
XVII SAFARI FOTOGRÁFICO PARQUE NATURAL SIERRA DE BAZA 

 

 

 

En el Centro Cultural Santo Domingo de Baza a las 12 horas del día 26 de mayo de 

2013, se dan por finalizadas las deliberaciones del jurado del XVII Safari Fotográfico 

Parque Natural, que ha estado formado por las siguientes personas: 

 

- Don José Luis Castillo Fernández, Presidenta del Área de Medio Ambiente del 

Excmo. Ayuntamiento de Baza, en representación del mismo. 

 

- Don Joaquín Martínez López, Ingeniero Agrónomo, en representación de la 

Asociación PROYECTO SIERRA DE BAZA 

 

- Don Javier Milla López, como fotógrafo de naturaleza de reconocido prestigio. 

 

Y actuando como Secretario del XVII Safari Fotográfico Parque Natural Sierra de Baza, 

el que suscribe, Manuel Moreno Muñoz, secretario de la Asociación Proyecto Sierra de 

Baza, informa como se han adoptado por la unanimidad de sus asistentes los siguientes 

acuerdos: 

 

1º) Declarar las mejores fotografías del XVII Safari Fotográfico Parque Natural 

Sierra de Baza, de los siguientes temas a las siguientes fotos: 

 

Mejor Foto Fauna. A la que le hace entrega del premio Don Joaquín Martínez 

López, Ingeniero Agrónomo en representación de la Asociación Proyecto Sierra de 

Baza, la que corresponde al tema de “Insecto posado en una amapola” que forma parte 

de las imágenes presentadas en la cartulina número 44 y que corresponde al participante 

D. Francisco Rubia Morales.  



Mejor Foto Flora y vegetación. A la que le hace entrega del premio Don Javier 

Milla López, la que corresponde al tema de “Orquídea” que forma parte de las 

imágenes presentadas en la cartulina número 44 y que corresponde al participante D. 

Francisco Rubia Morales.  

 

Mejor Foto creativa,  a la que le hace entrega del premio Don Javier Arcas 

Llorent, patrono de la Fundación Caja Rural de Granada, la que corresponde al tema de 

“Arroyo del Baúl” que forma parte de las imágenes presentadas en la cartulina número 

32 y que corresponde al participante D. Juan Jesús González Ahumada.  



Mejor foto arquitectura popular,  a la que le hace entrega del premio Don José 

Luis del Castillo Fernández, miembro del jurado en representación del Excmo. 

Ayuntamiento de Baza, la que corresponde al tema de “Puente de Hierro del Arroyo del 

Baúl” (para la selección de esta imagen quiere hacer constar el jurado que ha sido 

fundamental la visualización de la misma en el PC disponible, ya que la calidad de la 

impresión difiere notoriamente de su original). Esta foto que forma parte de las 

imágenes presentadas en la cartulina número 15 y que corresponde al participante D. 

José Vico Árias. 







Mejor Foto paisaje, a la que le hace entrega del premio, Doña María del Pilar 

Vázquez, alcaldesa-presidenta del Excmo. Ayuntamiento  de Caniles, la que 

corresponde al tema de “Nocturna en la Sierra de Baza” que forma parte de las 

imágenes presentadas en la cartulina número 38 y que corresponde al participante D. 

Miguel Ángel Serra Galdón. 



2º.) Declarar tercer clasificado del XVII Safari Fotográfico Parque Natural Sierra 

de Baza, al que le hacen entrega del premio Don Joaquín Martínez López, con una 

puntuación total de 94 puntos, al trabajo presentado como Cartulina número 19  y que 

corresponde al participante D. Toni Sanchis Gancedo.  

 

3º.) Declarar segundo clasificado del XVII Safari Fotográfico Parque Natural 

Sierra de Baza, al que le hacen entrega del premio y Don Javier Milla López, 

fotógrafo de naturaleza que ha formado parte del jurado, con una puntuación total de 

102,6 puntos, al trabajo presentado como Cartulina número 44 y que corresponde al 

participante D. Francisco Rubia Morales.  

  

4º) Declarar ganador absoluto del XVII Safari Fotográfico Parque Natural Sierra 

de Baza, al que le hacen entrega del premio Don Pedro Fernández Peñalver, alcalde-

presidente del Excmo. Ayuntamiento de Baza con una puntuación total de 107,4 puntos, 

al trabajo presentado como Cartulina número 38 y que corresponde al participante D. 

Miguel Ángel Serra Galdón.  

 

El jurado quiere destacar, con una mención especial al panel nº 12, del que es autor 

Agustín Orduña Castillo, de cuyo contenido destacan algunas imágenes, que han 

merecido la atención del jurado. 

 

También se quiere destacar por el jurado el trabajo de los participantes menores de edad 

que han participado fuera de concurso, Víctor Valdivieso y Carlos Ortega, con un nivel 

que no tiene nada que envidiar al de los adultos, y con los que hubieran podido 

competir, quedando en muy buen papel, animándolos a continuar desarrollando esta 

inquietud. Les hace entrega de un regalo de recuerdo el Director del Safari Fotográfico 

Parque Natural Sierra de Baza Don José Ángel Rodríguez Sánchez. 
 

FIRMADO POR TODOS LOS MIEMBROS DEL JURADO Y SECRETARIO: 

 


