Sindicato del Profesorado Extremeño

FALLO DE LA XIII EDICIÓN DEL CONCURSO
FOTOGRÁFICO “MAESTRO ZENÓN GARRIDO”
Reunido el jurado de la XIII edición del Concurso Fotográfico «Maestro Zenón Garrido» que cada año
convoca el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE), desea comenzar agradeciendo a los participantes
su colaboración en la defensa y mejora de las condiciones materiales en los centros educativos de
Extremadura; así, a través de la denuncia fotográfica, que es el objetivo de este concurso, conseguir que se
subsanen las deficiencias en las instalaciones de nuestros centros: aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas,
zonas comunes interiores y exteriores, zonas deportivas, servicios, etc. Hemos valorado, al emitir el fallo, la
relevancia de lo reflejado, el ingenio en el pie de foto y la calidad de la misma, y decidido otorgar:
1) Primer premio dotado con 300 euros (categoría docente) a la fotografía titulada "Volando voy" cuyo
autor es José Manuel Candelario Trasmonte y el centro es el IES "Maestro Juan Calero" de
Monesterio (Badajoz).

Comentario de la imagen: La fotografía refleja a la perfección el estado de abandono de una parte de este
IES y es representativa de cómo ciertos espacios de los centros públicos se degradan completamente y en
este caso refleja el mal estado de una parte del centro. Se valora la perspectiva de la fotografía, la
golondrina volando añade el toque “artístico” y es el principal reclamo. Es una muestra de la dejadez de la
Administración en muchos de nuestros colegios e institutos.
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2) Primer premio dotado con 150 euros (categoría alumnado) a la fotografía con el título "El reflejo de
la mente" cuyo autor es Alejandro Pulido Guerra y el centro es el IES Bioclimático de Badajoz.

Comentario de la imagen: La mayor parte del jurado valora el trabajo del alumno positivamente. El título
es muy ocurrente y conlleva una crítica velada a que semejante desorden tiene algo que ver con la propia
organización de la institución que lo alberga y de las personas que hacen uso de ella. Por otro lado, el
hecho de que tenga poca luz, que es un defecto estético de la fotografía, intensifica el estado de abandono de
este espacio.
El Jurado de la XIII edición del concurso fotográfico «Maestro Zenón Garrido» ha sido:
 Presidente: Raúl Fernández Martínez.
 Vocales: Helena Flores González (Delegada de RRLL), Úrsula Sancho García, Carmen, Mª Romero
Romero y Vanesa Ajenjo Álvarez (ganadora de la XII edición del “Maestro Zenón Garrido”).
En Extremadura, a 21 de junio de 2019
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