
	  
	  
	  
	  

	  

	  	  
Premiados	  de	  la	  decimotercera	  edición	  

	  



	  
Esta	  tarde	  del	  6	  de	  noviembre	  de	  2014	  se	  ha	  reunido	  el	   Jurado	  Nacional	  de	   los	  Premios	  El	  Batefuegos	  de	  Oro	  
para	  fallar	  las	  candidaturas	  y	  elegir	  a	  los	  galardonados.	  
En	  la	  decimotercera	  edición	  el	  Jurado	  Nacional	  ha	  estado	  compuesto	  por:	  

Dª	  Ana	  Guadalupe	  Mora,	  Consejera	  Insular	  del	  Área	  de	  Medio	  Ambiente	  (Tenerife)	  
D.	   José	   Clemente	   López,	   Presidente	   de	   la	   Comisión	   de	   Protección	   Civil	   y	   Seguridad	   Ciudadana	   de	   la	  

Federación	  Española	  de	  Municipios	  y	  Provincias	  
Dª	  Sara	  Gómez,	  Vicerrectora	  de	  Estructura	  Organizativa	  y	  Calidad	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  
D.	  Dámaso	  Castejón,	  Secretario	  General	  de	  AECA	  Helicópteros	  y	  Trabajos	  Aéreos	  
D.	  Pedro	  Fernández	  de	  Bobadilla,	  Delegado	  en	  España	  de	  Bombardier	  
D.	  Vicente	  Mans,	  	  Director	  General	  de	  Budenheim	  
D.	  José	  Carlos	  Baeza,	  	  Subdirector	  G.	  Adjunto	  Planificación,	  	  	  Operaciones	  y	  Emergencias	  (Protección	  Civil)	  
Dª	   Elsa	   Varela,	   Investigadora	   de	   incendios	   forestales	   de	   la	   Oficina	   Regional	   Mediterránea	   del	   European	  

Forest	  Institute	  (EFIMED)	  
D.	  José	  Teno,	  	  Director	  General	  de	  Sky	  Helicópteros	  
D.	  Julián	  Martín,	  Consejero	  Delegado	  de	  Eural	  
Dª	  Rosa	  Planelles,	  Profesora	  de	  Incendios	  en	  la	  ETSI	  Montes	  de	  Madrid	  (UPM)	  
D.	  Ricardo	  Vélez,	  Presidente	  de	  Honor	  de	  los	  Premios	  El	  Batefuegos	  de	  Oro	  
D.	  Pedro	  Zugasti,	  Presidente	  de	  APAS	  	  (Presidente	  del	  Jurado)	  



	  



