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NOTA DE PRENSA 

CARLOS SALVADOR RECOGE SU PREMIO POR LA IMAGEN GANADORA 

EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COMARCAL 

‘Senderos de otoño’ fue la imagen elegida por votación popular en el Instagram 

de la Comarca de las Cinco Villas 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Carlos Salvador y su imagen ‘Senderos de otoño’ fue la elegida por votación 

popular a través del Instagram oficial de la Comarca de las Cinco Villas en el 

concurso ‘Cinco Villas: deporte en plena naturaleza’. El ganador ha recogido esta 

mañana, en la sede comarcal, su premio por la fotografía que consiguió más de 

400 votos (en el momento del cierre del concurso, el pasado 18 de noviembre).  

 Carlos Salvador ha indicado que está “muy satisfecho” por recibir este 

premio. “Es la primera vez que participo en un concurso de fotografía, aunque 

no la primera que hago fotos. Siempre llevo el móvil encima y me gusta captar 

imágenes que me llaman la atención”, ha indicado en la entrega del galardón de 

la mano del presidente de la entidad comarcal, Santos Navarro.  

La fotografía ganadora fue tomada en Luesia. Concretamente, en el 

sendero de Escorrola, “en un momento de descanso de una ruta que estábamos 

realizando. La Sierra de Santo Domingo es un lugar que me apasiona”, ha 
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señalado este ejeano aficionado al deporte en plena naturaleza. “Suelo entrenar 

por el monte porque hago trail running y ultras”, indica.  

Unas competiciones en las que defiende los colores del Club de Atletismo 

Cinco Villas y en las que en muchas veces comparte afición con su mujer, Idoya 

Carceller. “Ella me acompañó el día que hice la ruta en la que tomé la fotografía 

ganadora”. Vi la seta que sale en la imagen y me gustó mucho, señala.  

La fotografía de Carlos Salvador y también las otras ganadoras de este 

concurso forman parte del calendario del 2020 que ha editado la Comarca de las 

Cinco Villas. El almanaque se reparte de forma gratuita. Se puede recoger en la 

sede comarcal, situada en Ejea de los Caballeros.  

 Los otros ganadores del concurso no han podido acudir a la cita por 

motivo profesionales o personales. Ellos han sido Daniel Güemes, por la imagen 

‘Trail por la Sierra de Santo Domingo’, Pascual Plano, por ‘La Dolorosa. BTT en 

Longas’ (primer accésit), y ‘Liberación’, del mismo autor ganador (segundo 

accésit). Todas ellas fueron elegidas en la categoría de jurado profesional 

 El jurado para este concurso ha estado formado por Lorenzo Río y Pilar 

León, ambos de Aragón Radio, la periodista de Heraldo de Aragón, Carolina 

Iglesias, el productor y youtuber profesional César Martínez, y la periodista de 

Ebro FM, Cristina Pueyo.   

 Con este concurso, ya son tres los que ha convocado la entidad comarcal 

con gran resultado de participación y por la calidad de las imágenes enviadas. 

Además, gracias a este tipo de iniciativa “se fomenta la participación tanto de los 

cincovilleses, como de todos aquellos que vienen a visitarnos”, concluye el 

presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro.  
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IMAGEN ADJUNTA: Carlos Salvador ha recogido su premio, un lote de 

productos valorado en 100 euros, por su fotografía ‘Senderos de otoño’, 

ganadora de la votación popular del concurso de fotografía ‘Cinco Villas: deporte 

en plena naturaleza’.  
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