I CERTAMEN DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

En la ciudad de Málaga, a las 9.00 horas del día 30 de noviembre de 2018, en las
dependencias del Hospital Regional Universitario de Málaga, se reúne el Jurado del I
Certamen de Pintura y Fotografía organizado por el hospital compuesto por: Ricardo
Gómez Huelgas, María José Gómez Márquez, Guillermo Quesada García, Antonio
Jurado Martín, María Ángeles Fernández Martínez, Francisco Durán Jiménez, Rosa
González Cantos, José Carlos González Herrera y Emilia Villegas Muñoz, bajo la
presidencia de María José Porras Quesada.
Tras proceder a la puntuación de los 24 trabajos presentados a la modalidad de pintura
y de los 33 de fotografía -6 de los cuales pertenecen a la categoría sanitaria-, los
miembros del Jurado intercambian impresiones y coinciden en valorar el buen nivel
medio que presentan los mismos, así como la meritoria y destacable labor de los
trabajos.
Una vez vistos todos los trabajos y realizadas las deliberaciones oportunas, el Jurado
decide otorgar los siguientes premios:

1º PREMIO DE PINTURA
"Éxodo". Autora: Eulalia Ponce Pérez
2º PREMIO DE PINTURA
"Refugiado". Autora: Rafaela Justa de Haro
3º PREMIO DE PINTURA
"Carlos Haya". Autor: Carlos Bermejo Luque
1º PREMIO DE FOTOGRAFÍA
"Campesinas en Jodphur". Autor: Pedro Angona del Río
1º PREMIO DE FOTOGRAFÍA SANITARIA
"En tus manos". Autora: Rocío Pérez Llamas

La presidenta del Jurado, antes de dar por concluida la reunión, agradece a todos los
componentes del mismo su valiosa aportación para que este concurso se haya
celebrado.
Para terminar, recuerda que la entrega de los premios tendrá lugar el 13 de diciembre
en el Aula Magna de la Escuela de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad
de Málaga, en el marco del acto de Jubilados 2016.
Y siendo las 10,30 horas del día arriba señalado, la presidenta del Jurado da por
concluido el acto del fallo del precitado Concurso del que, como secretario del mismo,
doy fe y levanto el presente acta, que suscribo con el visto bueno de la presidenta.

Fdo. Marina Fernández Espinosa
La secretaria del jurado

Vº Bº
La presidenta del Jurado

María José Porras Quesada

