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VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA

JUEVES 26 DE MARZO DE 2009 
SALONES DE LA CAIXA RURAL DE VILA-REAL

DINOSAURIA

11:00 h. Apertura del VI Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía (Simposium 2009) 
con la inauguración de la muestra DINOSAURIA, con el paleontólogo Andrés Santos: una gran 
exposición dedicada a la vida e investigación de los dinosaurios en el Levante peninsular. En 
los salones de la Fundación Caixa Rural también podremos encontrar un homenaje al ilustre 
naturalista Aurelio Pérez, en el primer aniversario de su fallecimiento; así como las obras 
seleccionadas del concurso Karibu para Jóvenes 2009.

Simposio
muestra

Del 26 de marzo al 30 de abril · De 19.00 a 21.00 h · Sábados de 10 a 14 h
Domingos y festivos cerrado.
Grupos y colegios, visitas concertadas al tel 629 550297

 Con el objetivo de difundir y dar a conocer el entorno 
natural de nuestro planeta Tierra, un año más Vila-real acoge 
el Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía, que en su 
sexta edición estoy seguro que seguirá contando con el respaldo 
social necesario para garantizar la difusión de los temas que se 
desarrollan en el mismo.
 La organización trabaja intensamente, la calidad y el 
amplio programa que presenta el simposio así lo denota, por 
lo que una vez más hay que agradecer el esfuerzo de todos los 
participantes por estar presentes en este acontecimiento científico. 
La divulgación es necesaria para poder mostrar los recursos y 
modos de vida que existen en los cinco continentes y que guardan 
aún la belleza salvaje de sus entornos no degradados.
 Desde el Ayuntamiento de Vila-real seguimos prestando 
todo nuestro apoyo para que eventos como el que vamos a celebrar 
en nuestra ciudad tengan la máxima difusión posible, ya que es 
fundamental que las generaciones presentes y futuras profundicen 
en el conocimiento de los recursos naturales de nuestro planeta. 
Solo así podremos preservar el patrimonio natural de nuestros 
países y desarrollar políticas encaminadas al crecimiento 
sostenible.

Juan José Rubert Nebot 
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vila-real

Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Concejalia de Medio Ambiente
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VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA

Aurelio Pérez, la talla de un hombre
El día que saludé a Aurelio por primera 
vez, me impresionó la claridad y viveza 
de su mirada. Su firme apretón de manos, 
acompañado de unas palabras de encomio, 
evocaron la talla de un maestro. Solía decir 
que Félix Rodríguez de la Fuente era un 
maestro de maestros, pero la maestría no 
se puede reconocer si no se es también 
un poco maestro. Dominio de la profesión 
y sinceridad son dos rasgos que quiero 
destacar de este gran hombre, que llegó a 
las alturas de nuestro corazón, escalándolas 
sin esfuerzo ni pretensión, por la simple 
fuerza de su personalidad. 
  
¡Qué grande es Aurelio! Y sin embargo, 
le saludabas y tenía el aire tranquilo de un 
sencillo trabajador. Nutrias, lobos, azores y 
toda clase de animales fueron compañeros 
de por vida de Aurelio. Un hombre que 
no supo vivir sin ellos, a quien un mundo 
sin naturaleza le parecía absurdo e injusto. 
Palpador de ciclos naturales, buceador 
del siquismo animal, de algún modo indio 
piel roja eternamente agradecido por su 
vida de arraigo a la tierra, nos quedamos 
huérfanos a su muerte. Pero cada vez que 
le recordemos, nos llegará su emocionante 
presencia, nutriéndonos con su ejemplo. 
  
Aurelio me parecía como un niño sabio: 
conocedor y un punto ingenuo a la vez. 
Sabio por curtido, por experimentado, pues 
le cincelaron mil batallas y portó la síntesis 
de todas ellas; y deliciosamente ingenuo por 
una candorosa renuencia a ver los matices 
de ciertas creencias “incuestionables”, y 
también por su emoción de contemplador 
que sigue admirado de la belleza, que, 

mirando de frente los enigmas, no ha alterado 
su curiosidad pura. Tal vez por eso conservó 
la mirada limpia de los animales que amó, de la 
fauna que nunca dejó de enseñarle. Aurelio supo 
encontrar la esencia de la naturaleza. 

