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El XXVIII Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' ya tiene sus 100 mejores instantáneas de la
edición, que han sido seleccionadas esta mañana por el jurado del concurso. Las fotografías
formarán parte de una exposición con las imágenes más destacadas que tendrá lugar el 4 de
septiembre en el Centro Cultural del municipio. La muestra se llevará a cabo con todas las
medidas de protección, incluida la limitación de aforo, establecidas por las autoridades.

  

  
El concejal de Juventud, Antonio Sánchez, ha subrayado "la implicación de los participantes en
una edición marcada por las circunstancias sanitarias, que nos ha servido para conocer mejor
los sectores productivos de nuestra ciudad". Asimismo, ha resaltado "el alto nivel de las
fotografías y la difícil tarea que tiene el jurado para decidir los premios".

Cabe destacar que la agricultura, el comercio y la hostelería han protagonizado esta edición
como puntos de paso obligatorios para los concursantes con el objetivo de poner en valor tres
de los principales sectores económicos de Adra. En la actividad han participado más de una
veintena de aficionados, por lo que el número de fotografías presentadas ha superado las 200.

El jurado está compuesto por Carmen Martín, Juan Manuel Durán y Juan Antonio Egea, todos
ellos reconocidos profesionales del mundo de la fotografía, que han realizado el fallo
manteniendo el anonimato de los autores para garantizar una valoración equitativa. De esta
primera selección se elegirán los premios del concurso, que se conocerán en la exposición del
día 4.

Los premios de este año serán de 500 euros para el primer clasificado, 200 euros para el
segundo y un tercer galardón dotado con 100 euros. Además, esta edición ha incluido un
reconocimiento a la mejor fotografía joven, para menores de edad, que constará de una
colección de libros sobre la materia y la instantánea sobre lienzo.
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