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CIENTOS DE KILÓMETROS MOSTRANDO LA MEJOR GASTRONOMÍA
CINCOVILLESA
La food truck ‘Más que Cinco Villas’ termina hoy su ruta, tras visitar 32
localidades de la Comarca de Cinco Villas, una acción incluida en el Plan de
Sostenibilidad Turística, que ha permitido promocionar los productos
autóctonos y a los productores locales
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE AGOSTO DEL 2022
El recorrido hecho por la food truck ‘Más que Cinco Villas’ llega hoy a su fin. Han
sido quince días de muchos kilómetros en los que esta caravana móvil ha
visitado 32 localidades cincovillesas con el objetivo de dar a conocer los
productos de la Comarca de Cinco Villas. Como despedida, hoy estará presente
en Tauste y en Ejea de los Caballeros durante la mañana.
“Estamos muy agradecidos por la excelente acogida que ha tenido esta
iniciativa”, indica el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro.
No solo porque los vecinos de todos los municipios en los que ha recalado han
participado activamente en las catas, sino porque “se ha contado con la
implicación de los productores, que, gracias a esta caravana, han tenido un
bueno modo de mostrar los productos”, precisa el presidente comarcal.
Paralelamente a la degustación y venta de productos en la propia food
truck, se repartía un catálogo con recetas realizadas con producto local. Son
recetas sacadas de las últimas ediciones de la Semana Gastroalimentaria de las
Cinco Villas -otra iniciativa comarcal, en colaboración con Pon Aragón en tu
mesa-, que llevan producto autóctono, pero reinventan antiguas recetas muy
conocidas en la zona.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

En dicho catálogo, además, se incluye también información sobre todos
los productores locales, todos los puntos de venta de sus productos y los
restaurantes de las Cinco Villas que incluyen en sus menús producto de KM0.
La food truck ha sido un punto de venta, pero, en ningún caso, se ha
querido hacer la competencia a los puntos de venta habituales en los que ya se
venden

dichos

productos,

sino

que,

simplemente,

ha

servido

para

promocionarlos y fomentar su venta en los puntos de distribución habituales todo
el año. Por ello, para esta acción se ha contado con la implicación de los
productores locales, que son los que reciben el dinero de las ventas.
GRAN REPERCUSIÓN
La puesta en marcha de la food truck no solo ha servido para generar interés ‘en
directo’ y entre las personas, sino que la respuesta en medios de comunicación
y redes sociales -con posts que alcanzaron en una semana a más de 42.000
personas- ha hecho que “podamos catalogar esta acción como de éxito total”,
puntualiza Diana García, gerente del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que
Cinco Villas’.
Precisamente, este proyecto está incluido en dicho plan, que se
prolongará hasta el 2024. El mismo incluye 52 acciones turísticas, que
supondrán una inversión de 1.8 millones de euros en la zona, “con las que se
podrá desarrollar esta comarca de manera sostenible a partir de sus recursos
endógenos, muchos de ellos patrimoniales, pero con una apuesta clara por el
turismo de deporte y aventura”, indica la gerente el plan.
Visto el buen resultado de esta acción, se plantea ahora la posibilidad de
hacerla extensible a otros municipios de la comarca, para seguir dando
promoción a los productos locales.
Entre ellos, se han podido degustar y adquirir en la food truck quesos de
Biota, conejo escabechado de Castejón de Valdejasa, mieles diversas,
embutidos de la zona, tortas y pan artesano de Sádaba, Sos del Rey Católico y
Erla, entre otras muchas delicias.
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“El turismo gastronómico en la zona interesa mucho”. De ahí que “este
sector turístico haya sido elegido para formar parte de dicho plan, por su
potencial, todavía por desarrollar”, concluye la gerente del Plan de Sostenibilidad
‘Más que Cinco Villas’-

IMAGEN ADJUNTA: La food truck ‘Más que Cinco Villas’ ha recorrido en estos
días 32 localidades cincovillesas mostrando lo mejor de la gastronomía local.
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