
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
NOTA de PRENSA 

	  
	  

Claudia Fernández Hoces, Rita María Montejo Castillo y Miguel Ángel 
Olivares Llamas ganadores del concurso selfie #tuhistoriamonumental 

 
 

Con el hastang #tuhistoriamonumental, la Fundación Ciudades Medias del Centro 
de Andalucía ha organizado un concurso selfie, lanzado desde sus cuentas de 
Facebook, Twitter e Instagram, cuya finalidad es subir un "selfie" (autofoto) realizado 
en alguno de los recursos monumentales que gestiona Tu historia, Fortaleza de la 
Mota, Palacio Abacial en Alcalá la Real (Jaén), Alcazaba y Real Colegiata Santa María 
en Antequera (Málaga) y Castillo del Moral y Museo Etnológico en Lucena (Córdoba).  
 
Entre las fotografías presentadas al concurso selfie, bajo el hashtag 
#tuhistoriamonumental, las elegidas en las redes sociales de Tu historia han sido el 
selfie de Claudia Fernández en la modalidad Instagram, el de Rita María Montejo 
Castillo en la modalidad Facebook y por último, en la modalidad Twitter el de Miguel 
Olivares Llamas. 
 
La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía ha manifestado su 
satisfacción por el número de participantes de este concurso y con la iniciativa, se ha 
pretendido reforzar los canales de comunicación de Tu historia, así como promocionar 
los recursos gestionados por Tu historia en Alcalá la Real, Antequera y Lucena. 
 
Los tres premios (experiencias) que han obtenido los ganadores son: 
 

- Claudia Fernández Hoces ha ganado: Hotel Antequera Golf*, 1 habitación en 
régimen AD+Llave Tu historia para dos personas. 1 noche (Antequera. 
Málaga). 
 

- Rita María Montejo Castillo ha ganado: 2 entradas a la experiencia La Perla 
de Sefarad con degustación* (Lucena. Córdoba). 

 
- Miguel Ángel Olivares Llamas ha ganado: 2 Experiencias Alcalá con Sabor* 

(Alcalá la Real. Jaén). 
 
*Los premios están supeditados a disponibilidad en fechas concretas, u otras 
eventualidades no previsibles, así como a los horarios 
de apertura y cierre de los recursos patrimoniales que 
gestiona Tu historia en Alcalá la Real, Antequera y 
Lucena. 

	  
 

 

 

Fuente: Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía 


