NOTA DE PRENSA
LA SEDE COMARCAL ACOGIÓ LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Bajo el título ‘Des-conecta en Cinco Villas’, las imágenes ganadores muestran
lugares singulares de la comarca cincovillesa en los que disfrutar del
medioambiente, el patrimonio o la historia de la zona
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE JUNIO DE 2021
Unos momentos antes del consejo comarcal celebrado ayer en Ejea de los
Caballeros, se entregaron los premios del concurso de fotografía en la sede
comarcal que en esta cuarta edición ha llevado por título ‘Des-conecta en Cinco
Villas’.
Los ganadores del concurso pasaron por la sede comarcal para recoger
su premio. Ellos fueron Roberto Carlos Rodríguez, Miguel Aísa y Adrián Dieste.
Además, se entregaron cuatro accésits, correspondientes a Francisco Calvo,
Ricardo Sanz, Silvia Mirallés y Jorge Dieste.
El presidente recalcó en el evento la “calidad de las fotografías
presentadas, que, en esta edición, han batido un récord, siendo 126 imágenes,
de 47 participantes diferentes”.
También batieron récord el dinamismo alcanzado por el canal de difusión
del certamen, Instagram Comarca Cinco Villas, que consiguió más de 4.000
corazones durante los días que duró el certamen.
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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 tuviera 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 partícipes 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.”, precisó el presidente comarcal, Santos
Navarro, en la entrega de premios.

IMAGEN ADJUNTA: Los ganadores y accésits del concurso de fotografía
recogieron sus obsequios de la mano del presidente comarcal, Santos Navarro.
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