NOTA DE PRENSA

‘Elogio a la luz’ de Fernando Peinado Cruz, ganadora del
Concurso Internacional ‘Captura la Energía’
En segundo lugar, el jurado formado por un representante de cada grupo de acción
local integrante del proyecto Eureners 3, ha elegido la fotografía ‘Nos necesitamos’ de
la canaria Yurena García Hernández

El reflejo del sol captado a través de una bombilla en Granada y un trampantojo en el
que un joven sopla con fuerza las aspas de unos molinos en Tenerife han captado la
atención del jurado del Concurso Internacional ‘Captura la Energía’. Sus autores,
Fernando Peinado Cruz (Jaén) y Yurena García Hernández (Tenerife) que recibirán tal y
como marcaban las bases del concurso un iPad2 y un iPod Nano, respectivamente. Un
premio que se completará con su publicación en un libro que recogerá algunas de las
fotografías presentadas.
El jurado, integrado por un representante de cada grupo de acción local que participa
en el proyecto EURENERS 3 de la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, no lo tuvo fácil. El nivel de las cinco fotografías
finalistas, determinadas con la votación popular a través de la web
www.eureners.com, era muy alto y las instantáneas reflejaban espacios naturales o
composiciones espectaculares. Además de las fotografías, el jurado valoró, tal como se
indicaba en las bases, los breves textos que acompañaban a las instantáneas.

Participación internacional
Además de la calidad de las fotografías presentadas al concurso, merece la pena
destacar la procedencia de las mismas. Desde pequeñas localidades de distintos
puntos de España hasta países lejanos como India, Colombia, Chile, Méjico, Rumanía,
Copenhague, Países Bajos, Canadá o las Islas Maldivas han sido los lugares donde
fueron tomadas las instantáneas. Sin duda, un dato que demuestra la preocupación
por el ahorro y la eficiencia energética de millones de personas de todo el mundo.

FOTOGRAFÍAS GANADORAS

1º ELOGIO A LA LUZ (Fernando Peinado Cruz)

2º NOS NECESITAMOS (Yurena García Hernández)

FOTOGRAFÍAS FINALISTAS DE LA VOTACIÓN POPULAR






Energía viva, con el 16 % de los votos.
Nos necesitamos, con el 15 % de los votos.
ELOGIO A LA LUZ, con el 14 % de los votos.
Camino al futuro, con el 13 % de los votos.
Sembrando el futuro, con el 11% de los votos.

