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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA COMARCA CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO CON MÚLTIPLES 

ACTIVIDADES EN LA FERIA DE EJEA 

Del 3 al 5 de marzo, el stand de la entidad, situado en el recinto ferial, acogerá 

más de 40 propuestas para dar a conocer todo el trabajo que desarrolla y los 

servicios que presta a la ciudadanía 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE MARZO DEL 2023 

La Comarca de Cinco Villas ofrecerá en la Feria de Ejea -que se celebrará del 3 

al 5 de marzo- más de 40 actividades dentro de su expositor.  

 La celebración del 20 aniversario de la entidad comarcal es el hilo 

conductor de las propuestas, así como el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Más 

que Cinco Villas’, que estará muy presente en el stand comarcal. El objetivo: 

mostrar todo lo que la comarca hace y darlo a conocer en un espacio conjunto 

que estará dividido en varias zonas: espacio food truck, escenario y zona central, 

y espacio de servicios sociales.  

 En la zona food truck estará situada la caravana ‘Más que Cinco Villas’. 

En ella se llevarán a cabo degustaciones de producto de la mano de los 

artesanos que los hacen posible, así como exhibiciones de cocina, talleres, etc. 

siempre teniendo en cuenta el valor del producto local.  

 En la zona denominada ‘central’ habrá un escenario para la realización de 

talleres, como los de coctelería, de la mano de la Escuela Profesional de 

Barmans de Aragón, bebidas que se maridarán con productos locales; o el 

medioambiental para niños que llevará a cabo la Escuela Verde de Biel; o los 

creativos que impulsarán desde servicios sociales, también para niños.  
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 Además, habrá una actuación musical, en representación del programa ‘A 

la fresca y al abrigo en Cinco Villas’, con el dúo Fani y Leo; y varias ruedas de 

prensa, para presentar, entre otras cosas, el Open BTT Comarca de Cinco Villas, 

la Mesa de la Bicicleta o la experiencia inmersiva que permitirá a los asistentes 

a la feria sentir qué siente una mujer víctima de malos tratos.  

 Además, se presentará el folleto de quince experiencias turísticas que se 

han puesto en marcha gracias al Plan de Sostenibilidad ‘Más que Cinco Villas’, 

cinco de las cuales fueron finalistas del Premio Experiencias Turísticas, y, en 

concreto, la que realizar en la Escuela Verde de Biel, ganadora del premio a la 

mejor experiencia en el apartado de Ecoturismo.  

 Igualmente, se desarrollará un concurso de dibujo y una experiencia para 

ver a qué obstáculos se enfrente una persona con problemas de movilidad, 

discapacidad auditiva o visual.  

La feria estará abierta de 10.00 a 20.30 horas de los días 3 al 5 de marzo. 

Para participar en las actividades de la comarca solo hay que acudir al expositor. 

Si bien, la organización requiere del pago de una entrada para acceder al recinto 

ferial. Entrada que contempla la visita no solo a la feria, sino también al Museo 

de Aquagraria, situado junto al recinto ferial.  

La información sobre todas las propuestas que impulsará la Comarca de 

Cinco Villas en su expositor está presente en esta publicación y también en la 

página web comarcal (www.comarcacincovillas.es) y las redes sociales de la 

entidad.  

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas participará un año más en la 

Feria de Ejea. En la imagen, espacio comarcal del 2019.  
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