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NOTA DE PRENSA 

CASTEJÓN DE VALDEJASA MUESTRA SU FERIA DEL CONEJO 

ESCABECHADO EN FITUR MADRID 

Este evento que se desarrolla en la Comarca de las Cinco Villas, declarado 

Fiesta de Interés Turístico de Aragón, conjuga tradición, artesanía y 

gastronomía en un día de convivencia y turismo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE ENERO DEL 2020 

El municipio cincovillés de Castejón de Valdejasa ha mostrado en Fitur Madrid 

su feria más turística: la del conejo escabechado, que se celebra anualmente el 

primer sábado de mayo después del puente del día 1.  

Esta feria ha sido declarada en 2019 como Fiesta de Interés Turístico por 

parte del Gobierno de Aragón, por su tradición, su antigüedad y continuidad a 

través del tiempo –este año será su 14 edición-- y la originalidad y diversidad de 

sus actos, dando lugar a un fenómeno turístico con gran atracción de visitantes. 

Así, en la comida popular en la que se degusta el singular producto se congregan 

más de 1.100 personas (en una localidad que residen 200). 

“La Feria del Conejo Escabechado de Castejón ha proporcionado al 

pueblo el producto perfecto para promocionar el turismo gastronómico tan 

valorado en el mundo rural”, he señalado su alcalde en la presentación, Eduardo 

Luna. Junto a él ha estado presente el presidente de la Comarca de las Cinco 

Villas, Santos Navarro, ya que la presentación castejonera ha sido propiciada 

por la entidad comarcal.  
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Gracias a esta feria se “potencia y da a conocer una receta especial, que, 

en sus orígenes, se caracterizaba por utilizar producto e ingredientes autóctonos 

de la zona. Una receta singular de nuestra localidad que se ha mantenido 

inalterable de generación en generación”, ha señalado Luna.  

 Igualmente, “es muy particular su modo de preparación, estando siempre 

presente en las despensas de sus vecinos, por su larga conservación y porque 

igual se puede tomar frío o caliente”, ha precisado Eduardo Luna. El alcalde 

castejonero ha querido hacer un “homenaje” a todos los vecinos que “participan 

activamente para la preparación del evento, orgullosos de su secreto culinario”. 

Antiguamente eran las mujeres las que preparaban todo el conejo escabechado 

que se degusta en la cita.  

Ahora, son dos jóvenes hermanos del municipio los que preparan los más 

de 350 kilos de conejo que se elabora para la ocasión. Ellos han hecho de esta 

receta su negocio, al que han llamado El Corral del Tío Nicasio.  

CREACIÓN DE EMPLEO 

Eduardo Luna ha destacado que “en, la actualidad, el conejo escabechado ayuda 

a mantener nuestros servicios de restauración. Traspasa fronteras gracias a la 

industria. Pero, sobre todo, se ha convertido en parte importante del día a día, 

permitiendo plantear el futuro del pueblo con optimismo”, ha concluido Luna. 

El “turismo es una herramienta para luchar contra la despoblación y como 

motor económico, porque puede generar empleos y riqueza en nuestro territorio”, 

ha precisado Santos Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco Villas, 

entidad que colabora en el desarrollo de la Feria del Conejo Escabechado de 

Castejón de Valdejasa.  

Además, los datos turísticos del año 2019 demuestran “que el turismo 

gastronómico es un valor en alza, ya que se ha incrementado en un 12%”, ha 

dicho Navarro.  
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Es por ello, que, desde la Comarca de las Cinco Villas, “apostamos” por 

este tipo de turismo, siempre al amparo “de los magníficos productos que 

tenemos en la zona: harinas y carnes ecológicas, aceite de oliva, nueces, vinos, 

repostería tradicional y un largo etcétera que hace de nuestra comarca un tierra 

con mucho sabor”, ha concluido su presidente.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Santos Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco 

Villas, y Eduardo Luna, alcalde de Castejón de Valdejasa, han presentado en 

Fitur la Feria del Conejo Escabechado. Junto a ellos, muchos vecinos de la 

localidad que han arropado el evento mostrando unos coloridos delantales rosas.  
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