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José Antonio Pérez ha sido el ganador del XXX Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra'. El Mercado
ha acogido este viernes la entrega de premios de este evento ya consolidado en el verano
abderitano y que, en esta trigésima edición, ha tenido al Muelle Gourmet, a los Rincones con
Encanto y a los eventos culturales de la ciudad milenaria como puntos de paso obligatorios
para los concursantes. Esta cita ineludible para los apasionados de la fotografía está impulsada
por el Ayuntamiento, a través del Área de Juventud, y con la colaboración de los comercios
locales Fernando Fotografía y FotoFerrer.

      

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Juventud, Cultura y
Presidencia, Antonio Sánchez, Elisa Fernández y José Crespo, ha sido el encargado de hacer
entrega de los premios a los ganadores de este Rally. El primer edil ha agradecido a todos los
participantes su "implicación" en este concurso "que sigue muy vivo treinta años después
gracias a vosotros, los participantes". Asimismo, ha recordado la "difícil tarea del jurado",
debido al "alto nivel" de las fotografías presentadas.

El ganador, con su instantánea nocturna de la emblemática Alcoholera, ha sido obsequiado con
un premio en metálico de 500 euros. El segundo premio, dotado con 200 euros, ha recaído en
Adolfo Romero, con una vista del Puerto de Adra desde el mar. Isabel M. Carmona ha sido la
tercera clasificada por retratar un puesto de pescado del Mercado de Adra y ha sido
obsequiada con 100 euros.

Además, esta edición ha incluido un reconocimiento a la mejor colección, premio que se ha
llevado Raúl Jiménez; y mejor foto en blanco y negro, que ha sido la de Antonio Linares; ambos
premiados con 100 euros. Y, un año más, se ha reconocido a la mejor fotografía joven, para
menores de edad, categoría en la que ha sido premiada Isabel Olivencia, y que le ha servido
para llevarse una colección de libros sobre la materia, la instantánea sobre lienzo y un reportaje
fotográfico valorado en 100 euros.
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Cabe recordar que el jurado ha estado compuesto por Carmen Martín, Juan Antonio Egea y
Juan Manuel Durán, todos ellos reconocidos profesionales del mundo de la fotografía, que han
realizado el fallo manteniendo el anonimato de los autores para garantizar una valoración
objetiva. Las elegidas como las 100 mejores instantáneas de esta trigésima edición del Rally
están ya expuestas al público en el Mercado de Adra hasta el 30 de septiembre, en horario de
09:00 a 13:00 horas.

Adra, 3 de septiembre de 2022
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