
 
 

 

 

        NOTA DE PRENSA                                                              NOTA DE PRENSA 

  

Convención Eólica 09 
 

AEE concede su primer Premio de Fotografía Eolo  

 

El alicantino Fernando Pastor recibirá el galardón el próximo 8 de junio durante 

la Cena del Sector en el ámbito de la Convención Eólica 09 

 

 

Madrid, 5 de junio de 2009.- La Asociación Empresarial Eólica  ha otorgado 

su Primer Premio de Fotografía Eolo, con motivo del Día Global del Viento,  a 

Fernando Pastor  por su trabajo “Iluminando el futuro”. El premio está dotado con 

3.000 euros. 

 
“Iluminando el futuro”, por Fernando Pastor 

 

Pastor, nacido en Castalla (Alicante) en 1976, es ingeniero industrial de 

formación y combina su profesión como Purchasing Manager de la empresa Juguetes 

Picó, S.L.U. con su afición por la fotografía desde el año 2005, en el que pasó a formar 

parte de la Agrupación Fotográfica de Ibi. Además en 2009 creó junto a tres amigos la 

Agrupación Fotográfica de Castalla de la cual es su Presidente. Con numerosos 

premios en su haber, su obra ha sido seleccionada por el Ministerio de Cultura para la 



publicación en el catálogo del año 2007 y 2008 del Certamen de Fotografía sobre 

Cultura Popular, bajo el amparo del Museo del Traje. 

 

Desde que AEE anunció el pasado mes de febrero la convocatoria del 

concurso, se han recibido más de doscientas fotografías para participar en el mismo. 

La calidad, tratamiento y sensibilidad artística de las imágenes han dificultado la tarea 

a la hora de elegir la imagen ganadora. De hecho, el jurado decidió otorgar una 

Mención Especial a las fotografía “Las tres energías” presentada por Sebastián Alonso 

de Salamanca. AEE quiere agradecer a todos los participantes la gran acogida que ha 

recibido el concurso.  

 

La entrega del galardón fotográfico Eolo tendrá lugar el próximo lunes día 8 en 

el transcurso de la Cena del Sector  que se celebra como uno de los actos principales 

de la Convención Eólica. En este mismo acto, al que asistirá una amplia 

representación de la Administración, junto a parlamentarios y a los máximos 

responsables de empresas y entidades del sector, se entregará también el premio 

Eolo de Periodismo. 

 

Además, durante la celebración de la Convención Eólica se exhibirán, en una 

Exposición Fotográfica  en el Hotel Eurobuilding de Madrid y durante la Cena del 

Sector en el hotel Wellington, los dieciocho trabajos finalistas del concurso fotográfico. 

 
Para consultar el programa de la Convención Eólica, pinche aquí  
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Para más información: 

Departamento de Comunicación AEE 

Tfno. 91 745 12 76 

comunicacion@aeeolica.org 

www.aeeolica.org 

 


