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CULTURAS Y SOCIEDAD

Ya está aquí el Maratón Fotográfico
Hoy se celebra la III
edición del concurso
organizado por
laverdad.es en el
centro de la ciudad.

Premios diversos
Aunque el amor a la fotografía y
las ganas de pasarlo en grande son
un buen motivo de participar, el
Maratón Fotográfico de Murcia
‘ciudad sostenible’ también ofre-

Los padres de
Antonio Cama
vieron la cogida
por la televisión
:: EFE

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Ha llegado el día más
esperado por los aficionados a la
fotografía de la Región de Murcia.
El III Maratón Fotográfico de Murcia ‘ciudad sostenible’ echa a andar hoy a las nueve de la mañana
con el objetivo de hacer pasar a los
participantes una jornada inolvidable. Las cámaras están cargadas
y la ciudad espera a que los concursantes la retraten buscando la
cara más artística o divertida de
sus calles y habitantes.
El evento está organizado por
laverdad.es y patrocinado por Cespa, Canon y Tenkey. También
cuenta con la colaboración de
Smöoy, Temporáneo y El Teatro
Circo de Murcia. Este año se ha superado el récord de inscripciones.
Serán más de 400 los participantes que buscarán la mejor instantánea durante una jornada que comienza a las nueve de la mañana
en el Teatro Circo. Allí, cada concursante recibirá una carpeta personalizada en la que se incluyen
las instrucciones para participar
en las diferentes pruebas, el horario, el recorrido a realizar y las explicaciones necesarias para subir
las fotos a la página web del certamen una vez finalice el evento.
Además, se le dará a cada participante un peto del III Maratón Fotográfico, por lo que Murcia se llenará de color mientras los cientos
de concursantes la retratan.
Las pruebas se extenderán hasta
las tres de la tarde en una jornada en
la que habrá numerosas sorpresas,
con actuaciones espectaculares en
vivo en las calles de la ciudad. Además, los asistentes podrán disfrutar
de un picnic ofrecido por el restaurante Temporáneo para recuperar
energías después de una mañana
completa de fotografía.
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Fotografiando. Concursantes durante la III edición. :: EDU BOTELLA/AGM
ce buenos motivos por los que
competir.
La persona que presente la mejor fotografía del concurso se llevará mil euros en efectivo (premio
sujeto a legislación fiscal vigente
en materia de IRPF). Éste es el premio absoluto que reconoce al ganador del Maratón Fotográfico.
Además, el vencedor en cada una
de las dos categorías del concurso,
‘Murcia ciudad sostenible’ y ‘fotos
variadas’ , se llevará un cheque regalo en material fotográfico Canon, de 400 y 200€ respectivamente. También habrá un cheque
regalo de Canon, en este caso por
un importe de 150€, para el ganador del premio ‘Promesa joven’,

DE INTERÉS
Cómo subir las fotos. No hay
más que introducir el usuario y
contraseña facilitados por la organización en la web del concurso:
maratonfotografico.laverdad.es/2011. Sólo se admite una
foto por categoría.
Plazo. Pueden subirse fotos
hasta las 19 horas del lunes 3 de
octubre.
Exposición. Las mejores fotografías del concurso serán expuestas cara al público

reconocimiento al que optan todos los participantes menores de
catorce años.
También tendrán premio los ganadores de algunas temáticas,
como cheques regalo en ropa de la
marca Tenkey o noches en el ‘Hotel La Manga Club Príncipe Felipe’ de 5 estrellas.
Terminado el Maratón Fotográfico, los participantes deberán subir las fotos a la web del concurso para que el jurado delibere. El
proceso es muy sencillo, sólo hay
que introducir en la web del concurso el usuario y la contraseña
que cada participante recibe en su
carpeta en el evento y subir las fotos.

MURCIA. Los padres del banderillero de Cieza Antonio Cama,
herido de gravedad el jueves en
la plaza de toros de Las Ventas
de Madrid, presenciaron la cogida cuando veían por televisión
la retransmisión del festejo en
la sede del Club Taurino de Cieza. «El percance –dijo el presidente del Club, Manuel Martínez Villalba, testigo de la escena– les produjo una gran impresión, aunque las imágenes no hacían presagiar la gravedad de la
cornada».
Los padres abandonaron el local social del Club, ubicado en el
edificio del mercado de abastos,
y emprendieron viaje hacia Madrid para acompañar al banderillero en estos difíciles momentos. Martínez Villalba añadió que
«todos los aficionados de Cieza
estamos muy afectados, porque
Antonio es una persona muy
querida por todos nosotros».
El padre, Antonio Cama, dijo
que su hijo «está muy animado,
aunque ha pasado la noche con
muchas molestias».
«La cornada –añadió– es grande, y, además se ha producido en
una zona muy molesta, pero lo
importante es que mi hijo está
muy animado y confío en que
pronto se recuperará».
Antonio Cama fue cogido en
el cuarto de la tarde, un novillo,
como todo el encierro, de la ganadería de Gabriel Rojas, cuando bregaba a las órdenes del novillero ciezano Francisco Montiel. Tras ser operado en la misma enfermería de la plaza, fue
trasladado a una clínica de Madrid, donde está acompañado por
sus padres. En la enfermería fue
operado de «herida en la región
perianal izquierda de 20 centímetros, que causa destrozos en
piel, tejido celular subcutáneo
y fosa isquiorectal, que desgarra
esfínteres externo e interno y
recto», según recoge el parte médico.
Cama fue intervenido bajo
anestesia general durante casi
dos horas, en las que se procedió
a «reconstrucción esfinteriana
y del recto».

