
Categoría RÍOS 
 
PRIMER PREMIO 
 
Autor:   Víctor Ángel Suárez Álvarez 
Localidad:  Quilós (León) 
 
Titulo: El otoño también pasa por el ojo del puente 

 

Breve descripción: 
 
La foto fue realizada a las 18:30 al 
caer el sol de noviembre en el Río 
Eresma, puente en la carretera de 
Navas de Oro a Nava de la Asunción. 
La cámara es una digital compacta 
FUJIFILM. Velocidad de obturación 
1/40 seg. y apertura de la lente F/3,4. 
Absolutamente fortuita, simplemente 
apareció una imagen ante los ojos y 
el autor decidió recogerla en su 
cámara. Posteriormente ha sido 
retocada en brillo, contraste y 
tamaño mediante el GIMP. 

 
 
 
SEGUNDO PREMIO 
 
Autor:   Pedro Blázquez Gutiérrez 
Localidad:  Alcobendas (Madrid) 
 
Titulo: Reflejos 
 

 
 

Breve descripción: 
 
Intención de captar los reflejos que 
daba el agua tan limpia y tranquila 
del río Alberche a su paso en esa 
zona, en Burgohondo, Ávila. 

 
 
 
 



 
TERCER PREMIO 
 
Autor:   Iñaki Maturana Arteaga 
Localidad:  Bilbao (Vizcaya)  
 
Titulo: El bote varado  
 

 
 

Breve descripción: 
 
Estuario de Urdaibai, desembocadura 
del rio Oka (Vizcaya). Declarada por 
la UNESCO en 1984 como reserva de 
la biosfera, la zona del Urdaibai es 
uno de los humedales mejor 
conservados del sur de Europa. La 
entrada del mar en la 
desembocadura del río Oka forma 
una gran marisma muy rica en vida y 
alimento para aves migratorías a las 
que ofrece descanso y alimento en su 
migración de Africa a Europa.  
 

 
 
 
 
Categoría VOLUNTARIADO 
 
PRIMER PREMIO 
 
Autor:   Ruth López Verdura 
Localidad:  Mojados (Valladolid) 
 
Titulo: CSI Mojados 

 

Breve descripción: 
La imagen se tomó a uno de los 
monitores del proyecto de 
voluntariado en ríos del pueblo 
Mojados y una de nuestras 
pequeñas voluntarias, que con 
mucho gusto estaba intentando 
identificar qué invertebrados 
habían capturado en el 
transcurso de la actividad de 
toma de muestra y medición de 
las condiciones de nuestro río.  
Se realizó la limpieza del río y a 
la vez tomamos muestras en la 
actividad de recuperar y 
conocer a fondo la ribera del río 
Cega, a su paso por la localidad 
de Mojados (Valladolid) 

 



 
SEGUNDO PREMIO 
 
Autor:   Guillermo Reus González 
Localidad:  Melilla  
 
Titulo: Crecer juntos 

 

 

Breve descripción: 
 
Chica abraza con mimo el árbol que 
va a plantar para cambiar un feo 
entorno de tubos de plásticos 
abandonados.. 

 
 
 
 
TERCER PREMIO 
 
Autor:   Nieves García Fernando 
Localidad:  Herramélluri (La Rioja) 
 
Titulo: Descanso  

 

Breve descripción: 
 
Primer plano de los guantes de 
trabajo manchados de barro 
apoyados en la valla del río Áchigo.  
 

 
 
 


