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II Concurso Fotográfico “MAESTRO ZENÓN GARRIDO” 
  
 

VALORACIÓN 
 

El Sindicato del Profesorado 

Extremeño P.I.D.E. convocó este concurso 

fotográfico con la finalidad de hacer una 

llamada de atención a los responsables del 

mantenimiento de los centros educativos de 

Extremadura, tanto la Consejería de 

Educación, los Ayuntamientos y los 

responsables más directos, sobre el estado 

de las instalaciones.  

 

Hemos pretendido que los miembros 

de la comunidad educativa tengan la 

oportunidad de sacar a la luz aquellos 

puntos negros que no están a la altura de la 

modernidad y calidad a la que aspiramos, 

ya sea por inseguros, inútiles, antiestéticos, 

obsoletos o antihigiénicos.  

 

Sin dejar de valorar el esfuerzo que 

la Consejería de Educación está haciendo 

en infraestructuras, renovación y dotación 

de los centros públicos de Extremadura y 

destacando el esfuerzo que los docentes 

hacen cada día por optimizar esos recursos, 

hemos dado una oportunidad a la 

participación activa como crítica 

constructiva.  

 

 El jurado del concurso ha estado 

compuesto por Francisco javier Ballesteros 

García (Profesor de Física y Química), 

Guillermo Bermejo Campón (Delegado de 

Prevención de Riesgos de P.I.D.E.), Elena 

Regodón Jiménez (Profesora de Inglés), 

Carmen Rejas Galeano (Profesora de 

Lengua y Literatura) y Carmen Sánchez 

Morillo (Profesora de Procesos y Medios de 

Comunicación), presidenta. 

 

A un único premio de 300€, se han 

presentado un total de veintiocho 

fotografías. Tanto la ganadora como las 

destacadas por el jurado pueden verse en la 

página www.sindicatopide.org. Se ha 

valorado la relevancia de lo reflejado, el 

ingenio en el pie de foto y la calidad 

fotográfica.  

 

La fotografía ganadora tiene por 

título ¡Cómo está el servicio!, su autor es 

Diego Ramos Martín y ha sido tomada en el 

I.E.S Lacimurga Constantia Iulia, 

Navalvillar de Pela (Badajoz).  

 

Su pie de foto nos lleva a los años 

50, justamente el momento en que parece 

haberse quedado el interés por reparar el 

cristal roto y los azulejos caídos. El jurado 

saca una doble lectura; por un lado la 

denotativa, que indica que los baños están 
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muy descuidados y poseen desperfectos, y, 

por otro lado, la connotativa, que lleva a 

pensar en el desinterés de las personas 

responsables de solucionar el problema. El 

jurado destaca también el uso de la luz, el 

equilibrio de la composición y el ritmo 

interno que se aprecia a través de la 

repetición de líneas rectas, transmisoras de 

estatismo, quebradas, los cristales rotos de 

las ventanas, que transmiten tensión, y 

oblicuas, los cuerpos de los chicos, que 

aportan movimiento. El riesgo que se pone 

de manifiesto es el de corte serio por 

cristal; por su parte, la llave de la luz rota 

de la entrada supone un riesgo eléctrico 

por contacto directo. 

 

Además, se ha hecho mención 

especial a otras fotografías que se fijan en 

los residuos de los ciclos formativos, aseos, 

centros de educación especial, espacios 

deportivos y lúdicos y, como no, 

ordenadores. Como aspecto reseñable, 

como parece ser que sucedión en Ohanes, 

no puede ser que las numerosas llamadas 

de atención sobre el estado de un centro 

sean desoídas una y otra vez y terminen 

siendo siempre los alumnos y los docentes 

los perjudicados.  

 

Queremos agradecer a todos los 

docentes que han colaborado en esta II 

edición, ya sea como miembros del jurado, 

ya sea con sus textos o como apoyo técnico 

y organizativo, así como a todos los 

participantes, su necesaria aportación para 

hacer  realidad este proyecto una vez más.  

 

En la próxima convocatoria del 

concurso fotográfico “Maestro Zenón 

Garrido”, el Sindicato del Profesorado 

Extremeño P.I.D.E. intentará llamar la 

atención sobre otros aspectos mejorables 

de la educación en Extremadura, sin 

abandonar su tono reivindicativo y la crítica 

constructiva.  

 

 

 

En Cáceres a 13 de junio de 2008

 


