NOTA DE PRENSA

LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS Y LA FUNDACIÓN UNCASTILLO
PRESENTARON SU ‘ESCUELA DE ARQUEÓLOGOS’
La IV Gala Experiencias Turísticas, que se celebró ayer en el Teatro Principal
de Zaragoza, tuvo sabor cincovillés, ya que la experiencia que se desarrolla en
el yacimiento romano de Los Bañales fue seleccionada entre las 25 mejores de
Aragón
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE DICIEMBRE DEL 2019
No pudo ser, ya que no se ganó, pero la Comarca de las Cinco Villas y la
Fundación Uncastillo se sintieron ayer “muy orgullosos” de estar presentes en la
IV Gala de Experiencias Turísticas que se celebró en el Teatro Principal de
Zaragoza.
Una cita a la que asistieron 650 personas en la que se eligieron las tres
mejores experiencias turísticas de nuestra comunidad. Estas fueron elegidas de
entre las 25 seleccionadas en esta edición, que ha sido la más participativa de
la historia de estos premios, según indicó la organización del evento.
La ganadora fue la experiencia medieval en el castillo de Grisel (Comarca
Tarazona y Moncayo); ‘Como fuego en el hielo’, de la Asociación Turística
Empresarial Valle de Benasque, fue segunda, y como tercera, ‘Viajes en la nave
del misterio’, una propuesta que sigue los pasos de los programas de Iker
Jiménez (Cuarto Milenio) y ofrece rutas por espacios aragoneses que han salido
en ellos.

Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Por parte de la Comarca de las Cinco Villas se presentaba la 'Escuela de
arqueólogos', que se desarrolla en el yacimiento romano de Los Bañales, un
proyecto impulsado por la Fundación Uncastillo, en colaboración con la entidad
comarcal, que busca una experiencia real, turística y didáctica.
Para ello, se ubican en el yacimiento cajones de madera con diferentes
estratos que los niños deben ir excavando, descubriendo los materiales que se
alojan en ellos y realizando una adecuada lectura de los archivos de suelo. Es
como descubrir un tesoro, pero, razonadamente, y con el poso de la historia que
lleva tras de sí este enclave romano privilegiado de la Comarca de las Cinco
Villas.
Para hacerlo se requiere paciencia y la misma metodología que utiliza un
profesional, un modo de acercar a los estudiantes a la verdadera labor de un
arqueólogo, para desmitificar la visión errónea que ha dado sobre ellos el cine.
El objetivo: que los niños, jóvenes y familias valoren el patrimonio
arqueológico como una de las piezas del gran puzle que supone la historia
romana de las Cinco Villas, y, muy en especial, de Los Bañales, un yacimiento
arqueológico ‘vivo’ de la comarca cincovillesa que recibe 4.000 visitas anuales
en visita concertada.
Para la presentación en esta gala, se grabó un vídeo en el que fueron
protagonistas los 150 alumnos del CRA Los Bañales, quienes, junto a sus
profesores, disfrutaron de una gran mañana entre tierra, fragmentos de piezas e
historia, analizada por el director del yacimiento, Javier Andreu y su equipo.
PROMOCIÓN TURÍSTICA
“Para nosotros es ya un premio estar en esta gala”, señaló Santos Navarro,
presidente de la Comarca de las Cinco Villas, que asistió al evento junto al
vicepresidente de la entidad, Ezequiel Marco, y la técnica de Turismo comarcal,
Laura Bernuz y la de comunicación, Nuria Asín. Además de miembros de la
Fundación Uncastillo, entre ellos, su vicepresidente, José Luis Abenia, y José
Manuel López.
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Para la Fundación, este hito “supone un reconocimiento al trabajo y un
buen modo de promoción”. No hay que olvidar que el Gobierno de Aragón
elabora con las 25 experiencias finalistas un catálogo que lleva a todas las ferias
nacionales e internacionales en que participa, así como una página web en la
que se también se incluyen.
La Comarca de las Cinco Villas es el tercer año que participa en estos
premios. En la cita de ayer, además, la entidad compartía protagonismo con las
comarcas de la Hoya de Huesca y Somontano de Barbastro con otro proyecto,
Prepineo Clandestino.
Además, la comarca como territorio también estuvo presente con el
proyecto privado ‘Pedales medievales’ que se desarrolla en Uncastillo de la
mano de los propietarios de la Posada La Pastora.
Una noche para el recuerdo que estuvo amenizada por diferentes
actuaciones y contó con la presentación de Blanca Liso. La gala, que se grabó
íntegramente, se ofrecerá, próximamente en Aragón Televisión.

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas defendió en la gala
experiencia turísticas su proyecto ‘Escuela de arqueólogos’, que impulsa junto a
la Fundación Uncastillo. Para ello, se acompañó de un vídeo en el que los
alumnos del CRA Los Bañales son protagonistas.
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