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Entregados los premios del concurso
fotográfico del ciclo de visitas nocturnas
'Luz de Luna' en el que José Antonio García
conseguía el primer premio
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción
para el Empleo, Belén Jiménez, y el presidente de la Agrupación Fotográfica Antequerana, Alfredo Sotelo,
presidían en la tarde de este viernes 2 de noviembre el acto de entrega de premios y la inauguración de la
exposición relativos al concurso fotográfico del ciclo de visitas nocturnas "Antequera, Luz de Luna" que ha
promovido un año más el Ayuntamiento de Antequera.
La sala FIAP de la Casa de la Cultura alberga ya
Descargar imagen
dicha exposición y acogía la entrega de premios
en la que se reconoció los trabajos de los
fotógrafos antequeranos José Antonio García,
José Díez de los Ríos y Antonio Espárraga.

El primer premio ha sido una fotografía en el
interior de la capilla de Jesús Nazareno de la
Sangre, anexa a la iglesia de San Francisco,
realizada por José Antonio García en el transcurso
del Antequera Light Fest. En cuanto a los dos
segundos premios, los ganadores de los mismos
han sido José Díez de los Ríos y Antonio
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Espárraga con una perspectiva nocturna del
Torcal y un paisaje de la Peña de los Enamorados
respectivamente. José Díez de los Ríos no pudo
acudir a recoger su premio al estar en Langreo
recogiendo el título de "Artista" con el que la
Confederación Española de Fotografía le ha reconocido por su dilatada y brillante trayectoria.

El jurado ha estado integrado por César Pérez por parte de la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA) así
como por Francisco José Díaz (presidente de la Asociación Fotográfica "Objetivo Egabro" de Cabra) y Miguel
Hidalgo (presidente de la Asociación Fotográfica "Afopriego" de Priego de Córdoba). Cabe recordar que el
primer premio está dotado de 500 euros y diploma, mientras que cada uno de los dos segundos premios han
obtenido 250 euros y diploma.
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Durante su intervención, el alcalde Manolo Barón alabó el trabajo tanto de los premiados como de los
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participantes en este concurso fotográfico que promueve el Ayuntamiento de Antequera, destacando la
importancia que la fotografía en sí está teniendo en nuestra ciudad pues cada vez se considera más
imprescindible a la hora de relacionarla con cualquier actividad cultural que se precie.
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