
Categoría RÍOS 
 
PRIMER PREMIO 
 
Autor:   Miguel Murcia Navarro   
Localidad:  Alicante (Alicante) 
 

Titulo: Meandro del Río Alagón 

 
 

 

Breve descripción: 
 
Se saco la foto en los primeros días 
de Junio de 2009  recorriendo parte 
de la geografía extremeña, en 
particular los espacios naturales 

como el Parque Natural del 
Monfragüe, Parque Natural del Tajo 
Internacional y otros. La fotografía 
fue tomada poco después de las 
10:00. Desde la carretera ex-204 sale 

una pista forestal desde la que se 
divisa el río Alagón y donde hay un 
mirador desde donde se tomó la 
fotografía. Retoque de Brillo, 
contraste y saturación 

 
 

SEGUNDO PREMIO 
 
Autor:   Héctor Fernández Arbas  
Localidad:  Cangas de Narcea (Asturias) 
 

Titulo: Equilibrio natural 

 

 
 

Breve descripción: 
 

El reto de la foto,  es intentar transmitir 
la fragilidad de los ríos. 
Para ello, se cede protagonismo a 
unas plantas higrófitas que asidas a 
una piedra en medio del río logran 
hacer de ella un lugar idóneo para 

vivir. 
Cualquier alteración y/o 
contaminación del  medio, pondría en 
riesgo la supervivencia de las mismas, 
rompiendo el equilibrio natural  del 
ecosistema acuático. 

Foto sin tratar. La foto está hecha con 
un equipo reflex, objetivo 18/55 con 
polarizador, espejo levantado, cable 
disparador y trípode. Medición 
puntual. 

 

 



TERCER PREMIO 
 
Autor:   Laura Moreno Iraola  
Localidad:  Villarrobledo (Albacete)  

 

Titulo:  Agua estática, agua en movimiento. 

 

 

 
 

 

Breve descripción: 
 
En un primer plano de la foto se ve 

el agua estática junto a una 
lengua de tierra que la separa del 
agua en movimiento cayendo en 
cascas en un segundo y tercer 
plano de  la foto.   
Fotografía digital. 

 
 
 
 
Categoría VOLUNTARIADO 
 

PRIMER PREMIO 
 
Autor:   José Luis de La Cruz Alemán  
Localidad:  Talavera de la Reina (Toledo) 
 

Titulo: Petirrojo voluntario 

 

 
 

Breve descripción: 
 
En una jornada de anillamiento de 
aves silvestres, protagonizada por 
voluntarios, se captura un petirrojo en 
una red japonesa para proceder a su 

anillado. 
Lleva tratamiento de ajustes de brillo, 
contraste y color. 



SEGUNDO PREMIO 
 
Autor:   Federico García López  
Localidad:  Boalo (Madrid)  

 

Titulo: Monitoreando 

 

 
 
 

Breve descripción: 
 
Voluntario tomando muestras del 
agua del río para su análisis. 
La foto está hecha en la Laguna 

del Campillo (Madrid). 
No lleva tratamiento Fotográfico. 

 
 
 
 

TERCER PREMIO 
 
Autor:   José Pablo Fajardo Martínez    
Localidad:  Albacete 
 

Titulo:  Sufragio 

 
 

 
 
 

Breve descripción: 
 

Voluntario de Cruz Roja 
Juventud intentando alcanzar 
a un pez en el río. 
Modo blanco y negro de una 
cámara réflex. 
 

 
 
 


