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Grobas y Purre reciben en Vigo los premios de 
fotografía Autopista del Atlántico 2019 
 

 
Grobas y Purre con el premio entregado hoy por la conselleira de Infraestructuras de Galicia y por el alcalde de Vigo. 

 
 

13.09.2019. Ricardo Grobas, como mejor fototografía profesional, y Álvaro 

Rodríguez Purre, como mejor fotografía de aficionado, recibieron hoy en Vigo los 

premios Autopista del Atlántico 2019. Las imágenes de ambos fotógrafos y otros 

23 seleccionados se exhiben hasta fin de mes en el centro cultural La Nacional 

de Nueva York, aunque una reproducción de las dos imágenes ganadoras forma 

parte de la exposición al aire libre de la calle del Príncipe de Vigo, inaugurada 

por el Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia. 

 

Grobas y Purre recogieron sus distinciones y premios en metálico por importe de 

4.000 euros, otorgados por Autopistas del Atlántico y entregados hoy por la 

conselleira de Infraestructuras e Mobilidade de la Xunta de Galicia, Ethel 
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Vázquez, y por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El acto de entrega de los 

premios se realizó durante la presentación de la exposición Rande, unha ponte 

entre dous séculos, organizada por el Colexio de Enxeñeiros de Camiños, 

Canais e Portos de Galicia, que se exhibe en la calle del Príncipe hasta el 18 de 

septiembre (ante el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo).   

 

Rande, unha ponte entre dous séculos resume en imágenes en la calle la historia 

del puente que cruza la ría de Vigo desde su concepción hasta la actualidad. La 

muestra incluye bocetos, planos, imágenes históricas y las fotografías ganadoras 

del premio Autopista del Atlántico.  

Tras su ampliación, el puente de Rande es el tramo más transitado de toda la 

AP-9, con más de 22 millones de vehículos de tráfico en los últimos 12 meses. 

 

Puente de Rande, la infraestructura más premiada de Galicia 
La obra de ampliación del puente de Rande, la primera en el mundo realizada 

en un puente atirantado a gran luz, recibió en Nueva York el premio OSTRA al 

segundo mejor puente del mundo, otorgado por la la Asociación Internacional de 

Puentes y Ingeniería Estructural (IABSE, en sus siglas en inglés). Es el tercer 

gran premio internacional recibido por la Autopista del Atlántico en año y medio, 

tras haber sido galardonada con el ITS 2019 y con el premio Acueducto de 

Segovia 2018. Autopistas del Atlántico ha puesto en marcha en 2019 un premio 

de fotografía con el que ha galardonado a las dos mejores instantáneas que 

fomentan la imagen de Galicia a través del fenómeno vertebrador de la Autopista 

del Atlántico. 


