco Villas tiene desde ayer una nueva página web 

corporativa (www.comarcacincovillas.es). Se trata de un portal atractivo, con una 

imagen fresca, en concordancia con la nueva política de comunicación que está 

impulsando la entidad, y, sobre todo, accesible y moderna, incorporando los 

últimos avances tecnológicos, entre ellos, es una web ‘them responsive’, que 

permite adaptar el contenido a todos los dispositivos que se manejan en la 

actualidad (smartphones, tablets, pc, etc.) sin desvirtuar su imagen.  

 La Comarca de las Cinco Villas poseía una página web desarrollada en el 

año 2005, por lo que estaba “totalmente obsoleta”, explicó ayer el presidente 

cincovillés, Santos Navarro, a los consejeros comarcales, a quienes se les 

presentó el nuevo portal tras la sesión plenaria celebrada en Ejea. De ahí, “la 

necesidad de renovarla y adaptarla a lo que los tiempos nos requieren”, precisó 

el responsable comarcal. 

 Una de las novedades es que ha cambiado el dominio, siendo ahora 

visible la web en la dirección: www.comarcacincovillas.es. Además, se han 

actualizado las fotografías, las direcciones de los restaurantes y 

establecimientos autorizados que aparecen en el portal, los centros de 
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interpretación, etc. También se han creado nuevos apartados con el objetivo de 

“dar visibilidad a los dos elementos más importantes para nosotros como 

comarca: dar un buen servicio al ciudadano y seguir impulsando el turismo y las 

actividades deportivas en la zona”, apuntó Santos Navarro.  

 Así, el portal se divide en varios apartados, uno institucional, para dar 

servicio a los ciudadanos. De manera que a través de ella se podrán realizar 

muchas gestiones vinculadas con la comarca, a través de la pestaña ‘sede 

virtual’, así como descargar impresos, solicitudes, pedir cita previa en los 

servicios sociales y un amplio etcétera. 

 Por otro lado, se quiere dar visibilidad a los municipios, habiendo un 

apartado específico en el que se describen los 31 que integran la comarca, y otro 

para las pedanías y las entidades locales menores, todos ellos con atractivas 

imágenes que “ayuden a captar viajeros y a mostrar la belleza artística y natural 

que hay en la comarca”, indica Navarro. Es por ello que la web está traducida a 

dos idiomas: inglés o francés, otra de las novedades con respecto a la que existía 

anteriormente.  

También hay un apartado específico de turismo, centrado en los recursos 

patrimoniales y naturales que tiene la comarca, el proyecto Prepyr 365 y las 

oficinas de turismo y centros de interpretación; y otro apartado destinado a la 

actividad deportiva en la comarca, incluyendo sus eventos, ya que es muy 

representativa, y constituye uno de los focos de atracción del visitante en la zona.  

 Otra de las novedades que incluye la web es la creación de un apartado 

específico de eventos y calendario, con un diseño que permite hasta la 

geolocalización de la actividad en el sitio en que se desarrolla, y la creación de 

un apartado de comunicación, en el que se van volcando las notas de prensa 

que emite la Comarca de las Cinco Villas para su conocimiento a los medios.  

 Este último apartado está ligado a las principales redes sociales que 

maneja la comarca, de manera que cuando las noticias que se vierten en la web 

comarcal, automáticamente se reflejarán en las RRS.  



 

Con ello se pretende que la web sea la primera referencia informativa 

comarcal de la zona, aprovechando el tirón que tienen las redes sociales 

comarcales, con una afluencia en periodos puntuales de hasta 55.000 visitas 

(Facebook) –la media este año es de casi 12.000 visitantes a la semana--.  

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“Uno de los principales objetivos de la nueva web es que el ciudadano participe 

de la misma”, explica el presidente comarcal.  

Para ello, y para darle mayor difusión, se convoca el primer Concurso de 

Fotografía Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse.  

 Aquellos que así lo deseen podrán enviar hasta un máximo de tres 

fotografías en las que se reflejen rincones de la comarca desde un punto de visto 

turístico (municipios, bosques, patrimonio, actividades, costumbres…).  

Todas las imágenes se colgarán en el Instagram oficial de la Comarca 

(@comarca5villas). De ellas, dos recibirán premio, una elegida por un jurado 

experto y, otra, por votación popular.  

El galardón consistirá en un paquete de experiencias por la zona. Además, 

las imágenes serán protagonistas en la nueva web comarcal, ya que se colgarán 

para que todo el mundo pueda verlas en un espacio preferente.  

El plazo de recepción de imágenes estará abierto del 1 al 30 de mayo, 

ambos inclusive, enviándolo al siguiente correo: prensa@comarcacincovillas.es.  

Los ganadores se difundirán oportunamente. La entrega de premios se 

organizará en la comarca, en un día a concretar, o dentro de algunos de los 

eventos comarcales programados.  

Todas las bases del concurso están colgadas en la página web (apartado 

de comunicación) además de en el Facebook de la Comarca Cinco Villas. 

La nueva web comarcal y el concurso anteriormente mencionado se 

presentará mañana, 26 de abril, en la sala de prensa de la Diputación Provincial 

de Zaragoza, a las 11.00 horas.  



 

IMAGEN ADJUNTA: Los consejeros comarcales conocieron ayer la nueva web 

comarcal (www.comarcacincovillas.es) tras el pleno celebrado en Ejea.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Prensa Comarca Cinco Villas: 609001377 (Nuria Asín) 
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