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GRAN PARTICIPACIÓN EN EL EXPOSITOR DE LA COMARCA DE CINCO 

VILLAS DE LA FERIA DE EJEA 

En el stand comarcal se desarrollaron múltiples actividades gastronómicas, 

culturales y de servicios sociales para mostrar el potencial de la entidad en el 

que es el 20 aniversario de su creación 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE MARZO DEL 2023 

La Comarca de Cinco Villas ha estado presentes del 3 al 5 de marzo en décimo 

séptima edición de la Feria de Ejea con un amplio expositor en el que se 

realizaron 33 actividades gastronómicas, culturales, sociales, etc.  

 Por el espacio food truck pasaron las degustaciones de producto 

cincovillés de la mano del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’. 

Entre ellas, miel de Cándido, vinos de Bodegas Ejeanas y Señorío de Cinco 

Villas, aceite Alia, quesos y yogur de la Quesería de Biota, gominolas de licor de 

Dulces locuras, escabechados del Tío Nicasio, además de su vino, y otros 

muchos productos presentes en las recetas que realizó José Manuel Cardiel, 

teniendo como protagonista la ternera de Biota (Biotternera) y Esther Fernández, 

que creó varias recetas con motivo del 20º aniversario de la Comarca de Cinco 

Villas, tema con el que se articuló todo el stand dispuesto en la feria.  

 Igualmente, los servicios sociales de la Comarca de Cinco Villas han 

mostrado en la Feria de Ejea sus múltiples servicios. Las gafas de realidad virtual 

instaladas permitieron vivir una experiencia de violencia de género a más de 300 

personas que se las pusieron. Siendo este elemento uno de los elementos 

estrellas del expositor instalado en el evento.  
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Además, los más pequeños han disfrutado en este espacio ferial comarcal 

con los talleres creativos y con el concurso de dibujo, en el que se recopilaron 

más de 100 dibujos.  

Otro centenar de personas compartieron experiencias y sensaciones en 

el ‘tendedero’, un espacio en el que se podían compartir experiencias a través 

de mensajes escritos; mientras que más de 100 familias fueron las que 

participaron en el concurso para disfrutar de una experiencia turística en Biel.  

En el expositor de turismo, los mapas de la Sierra de Santo Domingo, los 

folletos de experiencias turísticas y los de recetas realizadas con productos 

cincovilleses fueron algunos de los más demandados, repartiéndose más de 

2.000 de cada uno de ellos y el mismo número de bolsas promocionales de la 

comarca.  

Además, hubo una actuación musical, con el dúo Fani y Leo, artistas 

participantes en el programa cultural ‘A la fresca en Cinco Villas’, que en 

noviembre del año pasado recibió un accésit de la Copa España Creativa. 

También hubo un taller de plantas aromáticas con Álvaro Vives, de la Escuela 

Verde de Biel, ganador de la Mejor Experiencia de Ecoturismo de los premios 

Experiencia Turística 2022.  

Del mismo modo, en el expositor comarcal hubo tiempo para guardar un 

minuto de silencio por la última mujer asesinada en Villanueva de Gállego, un 

modo de mostrar la absoluta repulsa contra la violencia de género.  

En estos días, las redes sociales de la entidad han registrado más de 

42.000 visitas, además de la participación, por parte de la comarca, en varios 

medios de comunicación. Entre ellos, Ser Cinco Villas, con el que se realizó una 

entrevista en directo desde el propio recinto ferial.  

Con todos estos elementos y cifras de participación, el presidente 

comarcal, Santos Navarro, se muestra “muy satisfecho. Queríamos mostrar los 

servicios que ofrece nuestra comarca más en este año en el que la entidad 

cumple su 20 aniversario y a juzgar por el desarrollo de las propuestas se ha 

conseguido”.  
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“La gente ha sido muy participativa, ha habido muchas consultas 

preguntando por aspectos que desconocían de comarca, como el Plan de 

Sostenibilidad Turística que impulsamos; los trabajadores han estado al pie del 

cañón para informar y explicar los servicios, el funcionamiento de la entidad en 

estos 20 años, las perspectivas de futuro de la entidad, etc.”, explica Navarro.  

El presidente comarcal también quiere destacar “la colaboración” con 

otras entidades para la puesta en marcha de las actividades.  

Entre ellas, Adisciv, Adefo o el IES Reyes Católicos, con cuyos alumnos 

se realizó el vídeo de la experiencia inmersiva de violencia de género. Muchas 

de ellas estuvieron presentes en la feria de Ejea, incluso algunas participaron en 

el podcast que se grabó en el evento y que se emitirá próximamente.  

Igualmente, hay que destacar el convenio firmado con la Asociación de 

Empresarios de las Cinco Villas (AECV), para la puesta en marcha de acciones 

junto a la Comarca de Val de Garonne. Un proyecto en el que se lleva trabajando 

tiempo y que, también junto a Civitur, “seguirá próximamente. De hecho, en la 

visita que los franceses hicieron a nuestro stand se mantuvieron conversaciones 

muy fructíferas de cara a la participación en la Feria de Marmande con el objetivo 

de promocionar nuestro territorio”, señala el máximo responsable cincovillés.  

 El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, estuvo presente en 

la Feria de Ejea y también visitó el expositor comarcal. 

 Según la organización del evento -Ayuntamiento de Ejea, Sofejea y 

Asociación de Comercio de Ejea- por el recinto ferial de la Ciudad del Agua han 

pasado 24.000 personas en estos tres días de evento.  
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IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas participó un año más en la Feria 

de Ejea con un gran expositor en el que mostró todos los servicios que ofrece la 

entidad.  


