NOTA DE PRENSA

PROFESIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO DESCUBREN LA COMARCA
GRACIAS A SUS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

La comarca impulsa una jornada multiaventura, una visita a Luesia y Uncastillo
y un taller con productos autóctonos en la Hospedería de Sádaba para mostrar
la variedad de propuestas turísticas que se realizan en las Cinco Villas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE OCTUBRE DEL 2018
Un grupo de profesionales del sector del turismo de Zaragoza y Navarra disfrutó
ayer la tercera ruta incluida en el proyecto 'Cinco Villas: ¡Mucha vida! --de lucha
contra la despoblación-- que ha impulsado la Comarca de las Cinco Villas, con
la ayuda del Gobierno de Aragón.
Gracias a esta propuesta se pudo descubrir el espacio multiaventura de
Luesia, en el que los participantes llevaron a cabo un taller de golf, tiro con arco
y paintball, además de degustar unas ricas migas para almorzar.
Luego, también en Luesia, se visitó el Museo de San Esteban, que alberga
la iglesia del mismo nombre, un edificio que es una joya del Románico, para
luego, poner rumbo a Uncastillo, donde se visitó la iglesia de Santa María y la
sinagoga. Allí, los guías de la localidad explicaron algunas de las curiosidades
de estas dos construcciones, que gustaron mucho a los participantes.
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Posteriormente, se llegó a Sádaba, donde se realizó una visita guiada por
el castillo, y por algunos de los lugares más emblemáticos de la localidad, como
el recién restaurado lavadero y abrevadero, terminando en la Hospedería de
Sádaba, edificio del siglo XV, que acogió un taller gastronómico en el que se
mostraron los productos de la zona, incluidos en un menú elaborado para la
ocasión por su cheff, Joan Rosell.
En el mismo hubo setas de Luesia, arroz de Sádaba con helado de tomate
y ‘tarta de la abuela’, hecha con repostería de esta localidad, con especial
protagonismo de las tortas de manteca.
Para explicar las bondades de estos productos, varios productores
acudieron a la cita. Entre ellos, los panaderos Julio y Yolanda, que elaboraron el
pan y la repostería, utilizando las harinas Ecotambo, de Adrián Tambo, un joven
sadabense que ha apostado por un negocio de carácter familiar y ecológico,
gracias al que se han recuperado algunas harinas muy especiales, hechas con
variedades de trigo que habían desaparecido en la zona, como el Aragón 0.3 o
la Espelta. Junto a ellos, representantes de Arroces Brazal, que aglutinan la
producción de varias cooperativas, entre ellas, la de Sádaba, que destacaron las
cualidades para la cocina (y el paladar) de la variedad de arroz Maratelli, que se
pudo degustar en la cita.
Esta jornada, que resultó “muy gratificante”, según el presidente de la
Comarca de las Cinco Villas y alcalde de Sádaba, Santos Navarro, sirvió “para
dar a conocer nuestras potencialidades a prescriptores que disfrutaron de las
actividades”, puesto que los participantes provenían de agencias de viaje,
oficinas de turismo, empresas de turismo activo, así como de varios medios de
comunicación. Así, ayer por la tarde, en Aragón en abierto se pudo ver un
reportaje sobre este proyecto.
IMPLICACIÓN
La Comarca de las Cinco Villas contó para este proyecto con la colaboración de
la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas (Civitur), ya que lo se busca es
implicar a diferentes colectivos en esta iniciativa que “pretende mostrar las
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apuestas de muchos emprendedores por el medio rural”, indica Navarro, puesto
que las actividades turísticas y el turismo en sí “son una herramienta muy eficaz
para fijar a los habitantes de los pueblos, rejuvenecer su población y luchar
contra la temida despoblación que aqueja a muchos de ellos, porque se crean
negocios vinculados con el ocio y el turismo que generan riqueza y vertebran el
territorio”.
En la Comarca de las Cinco Villas se cuenta con una amplia variedad de
actividades que convierten a sus 31 municipios (y sus barrios pedáneos) en
enclaves privilegiados para disfrutar de propuestas llenas de magia, a las que se
suman los encantos naturales de esta zona (como el Espacio Natural Protegido
de la Sierra de Santo Domingo), los patrimoniales, con castillos e iglesias que
invitan a retroceder al pasado, y con gentes amables y dispuestas a dinamizar
su tierra. Algo fundamental para llenar los pueblos de vida y luchar contra el
abandono y el olvido.
Con el objetivo de dar a conocer las potencialidades de esta comarca,
este proyecto ha incluido tres rutas, de las que se han hecho dos: la de
profesionales que se cita en esta nota, y otra el pasado 20 de octubre otra que
puso rumbo a Castiliscar, Navardun y Urriés, localidades que son ejemplo de
colaboración vecinal, puesto que los propios vecinos enseñan el patrimonio local.
Otra de las rutas, prevista para el 28 de octubre, con rumbo a Ardisa y
Valpalmas,

se

pospuso

por

inclemencias

meteorológicas.

Aunque,

próximamente, se realizará, ya que se habían completado las inscripciones. Se
dará cuenta de la fecha más adelante.

IMÁGENES ADJUNTAS: Un grupo de profesionales del sector turístico
descubrió los encantos de las Cinco Villa gracias a la ruta programada dentro del
proyecto ‘Cinco Villas: ¡Mucha vida¡’.
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