
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, MIGUEL ÁNGEL 
GALLARDO MIRANDA, HA PRESIDIDO EL ACTO DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO “SIN BARRERAS 2020”, QUE 
CUMPLE SU SEXTA EDICIÓN Y SE ORGANIZA CON APAMEX. 
 
LA EXPOSICIÓN ESTARÁ EXPUESTA EN EL PATIO DE COLUMNAS DE LA 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DURANTE TRES SEMANAS, CUMPLIMIENDO 
SU OBJETIVO DE VISIBILIZAR ACCIONES POSITIVAS QUE MEJOREN A 
TRAVÉS DE BUENAS PRÁCTICAS LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
CIUDADANOS. 

 
El Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda ha 
presidido el acto de entrega de los premios del concurso de fotografía “SIN 
BARRERAS 2020”, que cumple su sexta edición y se organiza con la entidad 
Apamex, con el objetivo de poner en valor las actuaciones positivas que a modo 
de buenas prácticas se ejecutan en las localidades de la provincia de Badajoz.  
 
El concurso se enmarca en la colaboración establecida en el convenio firmado 
con la ong y que aborda también la temática del empleo, actuándose de esta 
forma en los frentes claves en materia de igualdad de oportunidades como son 
la accesibilidad y el empleo. El concurso está dotado con 3.000 euros en 
premios, y se ha convertido en un referente de visualización de medidas para 
abordar las mejoras que los ciudadanos precisan en los municipios, todo ello 
desde un enfoque positivo y práctico. 
 
El acto se ha celebrado en el Patio de Columnas de la Diputación de Badajoz, 
en el que estarán expuestas las fotografías durante tres semanas, y al que han 
asistido el Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda; el Vicepresidente Primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo 
Cabezas; el Vicepresidente Tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón 
Ropero;  el Diputado del área de Fomento, Francisco Farrona; el Director de 
área de Fomento, José Carlos Cobos; entre otras autoridades. Por parte de 



Apamex ha asistido su presidente Apamex, Jesús Gumiel, que ha estado 
acompañado de la vicepresidenta de la entidad Manuela Calvo y de la técnico, 
Estela Mihai. 
 
También han asistido los auténticos protagonistas del evento que tras recoger el 
galardón han intervenido ante los asistentes: Santiago Linares Hernández que 
ha obtenido el primer premio por su fotografía “defendiendo la ilusión”; tercer 
premiado Ana Gómez Márquez por la fotografía “amor incondicional” (madre del 
niño protagonista de la fotografía) a la que ha acompañado Juan Miguel Tadeo, 
educador e instructor del perro de asistencia y responsable de la entidad 
TerracanBadajoz. 

 
Además, se ha proyectado un video con la intervención del segundo premiado, 
José Reyes Belzunce por la fotografía “refrescando Mérida”, enviado desde su 
localidad de residencia Sant Boi de Llobregat. 
 
Enlace al video completo del acto (desde el minuto 5). 
https://www.facebook.com/DiputaciondeBadajoz/videos/acto-entrega-de-
premios-del-vi-concurso-de-fotograf%C3%ADa-sin-
barreras/428515758219077/?__so__=permalink&__rv__=related_videos 
 
 
 
El Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda 
cerró el acto destacando en su intervención la firme apuesta por la dignidad de 
los ciudadanos a través de medidas tangibles en materia de accesibilidad, como 
ya es habitual para la Diputación de Badajoz, además de explicar que era 
necesario realizar este acto de forma presencial por lo que se ha reducido al 
mínimo el aforo de asistentes. 
 
También felicitó a los premiados y concursantes por la empatía y sensibilidad 
que demuestran en un concurso que cumple ya seis años y que se marcó un 
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objetivo, el de conseguir que se visibilicen las acciones positivas, que aunque 
muchas de ellas son ya cotidianas, pero que tenemos que insistir por ser 
ejemplos que deben seguir extendiéndose. 
 
Destacó que la colaboración de la Diputación de Badajoz con Apamex lleva más 
de 20 años de trayectoria positiva, que comenzó con los planes de accesibilidad, 
los que marcaron un hito para lograr avances en los municipios, y ha continuado 
con numerosas acciones. 

 
Por ultimo incidió en la importancia de los colectivos claves en la pandemia, 
como es el personal sanitario, a los que les debemos todo, explicó. Y también 
quiso centrar su mensaje final en el título de la fotografía de la tercera premiada, 
Ana Gómez, “amor incondicional” que recoge perfectamente la implicación de 
una madre para con su hijo con discapacidad, en su lucha y esfuerzo por 
integrarse, y también la del niño que gracias a su perro de asistencia está 
mejorando su calidad de vida. 
 
En su intervención el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, ha destacado que 
“la celebración de este acto permite cada año hacer una valoración de lo que ha 
supuesto la labor de Diputación en el ámbito de la accesibilidad y el empleo, y 
realmente el balance de los últimos doce meses ha sido realmente positivo ya 
que a las habituales colaboraciones en los frentes que se viene trabajando se ha 
sumado la aprobación por parte de Diputación de Badajoz de una partida de 
800.000 euros para destinarla a mejorar la calidad de vida de las personas con 
necesidades de accesibilidad en los municipios, en colaboración directa con los 
responsables de las administraciones locales.  
 
Ha continuado diciendo que “todo ello muy en línea con lo que hemos venido 
trabajando con el Diputado del área de Fomento, Francisco Farrona, y su 
responsable de área, Jose Carlos Cobos, en las múltiples reuniones en las que 
hemos insistido que los tres frentes que más demandaban los ciudadanos eran 
los juegos inclusivos, las grúas hidráulicas para piscinas municipales y los bucles 
magnéticos para espacios municipales. Y nos ha llenado de satisfacción 



comprobar que cuando Diputación de Badajoz ha consultado a todos y cada uno 
de los Ayuntamientos de la provincia sobre estas medidas, la coincidencia ha 
sido total, lo que permitirá que previsiblemente en esta anualidad numerosos 
ciudadanos gracias al compromiso de la Diputación de Badajoz vean 
ejecutadas estas actuaciones en sus pueblos y ciudades, logrando que los 
recursos lleguen realmente a las personas” ha concluido. 
 
COLABORACIÓN  
 
La colaboración de Apamex con Diputación de Badajoz cumple ahora 21 años, 
iniciándose en el año 2.000 con el primer convenio de colaboración que permitió 
a lo largo de los años todo un plantel de actuaciones en aspectos tan diversos y 
decisivos como la puesta en marcha de bolsas de empleo, elaboración de planes 
de accesibilidad para las comarcas de la provincia, actuaciones en edificios de 
la institución provincial, edición de guías y manuales, acciones de 
concienciación, formación a técnicos, celebración de jornadas temáticas, entre 
otras muchas. 
 


