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José López Giménez de Sax (Alicante) gana el Premio de Honor “Peio
Urtxegi” a la Mejor Colección, en el 31º Concurso Fotográfico “Ciudad de
Irún”
Los iruneses, Ainhoa Martiarena Etxegarai e Iñigo Alzugaray Salcedo, obtienen el
Primer Premio en el tema “Libre” y tema “Irún”, respectivamente
Irún, 20 de noviembre de 2020
El fotógrafo de Sax (Alicante), JOSÉ LÓPEZ GIMÉNEZ, ha obtenido el Premio de Honor “Peio Urtxegi”
en el XXXI CONCURSO FOTOGRAFICO “CIUDAD DE IRUN”, por su colección de tres fotografías
tituladas: "Tardes de otoño I", " Tardes de otoño II” y “Tardes de otoño III”. El ganador se ha hecho
acreedor al trofeo Makila exclusivo del artesano irunés Alberdi. El acto de entrega de premios se ha
celebrado el viernes, 20 de noviembre, en el Amaia KZ de Irún.
En lo que se refiere a obras sueltas y también dentro del tema “Libre”, los galardonados han sido: AINHOA
MARTIARENA ETXEGARAI de Irún, JESÚS PÉREZ GARCÍA de Úbeda (Jaén) y KIKA ALBA
CAMPOS de Villena (Alicante), primero, segundo y tercero, respectivamente.
En el apartado de autores locales, los ganadores han sido los iruneses, socios de AFI: IÑIGO ALZUGARAY
SALCEDO, JOEL IGLESIAS SANTIAGO y JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, por este orden.
En el tema “Irún”, el Primer Premio lo ha obtenido: ANDRÉS INDURAIN GUTIÉRREZ, seguido de
MIKEL PRADO RAMOS y JOEL IGLESIAS SANTIAGO, los tres de Irun y socios de AFI.
El Concurso es clasificatorio para el Trofeo Argizaiola, para el que se han seleccionado los autores:
AINHOA MARTIARENA ETXEGARAI, JAVIER FERNANDEZ FERRERAS, MIGUEL BECERRA
JARAMILLO, ANDRÉS INDURAIN GUTIERREZ, MIKEL PRADO RAMOS y JOEL IGLESIAS
SANTIAGO.
La entrega de premios, celebrada en la sala de conferencias del Amaia KZ, con aforo limitado por la
normativa del COVID-19, ha tenido como preludio la proyección de un audiovisual realizado con las obras
ganadoras y una selección de fotografías de todos los autores participantes. Asimismo, se han proyectado
sendos vídeos con el saludo de la Delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre, y del Premio de Honor, José
López Giménez, dada su imposibilidad de acudir al acto.
En las salas del Amaia KZ, ha quedado inaugurada una exposición compuesta por 83 obras seleccionadas de
entre todas las presentadas al Certamen, que permanecerá abierta hasta el día 13 de diciembre. También se
ha repartido el catálogo que reproduce las imágenes premiadas y recoge todos los datos del Concurso.
Cabe señalar que en la presente edición del CONCURSO FOTOGRAFICO “CIUDAD DE IRUN”,
organizado por la AFI con el patrocinio del Ayuntamiento de Irún, se han presentado un total de 208
fotografías (151 en el tema “Libre” y 57 en el tema “Irún”) pertenecientes a 72 autores (51 en el tema
“Libre” y 21 en el tema “Irún”) que fueron examinadas, en un acto celebrado en el local de AFI, por el
Jurado formado por los reconocidos fotógrafos: Estitxu Ortolaiz, Gabriela Cendoya y Agustín Busselo,
quienes destacaron el buen nivel de las obras presentadas.

