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                                                                        NOTA DE PRENSA 

 

PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LAS ONDAS 

La Comarca de las Cinco Villas busca difundir los encantos de la zona a través 

de varios programas de radio en los que los protagonistas son los propios 

vecinos y empresarios locales. El último de ellos se ha desarrollado en Las 

Pedrosas. 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 

La Comarca de las Cinco Villas, en su afán por dar a conocer el territorio y sus 

posibilidades turísticas, impulsa diferentes acciones de promoción. Es el caso de 

los programas de radio que se contratan desde la propia comarca, con diferentes 

emisoras aragonesas, que permiten a los vecinos de los municipios en los que 

se desarrollan promocionar sus encantos.  

Estas citas se aprovechan para explicar no solo las posibilidades de las 

localidades que se llevan a cabo, sino también de otras localidades cercanas. 

“Buscamos siempre emplazamientos en los que se esté llevando a cabo algo 

destacado o en los que haya algún recurso destacado”, explica el presidente 

comarcal, Santos Navarro.  

De paso, a estos programas “se invita a personas de localidades 

cercanas, a empresarios y responsables municipales que tengan propuestas 

curiosas que aportar. El objetivo: vender comarca”, indica Navarro.  
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En los meses de verano se han desarrollado dos programas radiofónicos. 

Uno fue en Isuerre, con Aragón Radio, el pasado 8 de agosto, y otro, el último, 

recientemente, en Las Pedrosas, de la mano de la Cadena Ser. En ambos casos 

fueron en directo y se escucharon en toda la comunidad autónoma.  

MOSTRAR EL TERRITORIO 

El salón de plenos del consistorio pedrosino se llenó de público para asistir, el 

pasado 21 de septiembre, al programa de Cadena Ser que se llevó a cabo en la 

localidad patrocinado por la comarca. 

David Marqueta condujo este espacio matinal, acompañado por Lucía 

Liso (Ser Cinco Villas) en el que participaron Víctor Corbacho, alcalde de Las 

Pedrosas, José Antonio de Sus, alcalde de Piedratajada, y Antonio Artaso, 

alcalde de Marracos. Todos ellos explicaron las potencialidades de sus 

respectivos municipios. 

 Corbachó destacó “la cercanía con la ciudad de Zaragoza, la hospitalidad 

de los vecinos de Las Pedrosas y las actividades que se llevan a cabo”, la última 

de ellas, una campaña llamada ‘Las Pedrosas: por mil razones’, con la que se 

“pretende atraer vecinos del municipio”, recalcó.  

 Por su parte, el alcalde de Piedratajada habló de la nueva asociación 

cultural que se ha puesto en marcha en la localidad “con el objetivo de recuperar 

viejas tradiciones y costumbres, como la de la Noche de Ánimas, que se llevará 

a cabo en Todos los Santos”, apuntó.  

El primer edil de Marracos indicó que su localidad “cuenta con un recurso 

imprescindible: el Gállego”, que genera en la zona un espacio “natural muy bonito 

para hacer turismo”. El edil también destacó los “buenos precios de viviendas 

que se podían encontrar” en la localidad “para aquellos que busquen tener un 

pueblo como segunda residencia o quieran volver a él”.  

Tras su intervención, prosiguieron las entrevistas con Jesús Navarro, 

técnico de Deportes de la Comarca de las Cinco Villas, Laura Bernuz, técnico de 

Turismo de la Comarca, Jesús Catalán, de la Hermandad de Monlora de Luna, 
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Francisco Castaño, de la Asociación Ciclismo es Vida, y Luis Calvo, profesor de 

los cursos de nuevas tecnologías que está impulsando la comarca en varios 

municipios cincovilleses. Entre ellos, Urriés, Luesia, Sádaba y Biota, y, desde 

finales de septiembre y en octubre, en Luna, Sierra de Luna y Castejón de 

Valdejasa. Estos cursos están destinados a personas mayores de 65 años.  

Por último, intervino el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, 

Santos Navarro, quien destacó los últimos datos turísticos en la zona, unas cifras 

“muy positivas” que indican “que el turismo se incrementa en la comarca” y que 

algunos recursos, “como las visitas guiadas y la información que se presta en las 

oficinas de turismo comarcal son aspectos de lo más valorado por los turistas”, 

según los datos oficiales del IAEST. 

Del mismo modo, Navarro destacó también el incremento de turistas que 

se han acercado a la comarca para la realización de rutas BTT o cicloturistas, 

“más de un 50% en los meses de julio y agosto” y los que han elegido la comarca 

“por sus carreteras, al amparo del programa Slowdriving –conducción lenta-- del 

Gobierno de Aragón, que incluye una ruta íntegra por nuestra zona para disfrutar 

del coche o la moto en vías llenas de encanto”.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Un momento del programa de radio que tuvo lugar el 

pasado 21 de septiembre en Las Pedrosas.   