Así veo a Aurelio Pérez, un hombre llano 
y emocionado, recio, afectuoso y con un 
fondo melancólico, que se hacía amigo tuyo 
al instante. Un hombre que mostraba sincera 
curiosidad por tu opinión en el diálogo. Un 
maestro que volverá cada vez que le tengamos 
presente, y cuantas veces hagamos un gesto 
por defender la Naturaleza. Porque, en cada 
halcón, en cada cielo, en los ojos vivos del 
azor y profundos del águila, en los lobos, en 
las ginetas, está detrás Aurelio, indicándonos 
que ese es el camino a seguir: el de la ilusión 
¿qué digo? ¡El de la pasión incuestionable! Ese 
deseo invencible que rompe las barreras y el 
desánimo por soportar una sociedad que no 
ama la naturaleza. Hasta siempre, amigo de la 
vida en una expresión pura y sincera.
  
Miguel Pou, escritor naturalista.
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V EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 
KARIBU PARA JÓVENES

Frio en la montaña, de Javier Sorribes Prats. 
Castellfort (Castellón). Escuela de Castellfort.

Me sobran los coches, de Víctor Martínez Palomares.
El Vedat de Torrent (Valencia). C. Santa Teresa de Jesús.

Flor contra araña, de Pablo Marzá Moscardó.
El Vedat de Torrent (Valencia). C. Santa Teresa de Jesús.

Arroyo, de Ana Mateu Guarque.
Vila-real (Castellón). C. Nuestra Señora de la Consolación.

Fondo del mar, de David Perelló Fons. 
Requena (Valencia). CEIP Las Higuerillas.

El hielo del iceberg, de Carme Pérez i Aránda. 
La Vila Joiosa (Alicante).

PREMIO DUMA
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Atlàntico, de Carolina Segarra Bartolomé. 
Vall d’Uixó (Castellón). IES Broch i Llop, Vila-real.

¡Impresionante! , de Eloy Fernández Garrido.
El Vedat de Torrent (Valencia). C. Santa Teresa de Jesús.

Pájaros, de Mireia Vaca Dempere. 
Vila-real (Castellón). 

El sabor del néctar, de Cristian Giner Serra.
Alcoi (Alicante). IES Pare Vitòria.

Pure Life (Rumania) , de Francesca Rosca. 
Burriana (Castellón). IES Broch i Llop, Vila-real.

Hongo sobre piña, de Daniel Marzá Pobo. 
Castellón. Colegio Miralvent Betxí.

PREMIO SIMBA

Fundació caixa RuRal de Vila-Real
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VIERNES 27 - AUDITORI MUNICIPAL DE VILA-REAL

19.00 h Inicio del Simposium 2009 con Joaquín Sánchez, presidente 
de International Wildlife Photography; y con la proyección de Iberá, 
apasionantes por Naturaleza, de Belén Etchegaray. Este pantanal 
es uno de los ecosistemas más ricos de Argentina, situado en una de 
las cuencas hidrográficas más vastas del mundo: la del río de la Plata.

19.15 h Marcos G. Meider nos trae Cómo se fotografía la 
Naturaleza. Para aquellos que son ajenos, tendrán la oportunidad de 
conocer cómo se desarrolla esta actividad desde una perspectiva que 
será entendida por todos sin pretender ser un tratado técnico.

20.15 h La cabra montés en la sierra de Gredos, de Mariano Cano, 
presidente de la Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza 
(AEFONA). El herbívoro más emblemático de la península Ibérica tiene 
en estas montañas uno de sus principales núcleos poblacionales.

20.30 h Aves en libertad, un audiovisual de Andrés M. Domínguez. 
El trabajo previo de la fotografía de aves en libertad y su posterior 
consecución según los objetivos que se planteaban en un principio, no 
es sólo la obtención de la imagen para un fin determinado, sino una 
forma de manifestar unos sentimientos difíciles de expresar y vivir la 
verdadera fotografía de la naturaleza.

