NOTA DE PRENSA

UN AÑO DE INFORMACIONES COMARCALES
La entidad cincovillesa ha despertado el interés de los medios de
comunicación, que se han hecho eco de las informaciones acontecidas en la
zona. Los ciudadanos han contribuido a difundir parte de la actualidad a través
de las redes sociales oficiales de la comarca.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE ENERO DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas genera mucho interés informativo. Su extensión,
siendo la comarca más grande de Aragón, su variedad de pueblos, asociaciones
y actividades, a las que se suman las noticias surgidas espontáneamente, fruto
de la climatología o fortuitamente (por desgracias o noticias positivas), ha hecho
que durante este pasado año haya estado muy presente a través de los
diferentes medios de comunicación locales, regionales y nacionales, y, en alguna
ocasión, como luego se explicará, incluso internacionales.
Las noticias que más repercusión tuvieron el año pasado, tanto en medios
escritos, televisión, radio y redes sociales, fueron las ocasionadas por las fuertes
lluvias que azotaron la zona en abril del año pasado y que causaron
inundaciones y crecidas extraordinarias de ríos y otros cauces.
Así, el vídeo enviado por un seguidor y colgado en Facebook de la
Comarca de las Cinco Villas en el que se veía el Pozo de Pigalo (Luesia)
absolutamente desbordado fue el más visto en esta red social oficial de la
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comarca durante el 2018, con un total de visitas a la página en esa semana --del
9 al 15 de abril-- de 54.276 visitas y 26.096 interacciones con la publicación.
Este vídeo también se emitió en programas como ‘Aquí la tierra’, de
Televisión Española, así como en Aragón Televisión.
Las riadas en las Cinco Villas también fueron protagonistas en los
periódicos y en la radio aragonesa. Y, lo mejor, a pesar de la aparatosidad de las
imágenes, no hubo que lamentar daños personales durante esos días, aunque
sí numerosos daños materiales en la zona, que quedaron patentes en los
reportajes que posteriormente se fueron realizando.
A lo largo del 2018 se han realizado un total de 213 notas desde el servicio
de comunicación de la Comarca de las Cinco Villas, lo que supone una nota cada
día y medio.
De ellas, 130 se han publicado en medios como Heraldo de Aragón y 50
en el Periódico de Aragón, a las que se suman las 96 entrevistas emitidas por
Aragón Radio, las 87 de Radio Ebro y las 57 de Cadena Ser Cinco Villas, aunque
en esta cadena se llevan a cabo más colaboraciones, dada que es la única
implantada en nuestro territorio.
Así, emiten la agenda semanal de la comarca, se hacen programas
especiales, etc. Lo mismo suceden con publicaciones locales, como Hoy en
Cinco Villas, que da una excelente cobertura de la actualidad acontecida en la
comarca en sus páginas.
En cuanto a la televisión, Aragón Televisión ha emitido 77 reportajes de la
zona en diferentes programas. En esta cadena, además, se han impulsado
campañas publicitarias con spots que muestran la belleza monumental y
paisajista de la zona, sus actividades y sus gentes.
POTENTE ALTAVOZ
Un elemento primordial de difusión de las noticias que acontecen en la comarca
han sido sus redes sociales.
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Por ejemplo, en Facebook y Twitter oficial de la comarca se colgaron 600
post, a los que se suman las más de 100 agendas de actividades.
Esta actividad constante ha hecho que el Facebook de la comarca cuente
con un número creciente de seguidores, mientras que Twitter tiene más de 3.200.
Todos ellos son muy participativos, ya que interactúan mucho con las
publicaciones que se hacen, convirtiéndose en un altavoz primordial de las
acciones que se impulsan en la entidad comarcal y sus municipios.
Por ejemplo, en Twitter, la semana en la que más interactuaron fue la del
6 al 12 de agosto, en que se registraron 11.301 interacciones (los 3.273
seguidores registrados).
Por su parte, Facebook tiene una media de 10.000 visitas a la semana,
aunque oscila dependiendo de la fecha.
Por ejemplo, la que menos visitantes tuvo fue la semana del 8 al 14 de
enero, con 5.284, y la que más (exceptuando la excepcional de riadas que hemos
mencionado antes) de 18.563, contabilizados del 3 al 9 de diciembre pasado.
