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NOTA DE PRENSA 

 

DANIEL GÜEMES Y JOSÉ LUIS VICENTE GANAN EL PRIMER CONCURSO 

DE FOTOGRAFÍA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

Con las 89 imágenes presentadas al concurso se ha elaborado una exposición 

que se acaba de abrir en Sádaba, pero que se podrá solicitar a la comarca para 

que la vean en todos los municipios que la integran 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE JUNIO DEL 2017 

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Sádaba acogió el pasado sábado, 

23 de junio, la entrega de premios del primer concurso de fotografía Comarca de 

las Cinco Villas, que ha organizado la entidad “para reflejar los mejores rincones 

de nuestra comarca”. Así lo indicó Ezequiel Marco, vicepresidente de la entidad 

y también alcalde de Biota, al entregar los dos galardones concedidos, uno por 

votación popular que ha recaído en Daniel Güemes, de Zaragoza, por una 

imagen titulada ‘Esperanza’, tomada en la Sierra de Santo Domingo (Luesia).  

 El otro premio fue para José Luis Vicente, de San Mateo de Gállego, por 

sus ‘Torres de Sibirana’ (Uncastillo). En este caso, la imagen ha sido 

seleccionada por un jurado profesional, compuesto por dos expertos del mundo 

de la imagen (Luis Añón y Pedro Palacio) y dos de los medios de comunicación 

(Susana Cano y Joaquín Chueca, de Heraldo de Aragón), quienes eligieron esta 

fotografía entre las 89 presentadas al concurso. En ambos casos, el premio es 
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una experiencia turística en la comarca, consistente en una visita guiada y una 

comida para dos personas en una de las localidades cincovillesas que dispongan 

de oficina de turismo comarcal.  

 Además, dada la cantidad y calidad de las imágenes, el jurado profesional 

decidió entregar dos accésits a un bello atardecer en Lobera de Onsella, del 

autor Pascual Plano, y a otra fotografía de un atardecer en las ruinas de San 

Lorenzo, de Uncastillo, de Miguel Ángel Elviro. En estos casos se trata de un 

reconocimiento simbólico, dado que no tienen premio material. 

 Lo que sí tienen todas estas imágenes es un premio en forma de difusión, 

a través de la nueva página web de la comarca (www.comarcacincovillas.es), 

donde se colgarán las imágenes ganadoras.  

 Además, con todas las fotografías se ha montado una exposición, que 

acaba de inaugurarse en la sala de exposiciones de Sádaba, que estará abierta 

hasta el 8 de julio los sábados y domingos de 18.00 a 20.00 horas.  

Posteriormente, esta muestra se podrá solicitar, de forma gratuita, a la 

comarca para que la puedan ver en todos los municipios que la integran, bien 

utilizando todas las imágenes (89) o solo algunas, ya que la variedad ha hecho 

que la muestra se pueda dividir en tres: una de naturaleza, otra de patrimonio y 

otra dedicada a rincones y municipios. Para más información sobre cómo 

solicitarla hay que ponerse en contacto con la comarca.  

IMAGEN ADJUNTA: Ezequiel Marco entregó en Sádaba los premios del primer 

concurso de fotografía convocado por la Comarcad de las Cinco Villas. Con las 

89 imágenes participantes se ha montado una exposición que podrá solicitarse 

en todos los municipios cincovilleses que deseen. En la imagen, los ganadores 

y algunos de los artistas que cuentan con imágenes en la exposición.  
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