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EL SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO HA VISITADO HOY LA SEDE
DE LA COMARCA DE CINCO VILLAS
Fernando Valdés, acompañado del vicepresidente del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga, han acudido a las Cinco Villas para dar a conocer el Plan de
Sostenibilidad Turística concedido a la entidad, gracias al que se podrán invertir
en la zona 1,8 millones de euros.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 21 DE MARZO DEL 2021
Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo del Gobierno de España,
acompañado por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha
visitado hoy la sede de la Comarca de Cinco Villas.
El presidente de la entidad, Santos Navarro, ha estado presente en esta
cita en la que se ha hablado del reciente Plan de Sostenibilidad Turística que se
ha concedido a la entidad, con el que se invertirá 1.8 millones de euros en la
zona. De ellos, el 40% los asume el Gobierno de España, el 40%, el de Aragón
y el 20% restante, la entidad comarcal.
Fernando Valdés ha destacado que esta visita “tiene todo el sentido”, dado
que “es un momento en que salimos de la pandemia en la que el sector turístico
y la hostelería se han visto muy afectados”. Por ello, apostar por iniciativa
turísticas y “orientadas a la sostenibilidad es importante”: Y así lo contempla el
plan “elaborado por esta comarca, ambicioso, ya que quiere unir patrimonio
cultural, histórico”, ha señalado. Con todo, se “incrementará el número de
visitas”, y, con ellas, “se crearán puestos de trabajos”.
Además, Valdés ha reconocido que España “tiene un gran potencial” en
cuanto a turismo de interior, siendo esta comarca un ejemplo para ello. En la
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zona, gracias al plan concedido se invertirán 1.8 millones de euros, “pero serán
un total de 6 millones los que se invertirán en todo Aragón”, ha remarcado.
Por su parte, Arturo Aliaga ha destacado, precisamente, esa presencia
aragonesa en los planes de sostenibilidad, un trabajo “serio” hecho por
instituciones y comarcas con los que se podrá “mejorar la competitividad del
sector turístico”, ha precisado.
Además, ha recalcado “el acierto” de apostar por un turismo sostenible”,
y ha señalado “la importancia de trasladar a los ciudadanos que los
establecimientos aragonese son serios, seguros y sostenible”.
El presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, ha
destacado “que el plan –‘Más que Cinco Villas- es una herramienta de trabajo
fruto de la colaboración”, ya que se ha contado para su realización con
asociaciones empresariales, turísticas, ayuntamientos, “incluso vecinos, puesto
que se lanzó una encuesta en redes que contestaron más de 100 personas”, ha
precisado.
Ahora toca ir desgranando los proyectos, canalizados a través de siete
ejes, entre los que se encuentra el gastroalimentario. Por ello, tras la visita
institucional se ha llevado a cabo un desayuno de trabajo con productos
cincovilleses, en el que han intervenido productores locales.
Entre ellos, Estefanía Clemente, de Aceite Monteolivet, Ángela García, de
Apícola Cinco Villas, y Cristina Marcellán, de bodegas Señorío de Cinco Villas,
además de Rosa Rived, de Pon Aragón en tu Mesa, que han destacado “la
importancia de apostar por el territorio, del medio rural y de las mujeres como
motor de desarrollo”, en el ejemplo de los negocios que ellas regentan y que han
presentado ante el secretario de Estado.
Entre los asistentes a la cita también hay que destacar la presencia de la
directora General de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, varios
consejeros comarcales, así como de alcaldes cincovilleses, como el de
Uncastillo, Las Pedrosas, Biota, Castejón de Valdejasa, y la propia alcaldesa de
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Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, quien ha destacado en la cita que este
plan “es un reto importante” que permitirá descubrir “una comarca muy especial
para nosotros, una comarca mágica, con cinco villas que le dan nombre, a las
que se suman 26 localidades más. Una comarca rica y prospera, a la que se
añade la Bardena aragonesa, poco explotada turísticamente”, ha indicado la
alcaldesa ejeana.
Tras la degustación de productos cincovilleses, el secretario de Estado de
Turismo ha puesto rumbo hacia Daroca, donde también cuentan con un plan de
sostenibilidad, en este caso, extraordinario.

IMAGEN ADJUNTA: La visita del secretario de Estado de Turismo y de Arturo
Aliaga a la sede comarcal ha estado presidida por su presidente, Santos Navarro.
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