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NOTA DE PRENSA 

 

‘NO LO SABES...’ DESCUBRE LA COMARCA A TRAVÉS DE SUS 

CURIOSIDADES 

Durante la Feria de Ejea, la Comarca de las Cinco Villas dará a conocer su 

nuevo material promocional, realizado con las imágenes de los concursos de 

fotografía convocados por la entidad en primavera y otoño.  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE MARZO DEL 2019 

Desde mañana, 8 de marzo, al día 10 del mismo mes, se celebra en el Recinto 

Ferial de la Ciudad del Agua de Ejea de los Caballeros la décimo sexta edición 

de su feria generalista, una cita organiza por el ayuntamiento ejeano en la que la 

Comarca de las Cinco Villas estará presente con un expositor.  

En él se podrá acceder al nuevo material turístico que la entidad ha 

realizado, renovando así su imagen y ofreciendo una visión atractiva de la zona 

y de sus recursos, ya sean naturales, patrimoniales o humanos. Bajo el lema: 

‘No lo sabes…’, se van desgranando los espacios, la cultura, la historia y los 

innumerables ‘rincones para perderse’ que ofrece esta comarca, la más extensa 

de Aragón.  

 El reparto de este nuevo material se verá reforzado con la edición de 

nuevos pósteres, en los que se refleja la belleza de la comarca.  

Las imágenes de los cuatro nuevos pósteres corresponden con las 

ganadoras en los dos concursos de fotografías que la entidad convocó el año 
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pasado, uno para la primavera, y otro para el otoño. “Es un modo de agradecer 

la participación de los ciudadanos en esta iniciativa que nos ha permitido 

descubrir la comarca desde otro punto de vista: el captado por nuestros vecinos”, 

indica el presidente cincovillés, Santos Navarro.  

Las imágenes que salen en los nuevos pósteres corresponden a las 

realizadas por Javier Martínez ‘El Brujo’, de Sádaba (‘Atardecer en Los Bañales’ 

y ‘Pigalo en mil colores’), ganador del concurso ‘Cinco Villas: Los colores del 

otoño’, y José Luis Vicente, de San Mateo de Gállego (‘Torres de Sibirana’) y 

Daniel Güemes, de Zaragoza (‘Esperanza’), ganadores del concurso convocado 

en primavera. 

Estas imágenes, además, también sirven para ilustrar los nuevos folletos 

promocionales que ha elaborado la comarca. En ellas, además de estas 

fotografías, se pueden ver las de Miguel Ángel Elviro, Belén Barrena, Ángeles 

Palacios, Paloma Giménez, Manolo Navarro, Pascual Plano, entre otros muchos. 

Todos ellos, participantes de los concursos fotográficos anteriormente citados. 

Unas imágenes que reflejan la diversidad de esta tierra, de su patrimonio, sus 

espacios naturales y sus gentes.  

De paso, las 32 imágenes de los concursos fotográficos convocados por 

la comarca más votadas en el Instagram de la Comarca de las Cinco Villas se 

podrán ver durante estos días de feria en el Museo Aquagraria, donde se ha 

instalado una exposición. La entrada a este espacio museístico, situado junto al 

Recinto Ferial, se lleva cabo con la misma entrada a la feria general.  

El horario de apertura de la feria es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 

20.30 horas. De las 14.00 a las 16.00 horas la feria permanecerá cerrada al 

público. El acceso al recinto ferial de la Feria de Ejea se hará previo pago de una 

entrada de 3 €. No obstante, habrá diferentes descuentos según las casuísticas.  

 

 

IMAGEN ADJUNTA: EL nuevo material promocional de la Comarca de las Cinco 

Villas se puede adquirir en el stand que la entidad tiene en la Feria de Ejea.  
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