20.45 h Paco Alarcón nos trae: Arañas, diosas y guerreras. Se trata 
de una charla de este especialista en fotografía macro que versará sobre 
las técnicas más adecuadas para cada grupo de arácnidos.

21.15 h Cien latidos. Audiovisual con el que el reconocido fotógrafo 
Francisco Mingorance hace un excepcional recorrido por la naturaleza 
de nuestro país, a la vez que presenta su libro del mismo título.

21:30 h. Mozambique, tierra desconocida, con Tato Rosés. 
Playas vírgenes de arena blanca y palmeras, aguas limpias y cálidas; 
pero Mozambique también es desolación, SIDA, tuberculosis, malaria, 
pobreza… Este gran fotógrafo de viajes nos muestra la realidad de un 
bello país destrozado por la guerra y la corrupción.

Iberá,
por Belén Etchegaray.

Arañas,
con Paco Alarcón.

Fotografía de la Naturaleza,
con Marcos G. Meider.

Mozambique,
con Tato Rosés.

VIERNES 27 DE MARZO DE 2009 
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL
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El sauce quemado, 
de Jordi Meseguer Llopis. Sueca (Valencia).

El alma del bosque, 
de Arkaitz Morales Leal. Bilbao(Bizcaia).

El mar moldea al hombre, 
de Fran Nieto Rosal. Narón (A Coruña).

Cazador efectivo, 
de Rafael Tarín Jiménez. Córdoba.

Contraluz al amanecer, 
de Eduardo Blanco Mendizábal. Corella (Navarra).

Ahí os dejo mi nueva generación, 
de Rafael Ramírez Bachot. Onda (Castellón).

PREMIO 
GALLEN ROWELL · PAISAJE

PREMIO 
DAVID G. SAMITIER · FAUNA

VI EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 
CIUTAT DE VILA-REAL  EDC NATURA · IWP
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SÁBADO 28 - AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

10.00 h 20 años viviendo entre primates. Una cruzada por la 
conservación de la selva tropical, con la Dra. Sara Bennett, investigadora 
norteamericana creadora del centro de reintroducción de primates del 
Parque Natural Nacional Amacayacu, en la Amazonia.

11.00 h Árboles monumentales: esplendor y decadencia de un 
patrimonio esencial, con Bernabé Moya, director del Departamento 
de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia. Esta 
conferencia propone un viaje al mundo de los patriarcas de los árboles 
y de los bosques, para conocer su esplendor y decadencia, a través de 
la mirada de un experto que durante más de 25 años ha dedicado su 
trabajo a su estudio y conservación.

12.00 h 10 años de Medi Ambient en RTVV, con Félix Tena, 
miembro del equipo de este prestigioso programa. Medi Ambient 
ha cumplido una década. Es una buena ocasión para hacer balance 
del trayecto recorrido, y especialmente de las secciones en que han 
colaborado los naturalistas de nuestro país en el programa de TV con 
más solera de la Comunitat Valenciana.

12.30 h Contando delfines en los ríos de Sudamérica. Un 
recorrido de más de 4.500 Km, con la bióloga Marcela Portocarrero, 
para conocer el estado real de los delfines en el interior de Sudamérica, 
sus poblaciones y amenazas.

13.00 h Presentación del libro El fotógrafo en la Naturaleza, 
guía completa para la era digital; con el prestigioso fotógrafo de 
naturaleza José Benito Ruiz.

13.15 h Supervivientes de un mundo en la oscuridad, con el Dr. 
Alberto Sendra. Son supervivientes de un pasado, en ocasiones muy 
lejano. Forman parte de una fauna arcaica constituida por un reducido 
elenco de invertebrados endémicos que sobreviven en un mundo 
de oscuridad total y que sólo recientemente hemos sido capaces de 
descubrir.

DESCANSO

Entre primates, 
con la Dra. Sara Bennett

Medi Ambient, 10 años
con Félix Tena

Contando delfines, 
con Marcela Portocarrero.

Supervivientes,
con Alberto Sendra

SÁBADO 28 DE MARZO DE 2009 
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL
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Buitre y zorro, 
de Massimiliano Dorigo. Avolasca (AL) Italia.

Aventon, 
de Belén Etchegaray. Olivos, Argentina.

