NOTA DE PRENSA
FITUR ACOGE LA ENTREGA DE PREMIOS EDELWEISS DE TURISMO
SOSTENIBLE
La Comarca de las Cinco Villas era finalista en la categoría de instituciones
públicas por su proyecto ‘A la fresca’
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE MAYO DE 2021
El stand del Gobierno de Aragón instalado en FITUR ha acogido esta mañana
los premios ‘Edelweiss’ del Clúster de Turismo Sostenible. En una de las
categorías estaba presente la Comarca de las Cinco Villas -apartado
instituciones públicas y gubernamentales- con su proyecto ‘A la fresca en Cinco
Villas’.
Desde la Comarca de las Cinco Villas se ha seguido la gala de forma
virtual, dado que la zona está confinada -en cuatro de sus zonas básicas de
salud- y, por lo tanto, este año sus representantes públicos y técnicos no han
acudido a FITUR Madrid, como es habitual, para presentar las iniciativas
turísticas comarcales.
La comarca cincovillesa no ha sido ganadora de su categoría, en la que
se ha impuesto el Geoparque Mundial Unesco Sobrarbe-Pirineos, pero desde la
institución cincovillesa reconocen “estar satisfechos por estar presentes en estos
premios en los que se reconocen las iniciativas novedosas y sostenibles”, un tipo
de turismo “por el que la comarca lleva abogando desde hace tiempo”, ha
reconocido el presidente comarcal, Santos Navarro.
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Otros galardonados han sido: el municipio de Villanúa, la Fundación
Desarrollo Social, Pirinature, el proyecto ‘Apadrina un olivo’, el hotel Tierra de
Buxo, el Balneario de Ariño y el proyecto de ecoturismo Deltaic, en Tarragona.
Los finalistas y ganadores se eligieron de entre 50 candidaturas
presentadas. El Clúster de Turismo Sostenible de Aragón ha sido el organizador
de estos premios que nacen con vocación de continuidad.
MÁS PREMIADOS
Además, en la cita, se ha reconocido, en el apartado de ‘Mujer rural’ a Ana Belén
Costas, por su trayectoria profesional como empresaria en el entorno rural,
apostando por un turismo sostenible y de calidad. Así mismo, se reconoce su
labor en defensa del entorno natural y del territorio donde se ubica su hotel El
Privilegio de Tena.
En el apartado de ‘turismo responsable’ se ha reconocido a Eugenio
Monesma, por su trayectoria profesional como pionero en el estudio y divulgación
de las costumbres y tradiciones de los pueblos de Aragón, manteniendo viva la
historia de los pueblos y fomentando de esta forma un turismo cultural que vela
por el cuidado y preservación de un turismo sostenible.
Y como ‘Embajador de Turismo Aragón’, a Ara Malikian, por su
colaboración en la difusión del patrimonio cultural de Aragón gracias a sus
conciertos y su interés por la cultura musical aragonesa.
IMAGEN ADJUNTA: Un momento de la gala de entrega de los premios
Edelweiss que se ha seguido virtualmente desde la Comarca de las Cinco Villas.
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