
FALLADOS LOS PREMIOS DEL VII CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 'SIN BARRERAS' 

JOSE ANTONIO PERERA GALÁN HA OBTENIDO EL PRIMER 
GALARDÓN CON LA INSTANTÁNEA 'NO SE SUELTES' 

 
La séptima edición del Concurso de Fotografía 'Sin Barreras', que organiza 
Apamex y la Diputación de Badajoz, ya tiene decididas las tres fotos premiadas 
de entre las numerosas instantáneas que los aficionados han presentado.  
 
El requisito clave que debían cumplir era el 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. 

 
Los premiados han sido seleccionados 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. 
 
El acto de entrega de los premios tendrá lugar en una gala pública a celebrar en 
la instalaciones de la Diputación de Badajoz en fecha todavía por determinar, en 
el que los premiados recogerán en material fotográfico el importe en función de 
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. 
  



 
Premiados 

 
El primer premio ha ido a parar a JOSÉ ANTONIO PERERA GALÁN, por la 
instantánea 'NO ME SUELTES'.  

 
El segundo premio ha recaído en JOSÉ ANTONIO ORTÍZ MUÑOZ, con la 
imagen 'YO TAMBIÉN CUENTO',  



 
 
y el tercero en JUAN HIDALGO GÓMEZ, con la foto 'QUITANDO BARRERAS'.  

 
El jurado también ha otorgado dos accésit, uno de ellos para MANUEL LÓPEZ 
GARCIA por la imagen 'PISCINAS PARA TODOS”  
 

 



 
 
y el segundo para LAURA TORO SÁENZ por la instantánea TU ME AYUDAS, 
YO ME LIBERO'. 
 


