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Ya están escogidas las 100 mejores instantáneas presentadas en la XXVI edición del Rally
Fotográfico 'Ciudad de Adra'. Las fotografías seleccionadas por el jurado pasarán a formar
parte de la exposición que se inaugurará el próximo 31 de agosto en el Centro Cultural y entre
ellas se encuentran las imágenes ganadoras de este año.  

La concejala de Juventud, Elisa Fernández, junto a la concejala de Presidencia, Carmen Belén
López, han presenciado el proceso de elección de imágenes que se ha llevado a cabo desde el
más completo anonimato de los autores para garantizar así la transparencia en el proceso. El
jurado del Rally Fotográfico ha estado compuesto por Miguel Ferrer, Fernando Fernández,
Juan Manuel Durán y Juan Antonio Egea, todos ellos profesionales del mundo de la fotografía y
del diseño.

Las imágenes seleccionadas estarán disponibles en el Centro Cultural a partir del día 31 de
agosto, jornada en la que también se dará a conocer los ganadores de esta nueva edición del
concurso fotográfico que cada año organiza el Ayuntamiento de Adra, a través del Área de
Juventud para promover la cultura fotográfica.

Cabe recordar que la organización estableció como puntos de paso obligado a todos los
participantes la barriada de Guainos, los nuevos refugios de la Guerra Civil, la flora y fauna
marina de municipio y el Festival Juergas Rock como opcional. El resto de fotografías
presentadas al concurso son de temática libre.

Una vez más la Concejalía de Juventud ha establecido un primer premio de 500 euros, un
segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros para las mejores instantáneas
presentadas al concurso. Además, se ha establecido un premio a la mejor fotografía joven,
para los menores de 18 años, premiado con una colección de libros sobre fotografía y foto
sobre lienzo.
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