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NOTA DE PRENSA 

‘TRAIL POR LA SIERRA DE SANTO DOMINGO’, FOTOGRAFÍA GANADORA 

DEL CONCURSO ‘CINCO VILLAS: DEPORTE EN PLENA NATURALEZA’ 

Daniel Güemes es el autor de la imagen que se ha hecho con el premio y el 

segundo accésit del jurado profesional. Pascual Plano consigue el primer 

accésit con una magnífica foto de la carrera ‘La Dolorosa’ 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE DICIEMBRE DEL 2019 

La fotografía ‘Trail por la Sierra de Santo Domingo’, de Daniel Güemes, ha sido 

la ganadora en la categoría de jurado profesional del concurso de fotografía 

‘Cinco Villas: deporte en plena naturaleza’. También han conseguido accésit la 

imagen ‘La Dolorosa’, de Pascual Plano (primer accésit), y ‘Liberación’, del 

mismo autor ganador (segundo accésit).  

 El jurado profesional ha elegido la imagen ganadora “por reflejar fielmente 

todo aquello para lo que estaba convocado el concurso: la naturaleza y el paisaje 

y la práctica deportiva en un enclave único”. Igualmente, el jurado ha señalado 

“la calidad y la buena técnica de la fotografía”.  

 El jurado profesional 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.  

 Junto a esta imagen ganadora hay que señalar la de Carlos Salvador, 

‘Senderos de otoño’, que fue la elegida por votación popular a través del 
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Instagram oficial de la Comarca de las Cinco Villas por más de 400 votos (en el 

momento del cierre del concurso, el pasado 18 de noviembre).  

 Los dos ganadores -jurado profesional y popular- recibirán un lote de 

productos de la Comarca de las Cinco Villas valorados en 100 euros. Mientras 

que los accésits son recompensados con una visita guiada a cualquiera de las 

localidades cincovillesas que cuentan con este servicio a través de sus oficinas 

de turismo.  

 En este concurso se han dado cita 34 imágenes procedentes de fotógrafos 

y fotógrafas de la comarca, pero también de Zaragoza, Navarra y La Rioja. En el 

caso de los ganadores, Daniel Güemes reside en Madrid, pero desciende de 

Luesia, mientras que Carlos Salvador es de Ejea de los Caballeros y Pascual 

Plano, de Lobera de Onsella.  

 Muchas de las imágenes presentadas se podrán ver en el calendario 2020 

que la entidad comarcal editará próximamente, así como en diverso material 

promocional, especialmente, turístico, de las Cinco Villas, con el objetivo de dar 

a conocer la zona en todos los foros en los que participe.  

 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.  

IMÁGENES ADJUNTAS: Daniel Güemes ha sido el ganador del concurso de 

fotografía con la imagen ‘Trail por la Sierra de Santo Domingo’.  
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