NOTA DE PRENSA
‘ATARDECER EN EL CASTILLO DE SORA’, ‘VILLA DE UNCASTILLO BAJO
EL ARCOÍRIS’ Y ‘NACIMIENTO DEL RÍO ARBA DE LUESIA’, FOTOGRAFÍAS
GANADORAS DEL CONCURSO ‘DES-CONECTA EN CINCO VILLAS’
El primer premio ha sido compartido entre Miguel Aísa y Roberto Carlos
Rodriguez, al empatar a votos en la categoría de jurado profesional, Adrián
Dieste se ha impuesto en la categoría de votación popular
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE MAYO DE 2021
El concurso de fotografía ‘Des-conecta en Cinco Villas’ ya tiene ganadores. Luis
Miguel Aisa, de Valareña, y el andaluz, Roberto Carlos Rodríguez, residente en
Uncastillo, se han hecho ‘ex aequo’ con el primer premio de la categoría del
jurado profesional con sus imágenes, ‘Atardecer en el Castillo de Sora’ y ‘Villa
de Uncastillo bajo el arcoíris’, respectivamente.
El premio a la votación popular ha recaído en Adrián Dieste, de Ejea de
los Caballeros, por su ‘Nacimiento del río Arba de Luesia, Salto del Royo
(Longás)’.
La imagen, elegida por votación popular a través del canal oficial de
Instagram de la Comarca, ha recibido 530 votos, el mayor número de los
registrados hasta el momento en la historia del concurso.
El jurado profesional ha estado integrado en esta ocasión por el equipo de
reporteros del programa ‘Esta es mi tierra’, de Aragón, Televisión; Mercedes
López, Nacho García y Cristina Sánchez, del departamento comercial de El
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Periódico de Aragón; David Marqués, del grupo Infomarcal y responsable del
Hoy en Cinco Villas, entre otras publicaciones; Ana García Cortés, una de la
voces más conocidas de la cadena Ser Cinco Villas, y el actor aragonés, Rafa
Maza, rostro de la nueva campaña de publicidad que, en breve, pondrá en
marcha la comarca cincovillesa.
El jurado profesional ha empatado en el número de votos otorgados a las
dos imágenes ganadoras. Por ello, el primer premio de este concurso,
consistente en un lote de productos de las Cinco Villas, se entregará a los dos
concursantes.
Igualmente, el jurado profesional ha coincidido en el número de votos a la
hora de elegir los accésits del concurso. De ahí que de dos se haya tenido que
pasar a cuatro, dado este empate técnico. Con estos resultados, esta edición se
convierte en la más compartida en cuanto a premios de las celebradas hasta
ahora.
Los accésits han recaído en: Silvia Mirallés, de Ejea de los Caballeros, por
su imagen, ‘Atardecer desde el parque forestal Boalares’; Francisco Calvo, de
Zaragoza, por ‘Blanca Luesia’; Ricardo Sanz, de Pinseque, por ‘Estrella fugaz
captada en los Aguarales de Valpalmas’, y Jorge Dieste, de Ejea de los
Caballeros, por su ‘Pino Borau o centenario’.
Los cuatro accésits recibirán como premio, tal y como ponía en las bases
del concurso, una visita guiada para dos personas en cualquiera de los
municipios cincovilleses que tengan oficina de turismo comarcal (Ejea, Sádaba,
Tauste, Uncastillo, Luesia y Sos del Rey Católico).
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
El cuarto concurso de fotografía convocado por la Comarca de Cinco Villas ha
registrado un récord de participación. Así, han sido 126 imágenes las que se han
presentado al concurso, de 47 participantes diferentes.
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También ha sido de récord el dinamismo alcanzado por el canal de
difusión del certamen, Instagram Comarca Cinco Villas, que ha conseguido más
de 4.000 corazones y alcanzar más de 3.000 cuentas.
Las imágenes del concurso debían responder al título del concurso: ‘Desconecta en las Cinco Villas’, incluyendo en la imagen un espacio singular de la
comarca que tenga que ver con su patrimonio, su naturaleza, su historia…en el
que se pueda desconectar de la rutina diaria o conectar con el pasado, tras haber
disfrutado unos días en la zona.
Las imágenes ganadoras se publicarán en diferentes medios de la
Comarca de las Cinco Villas, así como en medio de comunicación y material
publicitario.
“Con esta acción se quiere involucran a las personas de la zona y a
aquellos que nos visitan y hacerlos para de la vida comarcal, ya que las
imágenes se utilizan luego en el material promocional de la comarca, para
exponerlo en ferias, página web, etc.”, precisa el presidente comarcal, Santos
Navarro.
Los premios se entregarán, próximamente, cumpliendo con los protocolos
que marca la pandemia. El lugar, día y formato del evento se elegirá en función
de los datos sanitarios. Se dará publicidad a los interesados.

IMAGEN ADJUNTA: ‘Atardecer en el Castillo de Sora’ (en la imagen) y ‘Villa de
Uncastillo bajo el arcoíris’ han sido las imágenes ganadoras del cuarto concurso
de fotografía comarcal en la categoría del jurado profesional.
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