
FALLADOS LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “SIN 
BARRERAS” QUE ORGANIZA APAMEX CON LA COLABORACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.  
 
LA INSTANTÁNEA “DEFENDIENDO LA ILUSIÓN” DE SANTIAGO LINARES 
HERNÁNDEZ LOGRA EL PRIMER PREMIO; JOSÉ REYES BELZUNCE 
CONSIGUE EL SEGUNDO PREMIO CON LA FOTOGRAFÍA 
“REFRESCANDO MÉRIDA”, Y SE ALZA CON EL TERCER PREMIO ANA 
GÓMEZ MARQUEZ CON “AMOR INCONDICIONAL” 
 
EL JURADO HA OTORGADO UN ACCESIT A LA FOTOGRAFÍA 
“ESPERANDO LA CAPTURA” DE MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ RUÍZ. 
 
El concurso “SIN BARRERAS” que Apamex organiza en su VI Edición con 
la Diputación de Badajoz ya tiene decididas las tres fotos premiadas de entre 
las numerosas instantáneas que los aficionados han presentado cumpliendo con 
el requisito clave de promover las acciones de accesibilidad realizadas en la 
provincia de Badajoz con mensajes singulares y mediante la divulgación de 
imágenes positivas que muestren la interacción entre los ciudadanos y las 
actuaciones de accesibilidad ejecutadas en el ámbito del urbanismo, edificación 
y la comunicación”. El acto de entrega de los premios tendrá lugar en un acto 
público a celebrar en la sede de la Diputación de Badajoz en fecha todavía 
por determinar, en el que los premiados recogerán en material fotográfico el 
importe en función su clasificación: el primer premio por importe de 1.500 euros, 
el segundo premio por 1.000 euros y el tercer premiado por 500 euros.  
 

Los premiados han sido seleccionados en el día de hoy en una reunión celebrada 
en la Diputación de Badajoz, en la que se ha valorado tanto el mensaje como 



la calidad de las instantáneas, y en la que han participado el Diputado del Área 
de  Fomento, Francisco Farrona Navas, junto al Director del área José Carlos 
Cobos Godoy, y por parte de Apamex el presidente de la entidad Jesús Gumiel 
y la Vicepresidenta Manuela Calvo Riballo. 
 
LOS PREMIADOS 
 
SANTIAGO LINARES HERNÁNDEZ CON LA INSTANTÁNEA 
“DEFENDIENDO LA ILUSIÓN LOGRA EL PRIMER PREMIO. 

 
JOSÉ REYES BELZUNCE CONSIGUE EL SEGUNDO PREMIO CON LA 
FOTOGRAFÍA “REFRESCANDO MÉRIDA”. 



 
EL TERCER PREMIO ES PARA ANA GÓMEZ MARQUEZ CON “AMOR 
INCONDICIONAL” 

 
 
EL JURADO HA OTORGADO UN ACCESIT A LA FOTO “ESPERANDO LA 
CAPTURA” DE MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ RUÍZ. 

 
Esta iniciativa forma parte de la estrecha colaboración existente desde hace años 
entre la DIPUTACIÓN DE BADAJOZ y APAMEX, que abarca actuaciones en 



los ámbitos de la sensibilización, concienciación ciudadana , bolsas de empleo 
municipales así como de la propia institución provincial, divulgación de  
ordenanzas, colaboración en supervisión de proyectos, formación de técnicos, 
participación en cursos temáticos, entre otros.  
 
Destacar que al CONCURSO FOTOGRAFÍA “SIN BARRERAS 2020” se han 
presentado en esta sexta edición más de cien instantáneas, lo que demuestra el 
interés que despierta en los participantes a los que les une el objetivo en 
demostrar que la PROVINCIA DE BADAJOZ cuenta con numerosas 
actuaciones que son buenas prácticas en la materia, y muchos ciudadanos que 
cada día además de mejorar su calidad de vida se pueden desenvolver en 
igualdad de condiciones por nuestros pueblos y ciudades disfrutando de los 
recursos existentes de forma normalizada. 
 
  


