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                                                                       NOTA DE PRENSA 

 

 

LA CLIMATOLOGÍA VARÍA LA SEGUNDA RUTA DEL PROYECTO ‘CINCO 

VILLAS: ¡MUCHA VIDA¡ 

 

El recorrido fluvial por el Gállego que se iba a llevar a cabo en Ardisa se 

cambia por una visita a los Aguarales de Valpalmas por motivos de seguridad 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE OCTUBRE DEL 2018 

La segunda ruta incluida en el proyecto ‘Cinco Villas: ¡Mucha vida¡’, con la que 

la comarca cincovillesa quiere apostar por el turismo como una herramienta clave 

para luchar contra la despoblación del territorio, variará ligeramente su recorrido, 

ya que la actividad que se iba a llevar a cabo en el río Gállego, desde el 

embarcadero de Ardisa, se ha desaconsejado por la previsión climatológica.  

Si bien, los cambios no han frenado esta propuesta, que se ha 

completado, llenándose un autobús completo. Sus ocupantes pondrán rumbo el 

próximo 28 de octubre, a las 8.00 horas, desde el Paraninfo de la Universidad de 

Zaragoza, a dos localidades cincovillesas: Ardisa y Valpalmas.  

En la primera de ellas podrán disfrutar de un recorrido guiado por la 

localidad, en el que la alcaldesa de la localidad, Ángeles Palacio, permitirá con 

sus explicaciones apreciar a los visitantes los rincones, el entorno natural, ligado 

al río, y su riqueza etnológica de Ardisa, puesto que podrán contemplar el bonito 
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lavadero rehabilitado que hay en este municipio, el único de la Comarca de las 

Cinco Villas con un embarcadero para poder practicar deportes acuáticos.  

Era por ello por lo que la ruta, en sus orígenes, incluía un recorrido fluvial 

por el río, pero la empresa que lo iba a lleva a cabo “nos lo ha desaconsejado, 

porque la previsión meteorológica para el fin de semana, con un poco de viento, 

no permitirá hacerla con total seguridad”, explica el presidente cincovillés, Santos 

Navarro.  

Así, en vez de este recorrido en barca, una vez que se termine de ver el 

municipio, se podrá rumbo a Valpalmas para ver allí una de las formaciones 

geológicas más singulares de la zona: Los Aguarales.  

Se trata de un paisaje de aspecto casi lunar formado por la acción del 

agua y el viento en la zona, un paseo por este enclave es como trasportarse a 

otro mundo.  

Posteriormente, se comerá en Valpalmas, para luego, descubrir el Centro 

de Interpretación de Santiago Ramón y Cajal, el Nobel aragonés que vivió en 

esta localidad cincovillesa su infancia. 

 Este primer recorrido sigue la línea del primero. Así, está diseñado para 

el público en general, ya que combina espacios llenos de historia, con otros 

singulares, naturales, y, especialmente, “curiosos”, destaca Navarro.  

 Estas rutas, con carácter gratuito, permiten “promover la actividad 

económica en esta zona, caracterizada por pequeños municipios que ven en la 

llegada de turistas un incremento de sus ingresos”, indica Santos Navarro.  

Y no solo con la actividad puntual, sino que “ésta revierte en el futuro, 

puesto que los propios turistas se convierten, tras la experiencia, en prescriptores 

de esta actividad, consiguiendo un impacto positivo en el territorio”, apostilla el 

presidente.  
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De ahí que “este modelo de rutas, y viendo el éxito que están cosechando, 

se puede exportar a otras épocas del año y a otras zonas de la comarca”. indica 

Navarro.  

Este proyecto se ha presentado a las ayudas que el Departamento de 

Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón convocó a finales de agosto 

para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la directriz 

especial de política demográfica y contra la despoblación con cargo al Fondo de 

Cohesión Territorial.  

PRIMERA RUTA 

En la primera ruta, los 40 participantes, descubrieron el Museo de la Orden de 

San Juan de Castiliscar, el torreón de Navardún y el Museo de Pinturas 

Románicas de Urriés.  

Todos estos espacios son ejemplos de cómo los vecinos se involucran 

con sus municipios, ya que son ellos mismos los que se convierten en guías de 

estos espacios, mostrando su riqueza, y superando así dificultades como la no 

existencia de servicio de guías en dichas localidades, todas ellas de pequeño 

tamaño. De ahí que esta ruta se haya titulado: ‘Vecinos unidos no serán 

vencidos’ 

 La próxima ruta, exclusiva para profesionales del sector turístico, será el 

6 de noviembre. En ella, los participantes podrán disfrutar del espacio 

multiaventura de Luesia, un negocio regido por un emprendedor joven del 

municipio, y disfrutar un taller gastronómico en la Hospedería de Sádaba de 

productos cincovilleses. 

 La ruta partirá del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, a las 8.00 

horas. Para participar, tan solo hay un requisito indispensable, apuntarse en el 

siguiente correo electrónico: civitur@civitur.es; o llamando al teléfono 692 216 

721. Las plazas son limitadas.  

 

mailto:civitur@civitur.es
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IMÁGENES ADJUNTAS: La primera ruta que se llevó a cabo el 20 de octubre 

permitió descubrir a 40 personas los encantos de Castiliscar, Urriés y Navardún.  
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