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Dos participantes del IV Maratón Fotográfico de Murcia. :: V.VICENS/AGM

El IV Maratón
Fotográfico da
hoy sus premios
El acto se celebrará
esta tarde a las 19.00
horas en el concesionario
Aupesán de la
avenida del Rocío
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Se lo han ganado a pulso. Los seis premiados del IV Maratón Fotográfico de Murcia, organizado por laverdad.es, reciben esta
tarde sus regalos. Sus instantáneas
han destacado por su originalidad y
belleza a los ojos del jurado, y han
tenido que imponerse a otras muchas fotografías de calidad. El acto,
al que asistirán familiares y amigos
de los ganadores además de representantes de los patrocinadores y la
organización, se celebra a las 19 horas en el concesionario Aupesán de
la avenida del Rocío de Murcia. Los
participantes que lo deseen pueden
acudir y acompañar a los premiados. Todos los asistentes tendrán la
posibilidad de disfrutar de una pequeña muestra de las mejores fotografías tomadas por los concursantes del certamen en el mismo lugar.
El IV Maratón Fotográfico de
Murcia se celebró el sábado 16 de
junio y contó con cientos de participantes que pasaron un divertido
día realizando lo que más les gusta. Los concursantes subieron a la
web del concurso, maratonfotografico.laverdad.es/2012, más de 1.600
fotografías que aún pueden visitarse, una por cada temática propuesta, y todas las que quisieron fuera
de competición. El evento está patrocinado por el Ayuntamiento de
Murcia y La Caixa. Además, ha contado con la colaboración de Mini
Aupesán y del Rincón de Pepe.

LOS GALARDONADOS
 Ganador del Maratón.

Francisco Bécares López, por la foto ‘Nos
mueve el corazón’, de la temática
‘Sin motor sobre ruedas’. El premio, un cheque de 1.000 €.

 Premio ‘Estructuras moder-

nas’. David Liarte Madrid, por la
imagen ‘Otro camino’. Categoría
premiada con una cámara Canon
EOS 1.100D con objetivo de 18-55
milímetros y bolsa.
 Premio ‘Esculturas que nos

acompañan’. Víctor Calvo Nadales, por la instantánea ‘A vista de
Salzillo’. Categoría premiada también con una cámara Canon.
 Premio ‘Promesa joven’.

Galardón otorgado a la mejor fotografía tomada por un participante
menor de 14 años. Rafael Conesa
Tornel, por la foto ‘El puente de
los mosquitos’, de la temática ‘Estructuras modernas’. Gana una
cámara Samsung FSTX 30.

 Premio ‘Retrato a un partici-

pante’. Carlos Martínez Martínez, por la foto ‘Are you talking
to me?’, imagen premiada con
una noche para dos personas en
el Hotel La Manga Club Príncipe
Felipe, de 5 estrellas.
 Premio ‘De compras por Mur-

cia’. Samuel Imbernón López,
por su instantánea titulada
‘Shopping’. Este participante se
lleva también una noche de hotel para dos personas en La Manga Club.
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