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Cinco navarros, en La
Roja de Bruselas Cinco

PRIMER PREMIO
1 Autor. Rafael Lanas Martínez, mecánico de 37 años.
2 Técnica. Canon Eos 550D, con objetivo 50/500: velocidad 1:250;
ISO 400; f5,6

SEGUNDO PREMIO
1 Autor. Juan Antonio Garaikoetxea Lopetegi, 58 años.
2 Técnica. Olympus E3 con un objetivo 50 macro; velocidad
1:250; ISO 125; f4

La Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti
entregó la semana pasada sus primeros
premios de fotografía. Una imagen de
un halcón peregrino resultó la ganadora

Fotografiar la
naturaleza
tiene premio

navarrosjueganenLaRoja
deBruselas,elequipoque
representaaEspañaenla
BxlEuroleague,unaliga
amateurdefútbolenlaque
participanotros19equipos
formadoscomoselecciones
nacionales.Laescuadrahispanaestáintegradaporestudiantes,becariosyprofesionales,comoDavidGorria
(secretarioGeneraldelEuropeanRegionoftheWorld
ConfederationforPhysical
Therapy), ValentínAlvarez
(consultordelaCE), Juanjo
Alcalde(departamentode
InvestigacióndelaCE),RamónSanmartín(Másteren
laUE)yJuanUrmeneta
(gestordeproyectosindustrialesenIngersollRand).

LA DIANA

Relativo La consejera
Elena Torres dice que en
Navarra “las personas dependientes están mejor
tratadas que en cualquier
lugar del resto de España”.
Para quien sufre los recortes, y además el problema,
no es ningún consuelo.

LA SUGERENCIA
RUBÉN ELIZARI
Pamplona.

E entre 290 fotos de 79
autores, las suyas resultaron las mejores.
La Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti entregó la
semana pasada en el Batán de Villava sus primeros premios de fotografía, patrocinados por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, Metsola, Srisan e Ilune.
El primer premio, un fin de semanaenlosapartamentosMetsola de Isaba se los llevó Rafael Lanas Martínez, de 37 años, natural
de Meano (Navarra) y vecino de
Logroño. Retrató a un halcón peregrino. “Este tipo de fotos llevan
mucha preparación. Encontrar el
sitio me llevó tres días. Después,
permanecí unas cinco horas esperandoqueelhalcónllegaseasunido. Más que la fotografía, te tiene
que gustar la naturaleza”, explica.
Los 100 euros del segundo pre-
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mio se los llevó Juan Antonio Garaikoetxea Lopetegi, vecino de
Lekunberri de 58 años. Su propósito era captar una panorámica a
contraluz del parque natural de
Beigorri. Una vecina suya se detuvo a hablar con él, y le señaló la tela de araña mojada por el rocío de
una mañana de julio: “Me olvidé
delapanorámicaymecentréenla
tela de araña. Siempre he fotografiado la naturaleza, partidos de
balonmano o los encierros para
mí. Luego, si hay algún concurso,
me presento”.
GonzaloDeánOroz,de20años,
se hizo con el tercer premio (60
euros). Estudiante de Biología en
la Universidad de Navarra y
miembro de Gorosti, empezó fotografiando las excursiones de esta sociedad, y gracias a otros
miembros, como José Ardaiz y Ricardo,seenganchó: “Lafotografía
muestra el cortejo de dos Herrerillos en el bosque de Orgui. Tuve
que tener paciencia, pero al final,
los retraté”.

TERCER PREMIO
1 Autor. Gonzalo Deán Oroz, 20 años, estudiante de Biología en la Universidad de Navarra.
2 Ténica. Sony Alfa200 con un objetivo 500; velocidad 1:500; ISO 200; f8

Piano Concierto de las
hermanas francesas Katia
y Marielle Labèque.
Pamplona. Teatro Gayarre. 20
horas. 30 euros
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De izquierda a derecha, Juan Antonio Garaikoetxea, Rafael Lanas y
Gonzalo Deán, autores de las imágenes ganadoras.
JAVIER SESMA

