Finalistas a los premios en las categorías oficiales
y menciones especiales 2012

Coincidiendo con el final de la campaña de incendios de este año, los Premios El Batefuegos de Oro
cerraron el plazo de presentación de candidaturas en las distintas categorías oficiales así como en las
menciones especiales.
Tras una selección previa el jurado técnico ha remitido un informe al Jurado Nacional con los tres finalistas en cada categoría oficial y la lista de menciones especiales fuera de concurso.
El Jurado Nacional se reunirá el próximo 8 de noviembre en Madrid para fallar los premios y elegir a los galardonados. Este año estará compuesto, salvo cambios de última hora por problemas de
agenda, por Dª Begoña Nieto (Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), Dª Ana Román (Directora del Instituto de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte),
D. José Ángel Arranz (Director General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), D. José López
(Presidente de la Comisión de Protección Civil y Convivencia Ciudadana de la Federación Española de
Municipios y Provincias), D. Rafael Louzán (Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias), Dª Sara Gómez (Vicerrectora de Estructura Organizativa
y Calidad de la Universidad Complutense de Madrid), D. Manuel González (Representante de la Asociación Española de Compañías Aéreas), Dª Marcela Martínez (Jefe de Aviación General de Repsol),
D. Marc Palahí (Subdirector de Políticas de Asesoramiento y Jefe de la Oficina Regional Mediterránea del Instituto Forestal Europeo), D. Francisco Zamorano (Director Comercial de Sky Helicópteros),
D. Julián Martín (Consejero Delegado de Eural), D. Ricardo Vélez (Presidente de Honor de El Batefuegos de Oro) y D. Pedro Zugasti (Presidente de APAS).

Por lo que a los finalistas se refiere, estos son en las distintas categorías:
1ª Categoría: Prevención
– Programa Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía (RAPCA) de la Dirección General de
Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía
– Dirección General de Tráfico
– Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
2ª Categoría: Extinción
– Operativo de extinción de la Gomera
– Técnicos de guardia en el área de incendios del MAGRAMA
– U M E (Unidad Militar de Emergencias)
3ª Categoría: Divulgación
– Pedro Armestre
– Antena 3 Televisión
– Diario A B C
4ª Categoría: Educación
– Europa Agroforestal
– Edufores
– Campañas “El Cortafuegos”

5ª Categoría: Investigación
– AEmet (Agencia Estatal de Meteorología)
– Proyecto Europeo Firesmart
– José Manuel Abascal Zuloaga
6ª Categoría: Marco Internacional
– Forestal Arauco
– Comisión Nacional de Incendios Forestales de Costa Rica
– Wildfire Conference
Menciones Especiales
– Pablo Reaño
– Diputación de Salamanca
– Cristina Rodríguez Pérez
– Juan Barroso Fernández
– Uwe Umbach y Xavier Rovira
– Juan Carlos Gómez Verdugo
– Fallecidos Campaña 2012
De los tres finalistas en las categorías oficiales uno será el premiado tras el recuento de votos de los
miembros del Jurado Nacional. Las menciones especiales se esperan sean aceptadas todas de forma
unánime, ya que el trabajo de los candidatos les avala con creces. Una de ellas, la de los fallecidos en
la campaña, mostrará una vez más el reconocimiento de la sociedad civil al valor y entrega llevados

al límite de unas personas que lo dieron todo por preservar nuestro patrimonio natural, al tiempo que
muestran su apoyo y condolencia a los familiares de las víctimas, a quienes se desea homenajear de
forma especial en el acto de entrega de premios que se celebrará en el salón de actos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid el próximo 29 de noviembre de las 19 a las 21
horas (no se necesita invitación).
APAS, entidad convocante de los Premios El Batefuegos de Oro, quiere agradecer una vez más la
colaboración de todas las personas e instituciones que en mayor o menor medida han hecho posible
que este proyecto de interés general siga adelante, ayudando a concienciar a los ciudadanos y dignificando el trabajo de los profesionales del sector.

