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Los tres premiados, con su diplomas y regalos, acompañados por familiares y amigos, organizadores y patrocinadores ayer. :: SUR

David Luque, primer premio, y Fernando Lozano. :: S. SALAS

Amelie Barbion, segundo premio, y Jesús Burgos. :: S. SALAS Luis Gutiérrez, tercer premio, y Luis Moret. :: S. SALAS

Exposición montada en la estación de El Perchel. :: S. SALAS

Selfie de la familia de Luis Gutiérrez con su foto del tercer premio tras ellos. :: SALVADOR SALAS

ESFUERZO
RECOMPENSADO

T

ras el esfuerzo, llega
el momento de la recompensa. Y no solo
en forma de premios; también como
exposición. Ayer se
entregaron los premios a los ganadores del IX Maratón Fotográfico
Ciudad de Málaga, organizado por
SUR, en la estación de metro de El
Perchel, que sirve a la vez de escenario para exponer casi una treintena de fotos, además de los tres primeros premios. Fue el momento de
ponerle cara a los ‘captadores de
momentos’ que, a juicio del jurado
fueron merecedores de los laureles.

Allí estuvieron mostrando su satisfacción por lo conseguido, David
Luque, flamante ganador, con su
instantánea ‘Hasta la vista Fefe’,
que recibió el primer premio de manos del director general del Metro
de Málaga, Fernando Lozano. También Amelie Barbion, joven belga
que lleva unos años en Málaga, recibía satisfecha los regalos y el diploma que la distinguía como segunda
clasificada por su foto ‘In between’.
El director gerente del complejo
hospitalario CHIP, Jesús Burgos, se
los entregaba. Todos los premiados
acudieron acompañados por sus familiares y amigos. Y así lo hizo Luis
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Gutiérrez, que con tan solo 17 años
y su foto ‘Baja al metro de Málaga’
conseguía el tercer premio. El coordinador multimedia de SUR, Luis
Moret, le felicitaba por su logro a la
vez que le entregaba los premios.
En un acto breve, el director de
nuevos negocios de SUR, Federico
Moret, comentó la complejidad que
una vez más ha tenido el jurado
para elegir las tres imágenes ganadoras de las 1.000 presentadas. Recordó las IX ediciones alcanzadas
por esta iniciativa y la participación. Por su parte, tanto el director
general de Metro Málaga, Fernando
Lozano, como el director gerente de
CHIP, Jesús Burgos, se mostraron
satisfechos por la acogida de la
prueba y el resultado de la exposición ya colgada en la estación de El
Perchel. Allí permanecerán hasta el
próximo 28 de febrero, dotando a
este escenario de bellas imágenes
de calidad seleccionadas entre todas
las presentadas. Para dar el pistole-

tazo de salida a la muestra, los ganadores, familiares y amigos, patrocinadores y miembros de SUR, entre
los que también se encontraban Pilar Perea, Relaciones Externas de
SUR y Salvador Salas, fotógrafo de
SUR y miembro del jurado del certamen, se hicieron una foto de familia para la posteridad.
Este IX Maratón Fotográfico Ciudad de Málaga ha contado con el patrocinio de Metro Málaga y CHIP
(Complejo Hospitalario Integral
Privado) y la colaboración de 100
montaditos y el Museo Interactivo
de la Música Málaga (MIMMA). Los
premios repartidos han sido: 1°. Un
televisor Sony de 48 pulgadas, Activa Lucas, + una cena o almuerzo valorado en 100€ para 2 personas en
Palocortado + una caja de 6 botellas
de vino crianza Finca Antigua 2° y
3°. Un televisor LG de 42, de Activa
Lucas para cada uno de ellos, así
como el resto de regalos del primer
premio.

