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     Una vez finalizada la votación popular, pasamos a 
comunicar los resultados de dicha votación, y del fallo previo 
del jurado. 

     La participación en el concurso sigue subiendo, tanto en el 
aspecto de obras presentadas, como en el de participación en 
las votaciones. Este año, de hecho, se han recibido los votos 
de 81 personas. 

    La gran triunfadora de la votación popular ha sido María 
Bengoetxea. Su foto número 14 ha recibido 23 votos, contra 8 
de las número 12 y 37, empatadas en segundo lugar. Resulta 
que también es la autora de dicha foto 37, seleccionada 
además por el jurado para el próximo calendario. Nuestra 
enhorabuena para María, que ha presentado dos magníficas 
fotografías, atreviéndose además con una temática que no 
abunda entre las obras presentadas. 

    Gracias a todos por vuestra participación y pensar ya en la 
edición del próximo año, donde esperamos que el nivel de las 
fotos presentadas siga subiendo. 

  

PREMIO ESPECIAL POPULAR  :  MARIA 
BENGOETXEA          

                  

 PREMIOS DEL JURADO.   

PRIMER PREMIO :    PILAR AGUAYO       (6ª en 



votación popular) 

                  

Lo que el jurado ha valorado: 
  
             En primer lugar tenemos que destacar la corrección técnica de la fotografía. El  enfoque y 
control de la profundidad de campo, primera dificultad  de la macrofotografía, impecable, y  la 
exposición, perfecta. En segundo lugar la equilibrada composición, con un aspecto original al 
encuadrar sólo media flor en formato vertical, generando sensación de dinamismo en un motivo 
estático. Por último, el impacto visual de la imagen, optimizado por el perfecto tratamiento del
fondo que realza y destaca aún más el motivo principal. 

SEGUNDO PREMIO : AGUSTIN FERNANDEZ (4ª 
en votación popular) 

    

Lo que el jurado ha valorado. 
              La imagen es de una belleza innegable. De nuevo un perfecto enfoque y una exposición 
que proporciona una luz y una atmósfera muy adecuada al motivo. La composición lo destaca aún 
más, centrando toda la atención sobre el caballo, con unos perfectos contrastes de color sobre el 
fondo.  

TERCER PREMIO (EX AEQUO): 



SUSANA MENDIOLA  (2ª en votación popular) 

 
Lo que el jurado ha valorado. 
             Esta fotografía destaca principalmente por el motivo y la composición. Es una imagen 
original, que requiere de un  esfuerzo y capacidad creativos. No se trata simplemente de 
encontrarnos con un bello motivo y captarlo, sino de la perfecta ejecución de un paso previo, tan 
valorado en la fotografía: ser capaz de  visualizar una imagen que no existe, disponer los elementos 
para nuestra cámara y además, transformarlos  en  una imagen atractiva. 

ISABEL DE ANTONIO GAVIN (5ª en votación popular) 

 

Lo que el jurado ha valorado. 
            Otra bonita fotografía, con una correcta ejecución técnica, un bello motivo y una 
composición que realza los distintos elementos de la imagen. 
  

RESTO DE PREMIADOS. FOTOS 
SELECCIONADAS POR EL JURADO PARA EL 
CALENDARIO : 
  



MIKEL RUIZ DE ASUA           
  

ASIER MURUA                             (3ª en 
votación popular)  
  

EKAITZ IÑURRITA              
  

ELENA UGARTE                    
  



MARIA BENGOETXEA           (2ª en 
votación popular) 
  

SERGIO FONCEA                  
  

CARMEN TROCONIZ            
  
  
  

  

  

  

  

Ficheros 
Anexos:  

 




