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‘A LA FRESCA O AL ABRIGO EN CINCO VILLAS’ CONSIGUE UNO DE LOS
CINCO ACCÉSIT DE LA COPA ESPAÑA CREATIVA 2022
El proyecto cultural de la Comarca de Cinco Villas, que incluye la realización de
150 espectáculos repartidos en 45 localidades cincovillesas, ha sido reconocido
en el importante foro nacional España Creativa entre otros 17 proyectos
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022
“Para nosotros estar aquí era ya un premio y conseguir uno de los accésits
supone un reconocimiento a nuestro proyecto, que permite llevar la cultura a 45
localidades cincovillesas”, ha reconocido el presidente de la Comarca de Cinco
Villas, Santos Navarro, en la gala de entrega del premio Copa España Creativa
2022.
El programa cincovillés ha sido seleccionado junto a otros cuatro
accésits más, de entre otros 17 proyectos nacionales, que se presentaban a la
edición de este año.
Conseguir un accésit, dentro de este premio nacional, “es una
satisfacción porque “la calidad de los proyectos presentados era muy alta,
además, se competía con grandes proyectos de instituciones de gran tamaño.
Que nos hayan recocido con uno de los cinco accésits es un logro por el que
estamos muy satisfechos”, ha reconocido Santos Navarro.
En el caso de la Comarca de Cinco Villas, el proyecto se enclavaba en la
categoría de creatividad e innovación social y territorial, pero los 18 proyectos
presentados competían entre sí por ganar la Copa España Creativa 2022, que
ha recaído en la Junta de Extremadura, por su proyecto ‘Buenas noches
Extremadura’ de puesta en valor de turismo astrológico y de enclaves
singulares y despoblados.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Algunos de los proyectos presentados han sido el del Ayuntamiento de
Gavá (Barcelona) y su ‘Temps d’Espàrrecs’, vinculado a uno de sus productos
estrella: el espárrago blanco; ‘Extremadura buenas noches’ (Junta de
Extremadura); ‘Volveremos’, de apoyo al comercio local del Ayuntamiento de
Zaragoza; ‘Mapa gigante interactivo de la provincia de Málaga’ (Diputación de
Málaga), ‘Sin CO2, del Cabildo de Gran Canaria; Proyecto Dieta Ártabra del
Ayuntamiento de El Ferrol, por citar algunos ejemplos.
La Copa España Creativa y sus accésits representan el reconocimiento
a los mejores proyectos urbanos o territoriales más creativos e innovadores, en
lo económico, tecnológico, cultural, social, medioambiental o territorial.
GALA DE PREMIOS
La gala en la que se ha conocido el galardón acaba de terminar. La misma se
ha celebrado en el Museo Interactivo de Historia de Lugo y ha contado con la
presencia de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, el presidente de la Diputación
de Lugo, José Tomé, y Belén Elisa Díaz, presidenta de España Creativa. Junto
a ellos, todos los representantes de los 18 proyectos que optaban al premio.
La candidatura cincovillesa ha sido seleccionada con un accésit que ha
entregado el jurado habilitado para esta cita, que ha estado presidido por la
atleta paralímpica y premio Princesa de Asturias, Teresa Perales, la presidenta
de España Creativa, Belén Díaz, Fidel Vázquez, arquitecto, director general de
SEPES, entidad pública empresarial de suelo del Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España; Trinidad Nogales,
directora del Museo Nacional de Arte Romano, exconsejera de Educación y
Cultura de la Junta de Extremadura; Miguel Losada, poeta, presidente de la
sección de cine del Ateneo de Madrid y presidente de la Cátedra de Estudios
Gallegos; Rosa Cervera, catedrática de arquitectura de la Universidad de
Alcalá y premio Golden Global Award de Arquitectura 2008; Enrique Carrero,
miembro del consejo de administración del Club Baloncesto Estudiantes,
vicepresidente de España Creativa; Íñigo Bilbao. arquitecto, urbanista y

COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS
609 001 377 (NURIA ASÍN)
prensa@comarcacincovillas.es

NOTA DE PRENSA
www.comarcacincovillas.es

consultor internacional. director de Ciudades Sostenibles de la Fundación
Finnova y Javier Aguado, periodista, exdirector Fundación Banco Santander
DEFENSA DEL PROYECTO
Todos los proyectos que optaban a la Copa España Creativa 2022 han ido
realizando su defensa ante el jurado durante los tres días que ha durado el
Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, una iniciativa de la
Asociación España Creativa, que este año ha coorganizado con la Diputación
de Lugo, tras haberse alzado con la Copa España Creativa en la pasada
edición.
Este foro ha contado con la realización de charlas y conferencias que,
este año, se han centrado en la temática ‘Turismo, creatividad e innovación
para el desarrollo sostenible’.
Además, en esta edición, el fórum ha recuperado el carácter
internacional que siempre había tenido y que con la pandemia en la pasada
edición no pudo tener. Por ello, se ha contado con la presencia de una
delegación del Gobierno de Chile, que conforma la Red Nacional de Territorios
Creativos de Chile.
RECONOCIMIENTO
“Conseguir un accésit de la Copa España Creativa 2022 supone el
reconocimiento al trabajo que se hace desde la comarca”, ha expresado su
presidente. Un trabajo que implica a varios departamentos de la entidad que
supone “la posibilidad de que la cultura llegue a todos los municipios,
independientemente del tamaño de población que tengan”, ha puntualizado
Navarro.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Así, la programación de ‘A la fresca o al abrigo’ incluye 150
espectáculos, siendo con ellos la más numerosa de Aragón, que llegan a los
municipios “de forma gratuita, porque la comarca asume su coste”. Un total de
100.000 euros, que destina desde su presupuesto anual.
“Con ello rompemos la barrera que supone a pequeños ayuntamientos
realizar espectáculos culturales, porque no cuentan con el presupuesto
suficiente para ello”, ha indicado Navarro. “Este proyecto supone dar vida a los
pueblos y luchar contra la tenida despoblación, dado que los da a conocer y,
gracias al mismo, surgen nuevas oportunidades”, ha precisado el máximo
responsable comarcal.
De paso, “los vecinos tienen una excusa para salir de su casa y
socializar, en una zona que acusa un gran envejecimiento poblacional, además
de ser este programa una potente herramienta turística, ya que muchos
visitantes conocen nuestros pueblos animados por las actividades que incluye”,
ha reconocido Santos Navarro.

IMAGEN ADJUNTA: El proyecto ‘A la fresca o al abrigo en Cinco Villas’ acaba
de ser reconocido con uno de los accésits de la Copa España Creativa en la
final celebrada en Lugo.
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