
ACTA 
DEL JURADO DE VALORACIÓN DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO DE NUBES #GANCHONUBE 

 

El Jurado del Certamen #GanchoNube se reúne el día 25 de julio de 2013 a las 12:00 hs en el 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. El Jurado está formado por los siguientes 
miembros: 

 

 Eduardo Lolumo. Geógrafo. "El Hombre del Tiempo" de Aragón Televisión 

 Amadeo Uriel. Meteorólogo. Delegado de la AEMET en Aragón (excusa su ausencia y envía 
sus votos por correo electrónico) 

 Mooses-Rudolf Moosbrugger. Fotógrafo profesional y profesor en la Galería SPECTRUM de 
Zaragoza. 

 Manuel Francos. FARATUR, (Federación Aragonesa de Alojamientos de Turismo Rural). 

 Samuel Esteban, representante de "Las Armas Espacios Creativos" (Zaragoza) 

 Mamen Rived, representante del Grupo coordinador de la Carrera del Gancho 

 Fernando Las Heras, representante de la Dirección artística de la Carrera del Gancho 

 Las niñas Leticia Bougherira, Rebeca Martinez Heredia, Anisleidis Laguna, en representación 
de la Comisión de Niños y Niñas de la Carrera del Gancho 

 

La secretaría del certamen recae en en el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente. 

 

Constituido válidamente el jurado, se procede a valorar los trabajos presentados a las tres modalidades 
del concurso, a saber: 

 

1. Modalidad artística o meteorológica 
2. Modalidad familiar 
3. Modalidad Instagram (fotografías realizadas con móvil) 

 

 De entre las fotografías presentadas al concurso se habían aceptado como válidas, es decir, 
cumplían con los requisitos fijados en las bases: 178 fotografías de la modalidad 1; 8 
fotografías de la modalidad 2 y 38 fotografías de la modalidad 3, teniendo en cuenta que tal y 
como constaba en las bases, sólo se podía presentar una fotografía optando a una única 
modalidad. 

 

Previamente a la reunión, desde la Secretaría del Concurso, se había pedido a cada miembro del 
Jurado que realizara una selección de 20 fotos de entre las 3 modalidades a partir de su visualización 
en las redes sociales (Flickr e Instagram) dónde el CDAMA y los concursantes habían compartido las 
fotos. A partir de esta selección previa se cruzaron los datos de los que resultó un conjunto de 36 
fotografías en las que coincidían los votos de dos o más miembros del Jurado. El proceso selectivo 
incluía la valoración no sólo para el premio de cada modalidad sino para la exposición de 32 de esas 
fotos: 23 de la modalidad 1; 3 de la modalidad 2 y 6 de la modalidad 3. 
Sobre esta selección se realizó una segunda votación y las fotos con más coincidencias han sido las 
más valoradas. 

 

Las fotos galardonadas por tanto en el Certamen Fotográfico de Nubes #GanchoNube son las 
siguientes 



 

En la modalidad artística o meteorológica: 

 

 
 

Evolution  
Autor: Pedro Blesa Jarque.  
Lugar: Teruel  

 

El premio:  

 

"Una estancia en las nubes" para 2 personas durante un fin de semana (incluye 2 noches y pensión 
completa) en el magnífico Hotel Hospital de Benasque (Llanos del Hospital-Benasque- Huesca) entre 
septiembre y noviembre de 2013. 

 

Las fotos presentadas a esta modalidad podían tener un contenido más artístico o meteorológico 
dependiendo del caso. En la foto elegida el Jurado ha valorado que representa la “evolución” de un 
cumulonimbo en la fase de máximo desarrollo y madurez, cuando está a punto de desencadenarse la 
tormenta y las corrientes ascendentes en el seno de la nube son mayores. Es el instante en el que vista 
desde fuera la nube refleja al máximo la luz incidente y son más llamativas las formas y texturas que 
recuerdan a una gran coliflor.  
Teruel es la provincia española con mayor número de tormentas fuertes al año. Esas tormentas se 
generan en este tipo de nubes, los cumulonimbos. La gran cantidad de energía que se genera en el 
interior de estas nubes se debe a su rápida evolución pocas veces plasmada como en esta fotografía. 

 

Aunque el certamen no tiene la posibilidad de conceder accésits, el Jurado quiere mencionar el nivel, 
calidad y originalidad de gran parte de los trabajos presentados. Sirvan de ejemplo estas otras 
fotografías que también estuvieron en la pugna final: Nubes caseras ( Bonansa, Huesca de Mª Pilar 
Vicién Esteban); Nube tormentosa (tomada desde Leciñena, Los Monegros, por Fernando González 
Seral); Nube en gratal (que enviaba desde Sabayés, Huesca, Pablo Santolaria Otin); Nubes fantasma 
sobre el Aneto (Estación de esquí de Bagneres de Luchon -Francia de Conchi Ciurana Martínez) o 
Caminando sobre el cielo (tomada en el Pic de Sesques, Pirineo francés por Óscar Aitor Gracia 
Puyuelo). 

