Dos alumnos premiados en concurso de Fotografía "Imágenes de nuestra identidad"
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Con motivo de la celebración del IV Día Regional de la Historia Local, la Fundación Integra
convocó el IV Concurso de Fotografía Digital "Imágenes de Nuestra Identidad". Esta edición ha
sido un éxito tanto de participación como de calidad. El IES Infante Don Juan Manuel ha
arrasado en creatividad y agradece a los alumnos su aportación, motivo por el cual ha obtenido
una mención.
De entre más de 300
fotografías y muchos los centros educativos participantes quedaron finalistas del concurso la
fotografía “Un momento, una joya Claros y oscuros, luces y sombras para la plaza Cardenal” de
Elías Pérez Jiménez, “SentiR Segura” de Laura Gómez Peñafiel, “Atados al Mediterráneo” de
Ignacio Cantó Castillo y las dos fotografías de Isabel Olmos Pastor, “Murcia: espacios para
todos: Centro para skaters y Centro de día para mayores del barrio Santa María de Gracia”.
La entrega de premios tuvo lugar el día 23 de Noviembre en el Castillo de Lorca. D. Fernando
López Miras, Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda, D. Francisco
Jódar, Alcalde de Lorca, y D. Juan Franco, Presidente de la Fundación Centro de Estudios
Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia presidieron un bonito acto y
entregaron los premios recayendo una mención especial por la modalidad de Bachillerato a
Rafael Muñoz Hernández por su fotografía “Vuelvepiedras alzando el vuelo en el Mar Menor”.
Ana Tejada Vázquez recibió el primer premio en la modalidad de Secundaria por su fotografía
“ENCANTO. Pocas veces llueve, pero cuando sucede Murcia embellece y lo agradece”.
Enhorabuena a todos.
Ana Tejada Vázquez, primer premio en la modalidad de Secundaria por su fotografía
“ENCANTO. Pocas veces llueve, pero cuando sucede Murcia embellece y lo agradece”:

Mención especial, modalidad de Bachillerato a Rafael Muñoz Hernández por su
fotografía “Vuelvepiedras alzando el vuelo en el Mar Menor”:
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