
viernes, 04 de junio de 2021

LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CÓMIC Y
DE #BONARESRECUERDOCRUCERO RECIBEN
SUS PREMIOS
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El pasado viernes 4 de junio se hizo entrega de dos galardones: por un lado, los premios por el Concurso de Cómic
y, por otro, los del VI Concurso de Instagram, bajo el hashtag #bonaresrecuerdocrucero. Ambos certámenes fueron
elaborados e impulsados desde el Área de Cultura como actividades complementarias y transversales a esta
edición de BonarExpo 2021.

La cita cultural y artística anual del pueblo de Bonares no sólo ha contado este año con tres espectaculares
exposiciones, sino que, además, los bonariegos han podido disfrutar del concurso de Instagram que se viene
realizando ya desde hace seis ediciones y de otro relacionado con el mundo de los cómics. Dos acciones que han
tenido una gran acogida por parte de los habitantes del municipio, quienes no han dudado en poner su granito de
arena para responder a estas iniciativas del consistorio bonariego.
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En primer lugar, ya que este fue el primero que se lanzó, se les ofreció el reconocimiento a los ganadores del
Concurso de Cómic, que fueron los bonariegos Berta Camacho, Maite Saá y Hermi Sosa, aunque este último no
pudo ir a recoger el galardón y fue su pareja, Rocío Toro, quien lo hizo. A cada una de ellos se les otorgó un
cheque valorado en 50€ y un cuadro conmemorativo en reconocimiento por sus trabajos y esfuerzo. 

En segundo lugar, se procedió a la entrega de premios del VI Concurso de Instagram, que se elaboró bajo el
hashtag #bonaresrecuerdocrucero. En esta ocasión, cada premiado tuvo una cuantía diferente en función al puesto
en el que había quedado su fotografía, un dinero que, además, está destinado a ser canjeado en cualquier
comercio local acogido a la campaña “Yo compro en Bonares”. El primer premio fue para una imagen de Nuria
Contreras (Senujama), quién recibió un detalle conmemorativo y 125€; el segundo, compuesto por 75€ y otro
obsequio de reconocimiento, se le concedió a Lara Domínguez; y la fotografía de Juan José Pavón se alzó con el
tercer premio, que consistía en unos 50€ y el detalle pertinente, aunque este último no pudo acudir a la entrega de
premios, siendo su hermano, Adrián Pavón, quien lo hiciera en su nombre.

Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Bonares, órgano organizador de ambas actividades y del resto que
han formado esta edición de BonarExpo 2021, se hacía llegar a los premiados y a todos los bonariegos su
agradecimiento y enhorabuena por la condecoración obtenida y por la gran acogida que han tenido ambos
concursos. Un acto que se repitió días previos, concretamente el 26 de mayo, cuando agradeció al jurado por su
implicación y participación en la elección de los premiados del VI Concurso de Instagram.

En relación a este último concurso, que traía a la memoria recuerdos de las vivencias adquiridas años anteriores en
una de las fiestas más populares de la localidad, cabe mencionar que el 24 de mayo, mientras permanecía abierta
la exposición SENTIR con Aires de Cruz y Romero, el alcalde del municipio, Juan Antonio García, y el concejal de
Cultura, Pedro J. Martín, se desplazaron hasta Fitur-Huelva para promocionar las Cruces de Mayo. Además, el
jueves 27 de mayo se celebró el programa “Hoy por hoy” de la Cadena Ser en la sala de exposiciones del Teatro
Cine Colón. Sin lugar a dudas, estas festividades se han convertido en una seña de identidad y en el mayor recurso
turístico de Bonares.
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