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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

‘MÁR DE NUBES DESDE EL CASTILLO DE SORA’, DE RICARDO SANZ, 

IMAGEN GANADORA DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO COMARCAL 

Los premios del concurso de fotografía, ‘Si me pierdo, búscame en las Cinco 

Villas’, se entregaron ayer en la sede comarcal 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE JULIO DEL 2022 

El concurso fotográfico ‘Si me pierdo, búscame en las Cinco Villas’, que ha 

impulsado la Comarca de Cinco Villas ya tiene ganadores.  

De las 71 imágenes enviadas por los 26 participantes, han resultado 

elegida por el jurado profesional, en primera posición, la fotografía de Ricardo 

Sanz, de Pinseque, titulada ‘Mar de nubes desde el Castillo de Sora’, y, en 

segundo lugar, la Jesús María Madariaga, de San Sebastián, que lleva por 

nombre ‘Cielo de agosto en Los Bañales’.  

Además, dada la calidad y empate en puntuación por parte del jurado, se 

han entregado también cuatro accésits que han recaído en las imágenes de 

Lucía Galán, ‘Luna llena se asoma por Uncastillo’; Ángel Franca, por ‘Grullas al 

amanecer. Torres del Bayo’; Pascual Plano, por su imagen ‘Naturaleza en la 

puerta de casa. Lobera de Onsella’, y Javier Segura Abadía, por ‘Parando el 

tiempo’.  

La foto ganadora del apartado de votación popular, a través de Instagram, 

recayó en la foto de Adrián Dieste, del Refugio de Farrigüelo (con 530 votos).  

El jurado profesional en esta edición ha estado compuesto por cinco 

periodistas: Nuria Pamplona (directora de contenidos de Ebro FM y 15TV), la 

profesora de universidad Victoria Fortuño, Alba Francés y Ana Martínez, de Ser 

Cinco Villas, y Pedro Zapater, de Heraldo de Aragón.  
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Los premios de este concurso fueron entregados ayer por parte del 

presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, en la sede comarcal, 

hasta donde se desplazaron algunos de los premiados. Los primeros premios de 

la votación popular y profesional han conseguido un lote de productos de las 

Cinco Villas, los accésits, una visita guiada para dos personas en cualquiera de 

los municipios que cuentan con oficina de turismo comarcal.  

Los concursos fotográficos que convoca la Comarca de Cinco Villas son 

muy seguidos por los usuarios de las redes sociales de la entidad. Además, en 

cada edición se incrementa el número de imágenes recibidas.  

“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.”, ha precisado el presidente comarcal, 

Santos Navarro, en la entrega de premios.  

Los premios del concurso de fotografía se han entregado momentos antes 

de la celebración del consejo comarcal ordinario correspondiente al mes de julio, 

que se ha celebrado en la sede comarcal.  

IMAGEN ADJUNTA: La imagen de Ricardo Sanz, ‘Mar de nubes desde el Castillo 

de Sora’, ha sido la ganadora del concurso de fotografía comarcal 2022 elegida 

por el jurado profesional. 

   


