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Rafael Arroyo Santana, ganador del concurso 
fotográfico sobre la Vuelta Ciclista a Andalucía

Una imagen de los 
competidores con la 
mezquita de Almonaster al 
fondo ha logrado el premio 
del certamen de fotografía 
organizado por el Patronato

8 de marzo de 2016. Una 
espectacular instantánea 
tomada en el momento en 
que los ciclistas de la Vuelta 
a Andalucía descienden por 
un tramo del recorrido con la 
impresionante vista de la 
mezquita de Almonaster al 
fondo ha sido la imagen 
elegida como ganadora del 
concurso fotográfico 
organizado por el Patronato 
Provincial de Turismo, en 
colaboración con la Agencia 
de Viajes Receptiva Somos 

Destino Rural con motivo de la salida de la 62ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta del Sol, desde Almonaster 
La Real el pasado 17 de febrero.

El autor de la fotografía ganadora, Rafael Arroyo Santana, ha recibido el premio de manos de la concejala de Turismo 
de Almonaster la Real, Tamara Romero, que consiste en un fin de semana para dos personas en un hotel situado en la 
Costa de la Luz onubense.

Con la celebración de este certamen fotográfico se ha pretendido mostrar la singular belleza del Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, así como las condiciones excepcionales para la práctica deportiva que ofrece esta 
Reserva de la Biosfera, uno de los espacios naturales más atractivos y con mayor número de visitas de Andalucía.

Para participar en el concurso tan solo era necesario utilizar la aplicación móvil Instagram, la red social Twitter o 
disponer de una dirección de correo electrónico para enviar las fotografías realizadas durante la celebración de la 62ª 
Vuelta Ciclista a Andalucía a su paso por la provincia de Huelva.
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