Sin salida, 
de José M. Larrosa Pardines. Huélamo (Cuenca).

Lírio pirenaico, 
de Fran Nieto Rosal. Narón (A Coruña).

Entre la bruma, 
de Rosa Isabel Vázquez. Valdebernardo (Madrid).

Vida interior, 
de Rafael Tarín Jiménez. Córdoba.

PREMIO 
RELACIONES INTERESPECÍFICAS

PREMIO 
JOAN PELLICER · FLORA

fundación félix Rodríguez de la Fuente
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Zorro atrapado, 
de Juan Manuel Hernández López. Villalba (Madrid).

Échalo al agua, ¡total! , 
de Jorge Jiménez García Muñoz. Vila-real (Castellón).

¿Hasta cuando?, 
de Sergio González Martínez. Castejón (Navarra).

Pelea de estorninos, 
de Juan Manuel Hernández López. Villalba (Madrid).

¡Que viene la comida! , 
de Juanvi Carrasco. Valencia.

Pelea de Ardea, 
de Javier Fernández Trapero. Sant Joan Despi (Barcelona).

PREMIO LUIS SOLANO · 
CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA

PREMIO 
RELACIONES INTRAESPECÍFICAS

INTERNATIONAL WILDLIFE PHOTOGRAPHIC
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Dinosaurios y NG España, 
Styracosaurus, de Renegade.

Fotógrafo de monte, 
con José Larrosa

Autopsia de un dinosaurio,
con el Dr. Philip Manning

Siglo XXI,
la sexta extinción

15.30 h Anna Lluch y Eva van den Berg, presentan El mundo de los 
dinosaurios a través de National Geographic España. Los hallazgos 
de fósiles, la anatomía de estos animales o sus pasos evolutivos... han sido 
algunos de los temas tratados por NG, para contribuir al conocimiento 
de estos gigantes extinguidos que un día reinaron en la Tierra.

16.00 h Audiovisuales:
-Mirada natural, un trabajo de los fotógrafos de este portal de 
Internet temático de fotografía de Naturaleza.
-Fotógrafo de monte. José Larrosa nos muestra cómo sacarle partido 
al entorno natural que nos rodea para inmortalizar las ocasiones que 
se presentan.
-La costa Ártabra, de Fran Nieto. Esta zona del litoral, situada en el 
centro de las Rías Altas gallegas, es una muestra inalterada de la belleza 
paisajística de nuestra costa.

16.30 h Autopsia de un dinosaurio, con el Dr. Philip Manning, de la 
universidad de Manchester. Dakota es el nombre de una de las momias 
de dinosaurio mejor conservadas que jamás se hayan encontrado y, 
después de 67 millones de años de descanso, un grupo de National 
Geographic Society le ha dado vida.

17.30 h Proyección de los audiovisuales:
-Bardenas Reales, en busca de la luz, de Eduardo Blanco. Una 
colección de imágenes realizadas en los últimos años en este espacio 
único en Europa, declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
-L’Albufera a vista de pájaro, de Carlos Oltra. Una vista aérea de 
l’Albufera, nos descubre aspectos del paisaje que no se aprecian pie a 
tierra; veremos l’Albufera desde otra perspectiva.
-Túnez, una puerta al desierto. Juan Maestro nos transporta por las 
enigmáticas dunas tunecinas a través de sus imágenes.

18.00 h Mesa redonda: Siglo XXI, la sexta extinción. Moderada 
por Albert Masó, conversarán el Dr. Fernando Trujillo, el Dr. Juan Luis 
Arsuaga y el Dr. Ramon Folch. Son cinco las grandes extinciones que han 
recorrido el planeta a lo largo de millones de años. Cada una representó 
un duro golpe para la biodiversidad, pero abrió las puertas a una nueva 
generación de especies. Las investigaciones de la UNESCO nos revelan 
que en unas décadas podrían desaparecer más del 50% de las especies.

DESCANSO

SÁBADO 28 DE MARZO DE 2009 
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL
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Caminos tortuosos, 
de Carlos Oltra Martínez. Valencia.

Abrazo, 
de Carlos González Pérez. Onda (Castellón).