	  
Como	  es	  costumbre,	  a	   la	  reunión	  del	   Jurado	  Nacional	  han	  acudido	  en	  calidad	  de	  testigos	  algunos	  
representantes	   de	   instituciones	   públicas	   y	   privadas	   que	   colaboran	  habitualmente	   con	  APAS	   en	   el	  
correcto	  desarrollo	  de	  los	  Batefuegos	  de	  Oro.	  Este	  año	  han	  sido:	  
D.	   Ignacio	   Alarcón,	   Director	   de	   la	   Comisión	   de	   Protección	   Civil	   y	   Seguridad	   Ciudadana	   de	   la	  
Federación	  Española	  de	  Municipios	  y	  Provincias	  
D.	  Juan	  Alonso	  de	  Velasco,	  Gerente	  de	  Marketing	  y	  Comunicación	  de	  Ecoembalajes	  España	  
D.	  Jaime	  Arqué,	  Presidente	  de	  AECA	  Helicópteros	  y	  Trabajos	  Aéreos	  
Dª	  M.	  Del	  Pilar	  Avizanda,	  Decana	  del	  Colegio	  de	  Ingenieros	  Técnicos	  Forestales	  
D.	  Jesús	  Blanquer,	  Jefe	  Adjunto	  de	  Seguridad	  del	  Ministerio	  de	  Ciencia	  e	  Innovación	  
D.	  Raúl	  de	  la	  Calle,	  Secretario	  General	  del	  Colegio	  de	  Ingenieros	  Técnicos	  Forestales	  
D.	  Miguel	  Ángel	  Duralde,	  Presidente	  de	  la	  Asociación	  Nacional	  de	  Empresas	  Forestales	  
Dª	  Pilar	  Fraile,	  Directora	  de	  Operaciones	  de	  Entrenamiento	  e	  Información	  Forestal	  
Dª	  Concha	  Galán,	  Periodista	  
D.	  Germán	  Glaría,	  Director	  de	  la	  Escuela	  de	  Ingenieros	  Técnicos	  Forestales	  de	  Madrid	  
D.	  Valentín	  Gómez,	  Director	  de	  Desarrollo	  de	  TRAGSA	  
Dª	  Yolanda	  González,	  Consultora	  de	  Comunicación	  e	  Información	  Ambiental	  
D.	  Manuel	  González,	  Director	  General	  del	  grupo	  FAASA	  Aviación	  
Dª	  Paz	  Arraiza,	  Subdirectora	  de	  la	  Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingenieros	  de	  Montes	  de	  Madrid	  
D.	  Bernardo	  Lara,	  Pintor	  de	  la	  Naturaleza,	  creador	  de	  la	  imagen	  del	  Batefuegos	  de	  Oro	  
Dª	  Isabel	  Maestre,	  Directora	  de	  la	  Agencia	  Estatal	  de	  Seguridad	  Aérea	  
Dª	  Arancha	  López	  de	  Sancho,	  Gerente	  de	  la	  Asociación	  Nacional	  de	  Empresas	  Forestales	  
D.	  Salvador	  de	  Miguel,	  Secretario	  General	  del	  Colegio	  de	  Ingenieros	  de	  Montes	  



Dª	  Rosa	  Planelles,	  profesora	  de	  Defensa	  del	  Monte	  de	  la	  Escuela	  Técnica	  Superior	  de	  Ingenieros	  
de	  Montes	  de	  Madrid	  
D.	  Vicente	  Pérez,	  General	  en	  Jefe	  del	  SEPRONA	  
D.	  Salvador	  Ortega,	  Capitán	  del	  SEPRONA	  
Dª	  Mercedes	  Guijarro,	  	  Vocal	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Ciencias	  Forestales	  
Dª	  Raquel	  Marín,	  	  Técnico	  de	  Marketing	  de	  Ecoembalajes	  España	  
D.	  Ramón	  Porrero,	  Director	  de	  Entrenamiento	  e	  Información	  Forestal	  
D.	  José	  A.	  Sánchez,	  Subdirector	  de	  Europa	  Agroforestal	  
	  
	  

	  
Los	  premiados	  en	  El	  Batefuegos	  de	  Oro	  de	  la	  decimotercera	  edición	  son:	  	  
	  
Categoría	  1ª	  Premio	  a	  la	  mejor	  prevención	  
Premiado:	  	   Programa	  “Alerta	  Incendio”	  (Canal	  Extremadura)	  
	  
Categoría	  2ª	  Premio	  a	  la	  mejor	  extinción	  
Premiado:	   Hispánica	  de	  Aviación	  
	  
Categoría	  3ª	  Premio	  a	  la	  mejor	  divulgación	  	  
Premiado:	   ASEMFO	  
	  



Categoría	  4ª	  Premio	  a	  la	  mejor	  labor	  educativa	  
Premiado:	   Consorcio	  MasterFuego	  
	  

Categoría	  5ª	  Premio	  al	  mejor	  avance	  tecnológico	  
Premiados	  :	   José	  Antonio	  Vega	  
	  

Categoría	  6ª	  Premio	  a	  la	  mejor	  labor	  en	  el	  marco	  internacional	  
Premiado:	   Grupo	  PAIF	  
	  
	  

Categoría	  7ª	  Menciones	  Especiales	  
Premiado:	   Juan	  Carlos	  Sánchez	  
Premiados:	   Pablo	  Montiel 	  
Premiado:	   José	  Antonio	  González	  
Premiado:	   Sara	  Millán	  
Premiado:	  	   Juan	  Carlos	  Gómez	  Roldán	  
Premiado:	  	   Fallecidos	  en	  la	  campaña	  2014	  
	  



	  


