
Artistas y obras premiadas

PREMIO ESPECIAL RECAPACICLA

Arrastre de latas
Fernando Villatoro Iglesias76 años (Algeciras, Cádiz)

60 años (Granada)

PREMIO ESPECIAL LOS MAYORES Y EL RECICLAJE

Contagiando a la 
tercera generación José Romero Organvidez62 años (La Línea de la Concepción, Cádiz)

PRIMER PREMIO

Reflejos en Laguna 

Grande

Ignacio Humberto Izqu
ierdo Navas

65 años (Málaga)

SEGUNDO PREMIO

Miel natural

Begoña Vázquez Parlade76 años (Sevilla)



PRESENTACIÓN

EnEn este catálogo digital se presentan las fotos premiadas y los accé-
sits seleccionados del Tercer Certamen Fotográfico Mayores por 
el Medio Ambiente cuya temática ha girado en torno al Medio Am-
biente, el Reciclaje y la Sostenibilidad. Con este proyecto se ha que-
rido contar con la mirada de las personas mayores sobre el medio 
ambiente que les rodea, su visión experimentada de los espacios y 
recursos naturales, del paisaje y la sostenibilidad.

De forma específica también se recogen imágenes cuyo mensaje 
está relacionado con la generación y gestión de los residuos, con es-
pecial atención al reciclaje y la reutilización de envases ligeros (plás-
tico, latas y briks), envases de cartón y papel y envases de vidrio. 
Esta selección de obras no es más que una pequeña muestra de la 
amplia participación que se ha obtenido con la participación de 81 
fotógrafos que han aportado un total de 212 obras.



Las fotografías recogidas en este catálogo han sido expuestas en el 
marco del V Encuentro Andaluz Mayores por el Medio Ambiente 
celebrado en Mairena de Aljarafe (Sevilla) el 15 de Junio de 2016.

Este teEste tercer Certamen se ha desarrollado en el marco del Programa 
RECAPACICLA: Educación ambiental sobre residuos y reciclaje 
dirigido a las personas Mayores puesto en marcha en 2011 por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio junto 
con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes 
y Ecovidrio, con la colaboración de la Consejería de Igualdad y Po-
líticas Sociales.



FOTOS PREMIADAS



Ignacio Humberto Izquierdo Navas
65 años (Málaga)

PRIMER PREMIO
“Reflejos en Laguna Grande”



Begoña Vázquez Parladé
76 años (Sevilla)

SEGUNDO PREMIO
“Miel natural”



Fernando Villatoro Iglesias
76 años (Algeciras, Cádiz)

PREMIO ESPECIAL RECAPACICLA
“Arrastre de latas”



José Romero Organvídez
62 años (La Línea de la Concepción, Cádiz)

PREMIO ESPECIAL LOS MAYORES Y EL RECICLAJE
“Contagiando a la tercera generación”



ACCÉSIT



Francisco López Díaz
63 años (Alcalá de Guadaira, Sevilla)

“Abejarucos urbanitas“



José Luís de los Ríos Torrelo
61 años (Algeciras, Cádiz)

“Penumbra (negativo)“



Francisco Vives Montero
64 años (Granada)

“Recogiendo residuos en el pantano del Cubillas“



Alejandro Ávila Fernández
65 años (Sevilla)

“Hay vida en el río Tinto“



Gerardo Contreras Heredia
70 años (Granada)

“Contaminación visual“



Miguel Cabeza Ruíz
68 años (Lucena, Córdoba)

“Latas, bidones y vacas“



José Luís Nieto Gutiérrez
63 años (Puerto Real,Cádiz)

“Sal pura“



Antonio Ruíz Povedano
61 años (Alcaudete, Jaén)

“Camino crepuscular“



Gabriel Salguero Mezcua
63 años 
(Granada)

“Verde y blanco”



Manuel Sánchez Felices
71 años (Almería)

“El mar se secó“



María Dolores Sánchez Rodríguez Córdoba
68 años (Sevilla)

“A pescar a la vieja usanza“



José Manuel Sánchez Belmonte
65 años 

(San Fernando,Cádiz)

“Barrera”



José Yáñez Beltrán
68 años (Granada)

“Mayores por el Medio Ambiente“



Vicente Cruz González
68 años (Baena, Córdoba)

“Umbela“



José Antonio López Lozano
63 años (Sevilla)

“Luces de primavera“



Ramona Fernández Vior
68 años (Granada)

“Mi segunda vida es bella“






