
En la tarde de ayer, Día Mundial del Medio Ambiente, tuvo lugar la gala de entrega del
Primer  Concurso  de  Fotografía,  "Naturalmente,  Güímar",  organizado  desde  el  Área  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento. Desde este Área, se agradece a todas y cada una de los setenta y seis
personas que han presentado una fotografía de nuestros montes su participación, así como a los
miembros del Jurado y a su Secretaria: D. Enrique Díaz, D. Domingo Hernández, D. Valerio Castro,
D. Sergio Montesinos, D. Renzo Henríquez y Dña. Ana Mª Campos.

El objetivo de este primer certamen ha quedado alcanzado con creces. La participación ha
sido bastante elevada, no sólo de habitantes de nuestro municipio sino también de fuera de él. La
calidad de las imágenes en general ha sido muy buena y el Jurado lo ha tenido difícil para tomar su
decisión. 

Los ganadores y seleccionados de este primer certamen para que sus fotografías formen
parte  del  calendario  del  año  2.023  de  este  Ayuntamiento  son  los  que  siguen,  a  todos  ellos
enhorabuena y muchas felicidades:

 Premio  AUTOR  TÍTULO FOTOGRAFÍA

 1º D. Juan Pedro García Alcón Nunca encontrarás un arco iris, si estás mirando 
hacia abajo

 2º D. John Leandro Gómez Tajinaste de Las Brujas

 3º D. Rigoberto Rodríguez Fernández Reflejos de Anocheza

 4º Dña. Fátima D. Regalado Gómez Alisios y lava

 5º D. Antonio R. Regalado Gómez Luz

 6º Dña. Sara C. Díaz Barrera Despertar de Güímar desde la Terrera del 
Socorrito

 7º D. Gabriel Funes Pol La cálida caricia de la luz

 8º D. José R. Hernández López La atalaya

 9º D. Manuel Cabrera Socorro Veredita al gua: en las entrañas de Güímar

 10º D. Francisco J. Hernández Hernández Cuando te nombran,  nos une

 11º      D. Esteban F. Cordobés Henríquez Erithacus Rubecula

 12º Dña. Esmeralda C. Omaña González Chamoco, entre susurros

El lema elegido este año para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente ha sido
"Una sola Tierra", para recordarnos que no tenemos un "Plan B", sólo tenemos este planeta para
habitar y cuando muera a causa de la acción del ser humano, todo lo que habita en él  morirá.
Estamos a tiempo de revertir esta situación, todos y todas podemos evitar que el cambio climático
acelerado que vivimos se frene, empecemos ahora, en este instante. La Naturaleza, nuestros montes,
nuestro mar, nuestro cielo nos necesitan.


