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NOTA DE PRENSA 

 

LA PÁGINA WEB DE LA COMARCA, FINALISTA DE LOS PREMIOS 

ARAGÓN EN LA RED 

El portal www.comarcincovillas.es fue uno de los tres finalistas en la categoría 

de administraciones públicas. 280 candidaturas se presentaron a estos 

galardones que cumplían ayer su quinta edición 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE JULIO DEL 2018 

La página web de la Comarca de las Cinco Villas (www.comarcacincovillas.es) 

ha sido finalista en los premios Aragón en la Red en la categoría de 

administraciones públicas.  

 Estos galardones, organizados por Heraldo de Aragón, con el patrocinio 

de Telefónica, Caixabank, Ceste y Gran Casa, en colaboración con Google, 

premian los mejores proyectos digitales de internet en diferentes categorías, 

elegidos entre las 280 candidaturas presentadas a esta quinta edición, que se 

celebró ayer en el edificio Caixa Forum de Zaragoza.  

 De ellas se seleccionaron un total de 20 finalistas en las siete categorías 

(tres por categoría). En el caso de la Comarca de las Cinco Villas competía con 

la página web del INAEM, de la que destacaron la gran cantidad de gestiones 

que permite hacer; y con la del proyecto Pon Aragón en tu Mesa, que resultó 

ganadora por “la energía positiva y la pasión que refleja, la misma con la que 

trabajamos por y para los pueblos de Aragón", señaló la Rosa Rived, 

coordinadora del proyecto en su intervención.  

http://www.comarcincovillas.es/
http://www.comarcacincovillas.es/
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El hecho de que la ganadora del proyecto sea la web de Pon Aragón en 

tu Mesa “es también una satisfacción, puesto que es un proyecto con raíz 

cincovillesa, ya que la coordinadora es de Sádaba y está ligado a Adefo Cinco 

Villas, con sede en Ejea”, indica el presidente de la comarca, Santos Navarro, 

que asistió a la gala junto a Laura Bernuz (turismo comarca), Jesús Navarro 

(deportes) y Nuria Asín (prensa). 

 En el caso de la web de la Comarca de las Cinco Villas, el jurado destacó 

“la usabilidad, el atractivo diseño y el servicio ciudadano que ofrece”, algo muy 

necesario porque evitar desplazamientos a los cincovilleses. “No hay que olvidar 

que nuestra comarca es la más grande de Aragón y poder hacer trámites sin 

tener que acudir a la sede comarcal es algo tremendamente positivo”, indica 

Santos Navarro.  

 La página web de la Comarca de las Cinco Villas se puso en 

funcionamiento a finales de abril de este año. En estos meses de vida ha 

permitido modernizar algunos aspectos importantes del funcionamiento de la 

entidad, ya que está ligada a la ‘sede electrónica’, que permite llevar a cabo 

múltiples trámites, además de poder pedir citar on line en los Servicios Sociales 

–algo muy demandado--, descargar solicitudes, etc.  

 Además, incluye diferentes apartados para dar a conocer el potencial 

turístico de la zona y las múltiples propuestas que se desarrollan en ella, que, 

ligado a la existencia de un blog, un calendario de actividades, que permite hasta 

la geolocalización del evento, y un apartado de comunicación “ha permitido que 

este portal sea una referencia informativa tanto para los cincovilleses, como para 

los que nos visitan”, señala el presidente comarcal. Todo ellos con unas 

imágenes espectaculares, una tecnología que se adapta a todos los dispositivos, 

ligada, a su vez, a las redes sociales de la comarca, lo que amplifica su potencial.  

 En el último mes (junio), la página web de la Comarca de las Cinco Villas 

ha recibido 1.549 visitas, se han registrado 1.163 usuarios, que han podido ver 

3.905 páginas del portal. El tiempo medio de la sesión ha sido de 2.14 minutos, 

según datos de Google Analytics.  
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PRESTIGIO 

Los premios Aragón en la Red se entregaron ayer en una gala a la que asistieron 

250 invitados.  

Durante la misma, conducida por la periodista Teresa Martín (directora de 

Heraldo TV), se dieron a conocer los nombres de los proyectos ganadores en 

siete categorías: web de administración (Pon Aragón en tu Mesa), mejor 

aplicación móvil (Lobasket), web de ‘e-commerce’ 

(www.centraldereservas.com), mejor diseño web (www.sumit10.com), mejor 

actividad empresarial (Kyria) y a los mejores blog personal (momdislexia.com.) y 

web de ONG (www.somospera.org).  

A la cita asistió el jurado encargado de elegir a los ganadores: Patricia 

Aller, analista web de Henneso; Eva Betoré, SEO & PPC Consultant en Flat 101; 

María Naval, consultora de Marketing Online de Hiberus, y David Irigoyen, 

director de producto digital de 20minutos.es, que destacaron "el alto nivel de las 

propuestas presentadas".  

También estuvieron presentes, la nueva directora territorial de Caixa Bank 

en Aragón y La Rioja, Cristina González, Federico Tartón, director de Telefónica 

España en Aragón, la consejera de Participación y Transparencia del 

Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Giner, el director general de Administración 

Electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón, Fernando 

García Mongay, Íñigo de Yarza, vicepresidente ejecutivo de Henneo, Susana 

Betrán, gerente de Gran Casa, el presidente de Ceste, José María Marín, los 

directivos, José Andrés Nalda, Ignacio Martínez de Albornoz y Miguel Madrid, de 

Henneo; Carlos Torres, CEO de Hiberus; Sergio Muñoz, director comercial de 

medios regionales de Blue Media; Antonio Sangó, director de ESIC Zaragoza; 

José Antonio Pueyo, presidente de Ecos; Manuel Teruel, presidente de la 

Cámara de Comercio de Zaragoza; Juan Ciércoles, de CEOE Teruel, o Jesús 

Gómez, de Correos. 

Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón, clausuró el acto 

“agradeciendo” el interés creciente de empresas, asociaciones, instituciones y 

http://www.sumit10.com/
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particulares por participar en esta iniciativa”. Además, destacó que estos premios 

"nacieron de forma discreta, ya que en las primeras ediciones nos sabíamos qué 

grado de respuesta iban a tener, pero nos quedamos sorprendidos por la gran 

acogida”. Ahora, tras estos cinco años “se han convertido en unos galardones 

que reconocen la innovación, el conocimiento, la creatividad y el talento, que no 

hay que ir a buscarlo fuera de Aragón, y eso es muy importante". 

 El punto de humor de la cita lo puso el humorista Iñaki Urrutia que ofreció 

un divertido monólogo sobre las nuevas tecnologías. Luego, se sirvió un cóctel 

en la terraza del Caixa Forum en la que los invitados conversaron sobre la gala.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas estuvo presente en la quinta 

edición de los premios Aragón en la Red, donde su página web resultó finalista 

en la categoría de administraciones públicas.  

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN:      

 

         PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

                                

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín). 

 Email: prensa@comarcacincovillas.es 

 

 

 