Abducción, 
de Arkaitz Morales Leal. Bilbao(Bizcaia).

Pulpo al agua, de Anabel Martínez García.
CPEE La Panderola, Vila-real (Castellón).

Pulpo, de Rubén Sánchez Gracia.
CPEE La Panderola, Vila-real (Castellón).

Entre las hierbas, Josep Miralles Villarreal.
CEE Penyeta Roja, Castellón.

PREMIO 
ARTE E INNOVACIÓN

PREMIO HONORÍFICO
CAIXA RURAL DE VILA-REAL

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY - ESPAÑA
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Puerto Nariño,
de Antonio Liébana.

Palmarito & Bojonawi,
de Julio García Robles.

Aurelio Pérez, 
con Carlos Sanz.

Comunitat Valencia,
vida y color.

SÁBADO 28 DE MARZO DE 2009 
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

20.30 h Lizzy Gallo y Abel Campos presentan la Gala EDC Natura en 
reconocimiento al trabajo de investigadores, naturalistas, asociaciones y 
fotógrafos del mundo de la naturaleza y la ciencia.

Puerto Nariño, Antonio Liébana nos transporta a la Amazonia a través 
de un viaje por Colombia, Brasil y Perú en la ruta ecoturística Canoeros 
de Tarapoto, que promueve EDC Natura-Fundación Omacha.

Entrega de los premios del Concurso de Fotografía de Naturaleza 
Karibu para Jóvenes.

Entrega de los premios de la VI Concurso de Fotografía de la 
Naturaleza Ciutat de Vila-real (EDC Natura-IWP).

Palmarito & Bojonawi, de Julio García Robles. Un acercamiento 
a estas reservas naturales privadas, orientadas al ecoturismo: una 
alternativa en la conservación de la Naturaleza.

Entrega del premio honorífico Fundació Caixa Rural y del Botànic 
Calduch a la mejor fotografía de la VI edición del Concurso de 
Fotografía de Naturaleza Ciutat de Vila-real.

Aurelio Pérez, el naturalista, con el biólogo Carlos Sanz. Un 
homenaje en el primer aniversario del fallecimiento de este entrañable 
naturalista, amigo y compañero.

Audiovisual homenaje a Aurelio Pérez, dirigido por Ángel Manuel 
Sánchez y Valentín Guisande, que recorre la vida de este ilustre 
naturalista siguiendo la pauta de su propio libro biográfico.

Entrega de los premios honoríficos EDC Natura al Estudio (Juan Luis 
Arsuaga), Divulgación (Medi Ambient) y Conservación de la Naturaleza 
(ERF: Estudi Ramon Folch).
 
Entrega de los premios Amigo Félix a Manuel Canseco, y Josef 
Cavanilles al Dr. Alberto Sendra.

Comunitat Valenciana, vida i color. Antonio Sáez, Miguel Alberto 
Olaya, Julio García Robles y Víctor González, nos muestran algunos de 
los momentos mágicos de la fauna y flora de la región valenciana.
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PREMIO AL ESTUDIO DE LA NATURALEZA
Dr. Juan Luis Arsuaga Ferreras. Doctorado en Ciencias 
Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático 
de Paleontología, ha dedicado gran parte de su vida al estudio y 
la investigación de los yacimientos del Pleistoceno en la sierra de 
Atapuerca (Burgos), habiendo dado luz a numerosos datos sobre 
los primeros humanos (Homo) que vivieron en Europa.

PREMIO A LA DIVULGACIÓN DE LA NATURALEZA 
Medi Ambient. El 9 de octubre de 1997 comienza su andadura 
en Punt 2 (RTVV) este programa pionero en temáticas de 
reportajes de naturaleza y medio ambiente. Y se centra en la 
Comunitat Valenciana, incluyendo en ocasiones reportajes de 
todo el mundo. Son ya más de diez años, convertiéndose en el 
programa con más solera de la televisión de este país.

PREMIO A LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
ERF: Estudi Ramon Folch, por su actividad profesional, basada 
en la rigurosidad científica y la independencia, y orientada a un 
desarrollo sostenible. Por sus impecables informes de impacto 
ambiental. Por el asesoramiento socioecológico, que proporciona 
a los proyectos una máxima eficiencia. Y por la divulgación 
científica que realiza mediante publicaciones y exposiciones.