 

http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9289349330/in/set-72157634112450218
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9294739924/in/set-72157634112450218
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9266207843/in/set-72157634112450218
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9294612432/in/set-72157634112450218/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9244433707/in/set-72157634112450218
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9244433707/in/set-72157634112450218
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9261757826/in/set-72157634112450218


En la modalidad familiar la fotografía premiada es  

 

 

 

Bosque de nubes  
Autor: Bilal el Agoubi, de 6 años 
Lugar: Calle Las Armas (Zaragoza) 

 

El premio: 

 

“Una estancia en las nubes" para 4 personas durante un fin de semana (incluye 2 noches de 
alojamiento y desayuno) en cualquiera de las viviendas que forman parte de FARATUR (Federación 
Aragonesa de Alojamientos de Turismo Rural), previo acuerdo con el propietario y en función de la 
disponibilidad de fechas. 

 

Recordamos que en las bases del Certamen se establecía que en esta modalidad los niños también 
podían participar junto con sus padres, enviando una foto realizada en familia. Se decía además que se 
valorarían especialmente las fotografías de nubes realizadas desde el Barrio de San Pablo, Casco 
Histórico de la Ciudad o en las que se identificara el cielo del barrio desde ubicaciones singulares 
o reconocibles de la zona de San Pablo y el Gancho. El Jurado ha valorado que esta foto representa la 
mirada de la infancia que pasa las horas callejeando y jugando en el barrio del Gancho, y que 
indudablemente pasa por la calle de Las Armas. El niño encuadra un mural que representa un árbol 
que crece hacia un cielo cubierto de nubes que barrunta agua, un lluvia que no regará ese árbol 
pintado pero sí las ilusiones de este barrio. 

 

Otras fotografías también muy valoradas fueron Nube Mudéjar de Maran Obeid, y Me gusta estar en 
las nubes de Lukas Viñuales. 

 

En la modalidad de fotos con móvil desde la red Instagram, el premio es para  

 

http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9239757610/in/set-72157634547205050/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9247635460/in/set-72157634547205050
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9266022677/in/set-72157634547205050
http://www.flickr.com/photos/96695908@N04/9266022677/in/set-72157634547205050


 
 

 

El Flatiron maño 
El perfil en Instagram del autor es @Otrotrastomas y su nombre Alfredo Martínez 
Lugar: C/ Heroismo (Zaragoza) 

 

El premio:  

 

“Una estancia en las nubes" para 4 personas durante un fin de semana (incluye 2 noches de 
alojamiento y desayuno) en uno de los apartamentos del Caseron Baruca en la Villa de Bielsa (Huesca) 

 

En relación a esta fotografía el Jurado describe su originalidad y la toma de la esquina del edificio 
recordando el centenario rascacielos Fuller o Flatiron de Manhattan, donde las nubes altas, medias y 
bajas sirven de fondo. Las sombras de la base de estas últimas refuerzan la proyección y sensación de 
volumen. Unir una ciudad como Nueva York con la calle Heroísmo de Zaragoza a través de estos 
altocúmulos, es una imagen que nos recuerda que somos ciudadanos del mundo. 

 

En la pugna final también entraron fotos como Árbol sobre cielo iluminado de @eriko_brutale, "Así 
vemos el barrio del Gancho por las mañanas, el vencejo y yo" de @jesusdelaosa, o Palomitas de 
algodón de @blanca_zgz por citar algunas de las fotos compartidas en Instagram. 

 

El Jurado quiere destacar finalmente la gran acogida y la movilización que ha supuesto este certamen 
fotográfico de nubes, abierto a la participación de gente de Zaragoza, de Aragón y de muchos otros 
puntos de la geografía, y que ha dado a conocer la filosofía social, transversal y colaborativa de la 
Carrera del Gancho 2013 que tiene como lema: El barrio de los niños. El lugar de los sueños y que 
ha tenido en las nubes su principal reclamo iconográfico. 

 

 

 

 

http://instagram.com/p/agUYdkpKoy/
http://instagram.com/p/agUYdkpKoy/
http://instagram.com/p/bF2yaqmgTb/
http://instagram.com/p/aKueuDg1PC/
http://instagram.com/p/aKueuDg1PC/
http://instagram.com/p/bEbajXlgfx/
http://instagram.com/p/bEbajXlgfx/


 

 

En Zaragoza a 13 de Septiembre de 2013 

 

 

 

El Jurado  Eduardo Lolumo 

 

 

 

 

Amadeo Uriel 

 

 

 

 

 

Mooses-Rudolf Moosbrugger 

 

 

 

 

 

Manuel Francos 

 

 

Samuel Esteban 

 

 

Mamen Rived 

 

 

 

 

 

Fernando Las Heras 

 

 

Leticia Bougherira  

 

 

Rebeca Martinez Heredia 

 

 

 

 

Anisleidis Laguna 

 

 

 

 

La Secretaria Margarita Muñoz 
Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente 

 

 

 

 


