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NOTA DE PRENSA 

 

EL ESPACIO ARAGÓN TURISMO TENDRÁ MAÑANA SABOR CINCOVILLES 

Presentaciones de las Jornadas Micológicas 2018, unas nuevas rutas 

turísticas, el dance de Las Pedrosas, la Hermandad de la Virgen de Monlora 

(Luna) y la nueva Asociación Isanas de la Val de Onsella 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE OCTUBRE DEL 2018 

Mañana, 8 de octubre, la Comarca de las Cinco Villas llenará de actividad el 

espacio Aragón Turismo, situado en el pasaje Palafox de Zaragoza durante las 

fiestas del Pilar 2018.  

Así, en el espacio destinado para presentaciones, se desarrollarán 

durante la mañana varias propuestas cincovillesas.  

La primera será a las 12.00 horas, con Las Pedrosas, que mostrará la 

historia de dance tradicional, recientemente recuperado; a las 12.15 horas, le 

tocará el turno a la Hermandad de la Virgen de Monlora, de Luna, cuya 

publicación la ‘Hoja de Monlora’ cumple 100 años; a las 12.30 horas, la Comarca 

de las Cinco Villas dará a conocer al público las jornadas micológicas 2018 y a 

las 13.00 horas, la entidad presentará su nuevo proyecto de rutas gratuitas por 

el territorio como herramienta fundamental para luchar contra la despoblación.  

Unida a esta iniciativa también se ha programado un concurso fotográfico 

llamado ‘Cinco Villas: el color del otoño’. Las bases para participar en este 

concurso se podrán consultar en la página web de la institución: 

www.comarcacincovillas.es (apartado de comunicación), al día siguiente de la 

presentación del evento. 

http://www.comarcacincovillas.es/
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También mañana por la tarde, sobre las 19.30 horas, la protagonista será 

la Asociación Micológica Isanas, de Los Pintanos, agrupación recientemente 

creada para impulsar el turismo micológico en la zona de la Val de Onsella.  

En el espacio Aragón turismo se dan cita todas las comarcas aragonesas 

y diferentes iniciativas turísticas de interés impulsadas en nuestra comunidad 

autónoma. Con todo, se convierte en un importante foco de promoción y difusión 

de los encantos cincovilleses, ya que el año pasado discurrieron más de 100.000 

personas.  

El horario de apertura de este es de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 

22.00 horas, mientras que el domingo, 14 de octubre, será de 12.00 a 14.00 

horas. La entrada es gratuita. El año pasado, 100.000 personas, según datos de 

la organización, pasaron por este espacio promocional.  

INVITACIÓN 

En este espacio promocional, la Comarca de las Cinco Villas está ofreciendo, 

dentro de su expositor, información pormenorizada sobre la comarca. El stand 

está atendido por Lucía Rodríguez, de Civitur, la Asociación de Empresarios de 

Turismo de las Cinco Villas.  

Además, tal y como se ha indicado más arriba, se realizarán las 

presentaciones de propuestas con sello ‘made in Cinco Villas’. Para llevarlas a 

cabo, desde la entidad se invitó a todos los municipios a que pudieran acudir a 

este espacio con sus propuestas turísticas y proyectos singulares.  

Seis de ellas se podrán ver mañana, y, el miércoles, 10 de octubre, a las 

12.30 horas, le tocará el turno a Urriés que llevará hasta el espacio Aragón 

Turismo su propuesta ‘Urriés: Villa cultural y de congresos’. De hecho, los 

próximos días 14 al 16 de noviembre, Urriés albergará uno sobre periodismo 

como herramienta eficaz para luchar contra la despoblación en los pueblos. En 

esta cita también estará presenta la Comarca de las Cinco Villas.  

 Con estas iniciativas y con la presencia de la Comarca de las Cinco Villas 

en el espacio Aragón turismo “no solo damos a conocer nuestra zona, sino que, 
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de paso, conocemos las actividades que se realizan en otras comarcas”, indica 

el presidente de las Cinco Villas, Santos Navarro. 

 Así, el espacio Aragón Turismo se convierte “en un elemento de referencia 

para los que visitan El Pilar, por su excelente ubicación, y por su accesibilidad. 

De ahí la importancia de estar presentes”, indica Navarro.  

 El año pasado se aprovechó este espacio de promoción para dar a 

conocer el lema de la comarca, presentar las jornadas micológicas 2017, las 

propuestas turísticas de Sos, Erla y el Museo Aquagraría, de Ejea de los 

Caballeros.  

 

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: La Comarca de las Cinco Villas está presente en 

el espacio Aragón Turismo durante las Fiestas del Pilar con un expositor que 

ofrece información de la zona.  

 

 

PRENSA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

Nuria Asín: 609001377. 

Email: prensa@comarcacincovillas.es 

 

 


