
La instantánea de Raúl Jiménez gana el XXV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra'

  

La fotografía presentada por el abderitano Raúl Jiménez Vaz se ha alzado con el primer premio
del XXV Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra', dotado con 500 euros. El fallo del jurado se dio a
conocer el pasado viernes en el Centro Cultural de Adra en un acto en el que también se
inauguró la exposición con las 100 mejores instantáneas presentadas en el concurso.  

La concejala de Juventud, Elisa Fernández, el concejal de Servicios, Francisco López, asi
como de los profesionales de la fotografía organizadores del concurso, Miguel Ferrer y
Fernando Fernández, fueron los encargados de presidir la entrega de premios, que contó con
un gran número de participantes y aficionados a la fotografía. "Este año la elección del jurado
ha sido realmente complicada, ya que se han presentado un gran número de fotografías de
excelente calidad", afirmó la concejala que también subrayó el aumento de participantes,
agradeció la labor de los organizadores y reiteró el apoyo del Ayuntamiento de Adra a este rally
fotográfico "referente en la provincia".

Entre un total de 240 fotografías presentadas en este XXV Rally Fotográfico, el jurado escogió
la instantánea realizada por Raúl Jimenez como la mejor de esta edición. El segundo premio,
dotado con 200 euros, recayó en David Fernández, mientras que la mejor fotografía joven fue
para Guillermo Rodríguez, compuesto por una cámara digital y una colección de libros de
fotografía para ampliar sus conocimientos. La mejor fotografía votada entre los propios
participantes de forma digital fue para José Daniel López.

Tras la entrega de premios quedó inaugurada la exposición con las 100 mejores fotografías
escogidas por el jurado en esta edición del concurso en la que han participado un total de 37
aficionados a la fotografía. El jurado del concurso ha estado compuesto por Miguel Ferrer,
Fernando Fernández, Juan Manuel Durán y José Antonio Maldonado, todos ellos profesionales
del mundo de la fotografía en los municipios de Adra, Berja y Motril.
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