Facebook de Comarca Cinco Villas consiguió el pasado 26 de noviembre 4.000
likes en la página. Por su parte, Instagram oficial de la comarca, registró del 3 al
9 de diciembre, 1.339 seguidores, su número máximo.
Este hecho ha estado íntimamente ligado al concurso de fotografía que la
Comarca de las Cinco Villas impulsó en octubre y noviembre bajo el título ‘Los
colores del otoño’, que estuvo abierto a la participación de todos los cincovilleses
y que alcanzó una alta colaboración, ya que se enviaron 64 fotografías.
Asimismo, la nueva página web de la comarca, que se abrió en el mes de
mayo del 2018, ha tenido una gran respuesta. La semana del 29 de octubre al 4
de noviembre fue la más activa con 5.485 visitas (4.324 usuarios).
La
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(www.comarcacincovillas.es) fue finalista de los Premios Aragón en la Red,
quedando seleccionada entre las tres mejores de Aragón entre 200
candidaturas.
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UN HALLAZGO CON REPERCUSIÓN MUNDIAL
A nivel informativo, el hallazgo de un amuleto fálico de oro de época tardo
Imperial en la excavación del yacimiento arqueológico de Los Bañales
(Uncastillo) a mediados del mes de julio, se convirtió en la noticia más
internacional de las facilitadas a los medios desde comarca.
Así, no solo salió en los periódicos y radios locales, sino que se reprodujo
en editoriales de prestigio, como el País, El Mundo, ABC y 20 minutos, a los que
se sumaron medios on line, como frontera.com, de Ciudad de México, o los
estadounidenses The Word News o Spanish People, que se traduce a nueve
idiomas.
Este ejemplo de información con repercusión internacional fue una de las
que se analizaron en el Congreso de Periodismo en el Medio Rural, celebrado
en Urriés, en el que la Comarca de las Cinco Villas estuvo presente.
En cuanto a temáticas, los departamentos de Deportes, Turismo y
Servicios Sociales de la comarca han sido los que más información han
generado.
En el caso de Turismo y Deportes, ligados en muchas ocasiones a
actividades en el territorio, destacándose, por su interés, las campañas de
excavación estival en Los Bañales, la Feria de Conejo Escabechado de Castejón
de Valdejasa, el Festival de los Castillos de Sádaba o los eventos de promoción,
como Aratur (Zaragoza) y Fitur (Madrid), a los que se suma el programa cultural
‘A la fresca’ y ‘Al abrigo en Cinco Villas’, que se lleva a cabo en toda la comarca.
En cuanto a deporte, pruebas como ‘La Rompepiernas’ en Sos del Rey
Católico, ‘La Dolorosa’, este año en Isuerre, pero rota de municipio, ‘No hay
pitera’, en Longás, así como las múltiples actividades deportivas que se han
llevado a cabo en los municipios, han centrado la atención informativa.
Las Pedrosas y Urriés han sido las localidades más activas en cuando a
interacción con las redes sociales de la comarca, mientras que Biota, Luesia,
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Sádaba, Sos y Uncastillo han sido los que más eventos informativos ligados a
actividades han generado.
En lo que llevamos de año 2019, lo que más interés mediático ha
despertado ha sido la presencia de la Comarca de las Cinco Villas en la pasada
edición de Fitur (Madrid), ya que en ese foto de proyección internacional se
presentaron iniciativas como ‘A la fresca’ y ‘Al abrigo en Cinco Villas’, el dance
de Las Pedrosas, y la Vuelta Aragón, cuyas etapas se dieron a conocer en
primicia en Madrid. Este año, la Vuelta Aragón 2019 tendrá un marcado
protagonismo cincovillés, ya que la etapa reina, la segunda, partirá de Sádaba,
para continuar por Uncastillo, Luesia y Biel, hasta terminar Canfranc.
Luego, la etapa final (la tercera), también pasará por Cinco Villas, ya que
parte desde Canfranc, para poner rumbo a Zaragoza, pasando nuevamente por
la comarca. Concretamente, por Las Pedrosas, Sierra de Luna y Castejón.

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas abrió en mayo una nueva
web en la que se resume toda la actualidad informativa de la zona, además de
promocionar los encantos turísticos, monumentales y las actividades que se
llevan a cabo en ella.
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