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PUNTO FINAL Oroz

La fotografía tomada por Iosu Antón Lázaro ha sido la ganadora del II Concurso de Fotografía
de Naturaleza de la sociedad Gorosti y al que se presentaron 302 imágenes

Naturaleza en estado puro

laLupa
CONFIDENCIAL

Recuerdos del presentador de Cuarto Milenio
La familia materna del
presentador del programa
Cuarto Milenio de Cuatro,
Iker Jiménez Elizari es de
Villava según revela el periodista vitoriano en la revista deportiva ‘Panenka’.
Recuerda que todos los veranos de su infancia los pasó en el pueblo de Induráin
y en el campo de fútbol de
los Dominicos. Su mejor
amigo Pachi le mostró por
primera vez la camiseta del
osasunista Martín Monreal. Fe muchas veces a El
Sadar con su abuelo y su tío
y el primer gol que vio en
su vida fue uno de Bayona
al Valladolid.

LA DIANA

Connatural El secretario

Fotografía premiada en el concurso, tomada por el fotógrafo aficionado Iosu Antón Lázaro.

IOSU ANTÓN LÁZARO

general de los socialistas
navarros Roberto Jiménez
pide que no se utilice el
nombre de Navarra “para
fines partidistas”. Como si
hubiera algún político capaz de hacerlo. Eso es inherente a todos y él no es una
excepción.

LA SUGERENCIA

Patinaje Oportunidad para disfrutar de la pista de
hielo en pleno dentro de la
ciudad.
Pamplona. Antigua estación de
autobuses. 17 a 20 horas, 5 E.

Segunda imagen galardonada.
DN
Pamplona.

N la naturaleza las cosas están mucho más
separadas que las almas”, escribía el filósofo alemán Georg Simmel.
Una fotografía de Iosu Antón
Lázaro ha conseguido acercar

E

RAFAEL LANAS MARTÍNEZ

todas estas cosas a las que se refería este filósofo del siglo XIX,
exprimiendo su alma en un instante. Esta imagen ha sido la ganadora en el II Concurso de Fotografía de Naturaleza, convocado
por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
El segundo premio ha sido para

Tercer premio para esta panorámica.

Rafael Lanas Martínez y el tercero para Juanjo Otel Valverde.
En esta ocasión han participado 85 autores con 302 imágenes.
El objetivo del concurso, explican
desde la organización, “es dar la
posibilidad de participar al mayor número de aficionados a la fotografía de naturaleza”.
Las tres imágenes ganadoras

JUANJO OTEL VALVERDE

se pueden ver en la Guía Visual
que Gorosti tiene en internet. Este año como novedad, Gorosti va
a colaborar con Rutas Navarras/Napar Biddeak en la edición
de su calendario aportando algunas de las mejores fotografías seleccionadas del concurso. “Las
mejores también se expondrán”,
indican.

