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                                                                       NOTA DE PRENSA 

 

 

CINCO VILLAS: LOS COLORES DEL OTOÑO 

 

La comarca impulsa un nuevo concurso fotográfico para captar la belleza de la 

zona durante la estación. 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 9 DE OCTUBRE DEL 2018 

La Comarca de las Cinco Villas vuelve a poner en marcha un nuevo concurso 

fotográfico. Esta vez, para captar la belleza del otoño, estación que ofrece sus 

característicos colores cambiantes y una visión espléndida de la naturaleza.  

Este concurso se presentó ayer en el espacio Aragón Turismo que el 

Gobierno de Aragón durante las Fiestas del Pilar a entidades y empresarios 

turísticos para dar a conocer las bondades del territorio.  

 La institución lanza esta nueva iniciativa, ‘Cinco Villas: el color del otoño’, 

“dado el importante éxito que se cosechó con el concurso fotográfico lanzado la 

primavera pasada”, destacó en la presentación el vicepresidente comarcal, 

Ezequiel Marco.  

 Así, se presentaron a este concurso 90 imágenes que ahora se están 

aprovechando “para mostrar toda la variedad de escenarios que tenemos en 

nuestra comarca”, señala Marco. Por ejemplo, algunas de las fotografías que 

participaron en el certamen serán protagonistas del calendario comarcal del 

2019.  
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 Además, con todas las imágenes se ha montado una exposición que 

pueden solicitar gratuitamente aquellos ayuntamientos cincovilleses que lo 

deseen. Esta muestra se puede instalar completa (90 imágenes) o fragmentada, 

ya que por su temática hay tres tipos de fotos: rincones singulares de la comarca, 

espacios naturales y patrimonio.  

 Por el momento, y durante el verano, muchos municipios han podido 

disfrutar de esta propuesta. Entre ellos, Uncastillo, Castiliscar, Layana, Ardisa, 

Valpalmas, Piedratajada y Sádaba, donde se presentó. Próximamente, la 

muestra se podrá ver en Luesia y Biota.  

 Con este tipo de propuestas “conseguimos no solo dar a conocer nuestra 

comarca, sino involucrar a los vecinos para que la descubran y la den a conocer 

desde su punto de vista”, concluye Ezequiel Marco.  

BASES DEL CONCURSO 

En este concurso de fotografías podrán participar todas aquellas personas 

aficionadas a captar imágenes que, en esta ocasión, deberán reflejar el tema del 

concurso: los colores del otoño. Plasmando espacios naturales, patrimoniales, 

rincones de municipio, actividades…de la Comarca de las Cinco Villas.  

 Entre todas las imágenes enviadas se otorgarán dos premios. Uno será 

de votación popular (la imagen más votada en el Instagram de la Comarca de 

las Cinco Villas), y otro, elegido por un jurado profesional, entre otras las 

imágenes que se presenten a concurso. En ambos casos, el galardón será una 

experiencia turística por la comarca consistente en una visita guiada y una 

comida para dos personas en un restaurante del municipio en el que se lleve a 

cabo la visita y que designará la comarca.  

 Cada participante podrá enviar hasta tres imágenes a la siguiente 

dirección de correo electrónico: prensa@comarcacincovillas.es 

 Para conocer todos los pormenores de este concurso, se puede consultar 

la página web de la comarca: www.comarcacincovillas.es (apartado de 

comunicación) 

mailto:prensa@comarcacincovillas.es
http://www.comarcacincovillas.es/
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IMÁGENES ADJUNTAS: Ezequiel Marco, vipresidente de la Comarca de las 

Cinco Villas, ha presentado el concurso de fotografía otoñal en el espacio Aragón 

Turismo.  

 

  

PRENSA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

Nuria Asín: 609001377. 

Email: prensa@comarcacincovillas.es 

 

 


