lunes, 14 de mayo de 2018

Cincuenta participantes disfrutaron de una jornada
excepcional en el IV Rally Fotográfico 'Aljaraque y su
entorno'

http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2018/Mayo-2018/32440617_2166433136918748_4466570042842

Este sábado se ha celebrado el IV Rally Fotográfico ‘Aljaraque y su entorno’, organizado por la Concejalía de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque, que dirige Rufino Romero, y por la Asociación Fotográfica
de Aljaraque. En este rally, desarrollado en esta ocasión en Marismas del Odiel, han participado 50 personas
procedentes de diversos municipios onubenses e, incluso, algunos llegados desde la provincia de Sevilla.
Tras el proceso de acreditación de los participantes, el inicio del rally tuvo lugar en el Casino Minero de Corrales
como reconocimiento a sus cien años de historia. En el inicio y presentación estuvieron presente Enrique Martínez,
presidente de conservación de la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, Jesús Lima, presidente de AFA,
Javier Gavaldá, presidente del Casino, y Manuela Calero, vocal del mismo, quienes mostraron a los participantes
las instalaciones de la institución explicando su historia. En el Casino se pudo disfrutar de la exposición ‘Marismas
del Odiel a las puertas de tu casa’; posteriormente, se realizó un sendero por el paraje natural y también tuvo lugar
un picnic convivencia en el centro La Calatilla.
El concejal de Participación Ciudadana quiso destacar que “un año más hemos disfrutado de una jornada de
convivencia en la que, a través de la fotografía, hemos podido acercar y reflejar a la ciudadanía los enormes
recursos de los que dispone nuestro municipio, en esta ocasión, subrayando la relevancia de la Reserva de la
Biosfera Marismas del Odiel, de la cual nos tenemos que sentir afortunados de poder tener tan cerca y poder
disfrutar. Son ya cuatro las ediciones celebradas de este proyecto, que nació con un objetivo claro: poner en valor

nuestros recursos naturales, culturales y etnográficos a través de la fotografía y que, gracias a AFA, hemos
conseguido que se convierta en un referente de esta disciplina artística en nuestra provincia. Seguiremos
trabajando para que esta actividad se consolide en nuestro pueblo como un referente en el mundo de la fotografía
a nivel provincial”.
Romero quiso agradecer el éxito de esta cita “a todos los que la han hecho posible: AFA, Reserva de la Biosfera
Marismas del Odiel, Casino Minero de Corrales, la Diputación Provincial, la Escuela de Arte León Ortega de Huelva
y comerciantes locales”.
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