
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 11 de octubre de 2013

José Díez de los Ríos, Antonio Espárraga y 
Alfredo Sotelo, ganadores del concurso 
fotográfico “Antequera Luz de Luna 2013”
Ya es oficial el fallo del jurado del concurso fotográfico “Antequera Luz de Luna” organizado por el Área de 
Turismo del Ayuntamiento de Antequera en colaboración con la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA). 
José Díez de los Ríos López, Antonio Espárraga Godoy y Alfredo Sotelo Matos son los ganadores de este 
certamen que será motivo de una exposición a inaugurar el próximo viernes 8 de noviembre a las 20 horas.

El jurado del concurso fotográfico “Antequera Luz 
de Luna” se reunió en la tarde de este jueves 10 
de octubre en la sede de AFA de la Casa de la 
Cultura, procediendo a elegir las tres fotografías 
ganadoras de dicho certamen. Tras las oportunas 
votaciones y deliberaciones, José Díez de los 
Ríos resultó ganador del primer premio del 
concurso por unanimidad con una fotografía 
alusiva a la fachada trasera de la Colegiata de 
Santa María al anochecer.

Los segundos premios han sido compartidos por 
Antonio Espárraga y Alfredo Sotelo, con 
instantáneas que representan a El Torcal de 
noche y a algunas de las actividades realizadas 
en la Alcazaba con motivo de “Antequera, Luz de 
Luna”. El jurado del certamen ha estado integrado 
por Matilde de Talavera Ruiz, representante de 

“Tu Historia”, Francisco Jiménez Morente, publicista de Druso Maior, y César Pérez Díaz, fotógrafo de AFA.

La entrega de premios tendrá lugar en la inauguración de la exposición fotográfica que la sede de AFA en la 
Casa de la Cultura de calle Carreteros albergará del 8 al 29 de noviembre. Hay que recordar que el tema de 
este concurso ha sido fotografías nocturnas relacionadas con el paisaje urbano, la naturaleza o patrimonio 
histórico-artístico de Antequera, habiéndose valorado la relación con las actividades organizadas en torno a 
“Luz de Luna” o la apertura de monumentos en las noches de verano.

Desde la organización del concurso se agradece la participación de todos los concursantes destacando el alto 
nivel de calidad de las obras presentadas dificultando la labor del jurado a la hora de decidir los ganadores 
finales.
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