
Concurso Fotográfico “De cara al Río”

Aprovechando el magnífico entorno fluvial que tenemos en Coria del Rio y los matices y colores de 
la particular luz natural de la que disfrutamos en nuestro pueblo la Delegación de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Coria del Río organiza el concurso fotográfico “De cara al Río” donde el 
protagonista es el Río Guadalquivir a su paso por el municipio. Con ello se pretende que los 
aficionados a la fotografía plasmen imágenes de las actividades, costumbres, paisajes, naturaleza, 
etc.,  en suma de la estrecha relación del Guadalquivir con nuestro pueblo. 

El concurso tiene dos categorías, móvil y cámara. Una para fotógrafos con teléfonos móviles para 
los mas jóvenes, ya que es el medio que mas utilizan éstos para capturar sus momentos y otra para 
fotografías realizadas con cámaras, ya sean compactas o réflex. 

Al ser una actividad para fomentar el interés medio ambiental del pueblo, se valora sobre todo la 
originalidad, la creatividad, la imaginación y el interés de la obra, quedando en un segundo plano 
la técnica.



Primer premio modalidad cámaras: “Flota coriana”
Autor: David Pineda Cortés

Segundo premio modalidad cámaras: “Niebla”
Autor: Javier Argente Pavón



Accesit 1 modalidad cámaras: “No es Japón”
Autor: Guillermo Cornello Consuegra

Accesit 2 modalidad cámaras: “Tierra a la vista”
Autor: Virginio Carvajal Japón



Primer premio modalidad móviles: “Amanecer”
Autor: Juan Carlos Fernández Díaz



Accesit 1 modalidad móviles: “Otoño”
Autor: Juan José Castro Barrera

Accesit 2 modalidad móviles: “Otoño”
Autor: Juan Carlos Fernández Díaz



Primer premio modalidad cámaras: “Dos”
Autor: Javier Argente Pavón 

Accesit 1 modalidad cámaras: “Diamantes”
Autor: Juan Carlos Fernández Díaz

Accesit 2 modalidad cámaras: “Con vistas”
Autor: Manuel Teófilo León Serrano



Primer premio modalidad móviles: “Carmen”
Autor: Andrés Vázquez Herrera

Accesit 1 modalidad móviles: “Bajo el arcoiris”
Autora: María José Vergara Pineda

Accesit 2 modalidad móviles: “Galgos”
Autor: Manuel Ramírez Ramírez
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