PREMIO AMIGO FÉLIX
Manuel Canseco Caballé. Este catedrático en matemáticas, 
nacido en Vila-real, es un gran enamorado de la mineralogía, 
la paleontología, la astronomía y la didáctica de las ciencias; 
habíendo dedicado gran parte de su vida a su estudio y divulgación 
en diferentes campos, tanto como escritor, como ponente u 
organizador de eventos científicos.

PREMIO JOSEF CAVANILLES
Dr. Alberto Sendra, este valenciano ha dedicado su vida al 
estudio de las cavernas. Doctorado en Ciencias Biológicas por la 
Universitat de Valencia, ha descrito hasta la actualidad un género, 
21 especies y 3 subespecies nuevas para la ciencia. Está reconocido 
como especialista en el grupo de invertebrados de la clase Diplura, 
abordando su estudio en diversas regiones del mundo.

20.30 h.  Auditorio Municipal de Vila-real
 PREMIOS HONORÍFICOS EDC NATURA
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DOMINGO 29 - AUDITORI MUNICIPAL DE VILA-REAL

10.00 h Agua de selva, con Ramón Campoamor, que nos presentará 
la serie Mundos de Agua, con el capítulo premiado en el Festival 
Internacional de Televisión para la Conservación y Divulgación de la 
Naturaleza, como Mejor Producción Española y con el Premio a la 
Educación Ambiental 2008.

11.00 h Corredores biológicos en los océanos: una estrategia 
global de conservación, con la Dra. María Claudia Diazgranados, de 
Conservation International. Los corredores biológicos en los océanos 
son una herramienta de manejo de los recursos naturales, a través de los 
cuales se pueden establecer redes de áreas marinas protegidas, conservar 
especies emblemáticas (tiburones, tortugas, aves migratorias...) y definir 
medidas regionales de adaptación al cambio climático. 

12.00 h Audiovisuales:
-Naturimage, de Juanvi Carrasco. Viaje desde los paisajes de alta 
montaña hasta las áreas costeras en España, con especial énfasis en su 
fauna. El audiovisual Naturimagen muestra una selección de las mejores 
fotografías obtenidas por el autor durante los últimos 5 años.
-Bosquiseres, de Nieves Caballero. No sólo nos son imprescindibles los 
bosques hasta para respirar, sino que debemos cuidarlos porque en ellos 
habitan seres que están ahí, aunque sólo los veamos si miramos bien.
-Naturaleza en la frontera, un viaje por la cuenca del río Yukon, 
de Roberto Bueno y Olalla Bueno. Los indios nativos lo llamaban “yuchoo”, 
el gran río. Una arteria líquida que une dos de los territorios más vírgenes, 
legendarios y atrayentes de nuestro planeta: Alaska y Yukon.

12.30 h Estudio de grandes felinos en peligro; el Dr. Vicente Urios, 
acompañado del biólogo Miguel Gallardo, nos muestra los esfuerzos 
realizados en la difícil tarea del estudio de los grandes felinos salvajes en 
peligro de extinción, presentándonos parte de su trabajo con el tigre de 
Siberia, el jaguar en México central y el leopardo del Atlas.

13.30 h Clausura del Simposium 2009: La Fotografía de alta 
montaña. Francesc Muntada nos hablará de uno de sus temas 
favoritos: cómo captar imágenes de calidad en el paisaje de alta montaña. 
Lógicamente, complementará las explicaciones con espléndidas 
fotografías de sus últimos trabajos realizados sobre el tema.

Agua de selva,
con Ramón Campoamor.

Corredores biológicos,
con la Dra. María Claudia.

Grandes felinos en peligro,
con el Dr. Vicente Urios.

Alta montaña,
con Francesc Muntada.

20.30 h.  Auditorio Municipal de Vila-real
 PREMIOS HONORÍFICOS EDC NATURA

DOMINGO 29 DE MARZO DE 2009 
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL
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Fernando Trujillo         Roberto y Olalla Bueno                            Francisco Mingorance                       Antonio Liébana
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