
Antonio Linares gana el XXVIII Rally Fotográfico ‘Ciudad de Adra’

  

La fotografía presentada por Antonio Linares ha logrado el primer premio del XXVIII Rally
Fotográfico 'Ciudad de Adra', dotado con 500 euros. La instantánea recoge una perspectiva
área de una playa abderitana en la que aparece el nombre del municipio construido con toallas
sobre la arena. El fallo del jurado se ha dado a conocer este viernes en el Centro Cultural de
Adra, donde también se ha inaugurado la exposición con las 100 mejores imágenes del
concurso. La muestra se podrá visitar durante todo el mes de septiembre en grupos reducidos
de 6 a 10 personas.

  

  El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a otros miembros del equipo de Gobierno y los
organizadores Fernando Fernández y Miguel Ferrer, han realizado la entrega de premios. En
esta edición, con más de una veintena de participantes, se han presentado más de 200
instantáneas con la agricultura, el comercio y la hostelería han protagonizado el concurso como
principales sectores productivos del municipio.

  

Manuel Cortés ha destacado "el alto nivel de las fotografías y la excelente acogida de los
participantes en una año especial por la situación sanitaria, pero en el que no han faltado las
ganas de inmortalizar los mejores rincones de Adra". Asimismo, ha agradecido "la inestimable
labor de los organizadores" que, unido al apoyo del Ayuntamiento, hacen de este evento "una
cita tradicional y referente" en el calendario veraniego.

El primer edil y los organizadores también han reconocido la labor de la Asociación de
Fotógrafos Profesionales de Almería (AFPAL) por el papel desempeñado en el concurso y
especialmente por el trabajo desarrollado en el fallo, muy complejo por la calidad de las
fotografías.

El segundo premio, con una asignación de 200 euros, ha recaído sobre Adolfo Romero por su
imagen sobre el Puerto de Adra y la tercera mejor instantánea, dotada con 100 euros, ha sido
la de Raúl Jiménez con una representación del Faro del municipio. Por último, el galardón a la
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mejor fotografía joven ha sido conseguido por Ricardo Miguel López.

Adra, 5 de septiembre de 2020
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