Sindicato del Profesorado Extremeño

FALLO DE LA IX EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
“MAESTRO ZENÓN GARRIDO”
Reunido el jurado de la IX edición del Concurso Fotográfico «Maestro Zenón Garrido» que cada
año convoca el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE), ha decidido otorgar un primer premio
dotado, con 300 euros, a la fotografía (categoría docente) titulada «Con el internet por los suelos» cuyo
autor es José Manuel Candelario Trasmontez. El premio en la categoría de alumno ha quedado desierto.

TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA: «Con el internet por los suelos» (Primer premio-categoría docente- dotado con 300
euros). Se trata de una vista de la zona del suelo de un aula de informática del IES “Puente Ajuda” de Olivenza.
CENTRO: IES “Puente Ajuda” de Olivenza (Badajoz). AUTOR: José Manuel Candelario Trasmonte.

Comentario de la imagen: Merece atención especial esta fotografía por su interés compositivo: la
jungla de cables y el estado en que se hallan evoca, una vez más, el pésimo mantenimiento y abandono
de los equipos informáticos de nuestros centros y, por extensión, de la educación.
El jurado ha valorado, al emitir su fallo, la relevancia de lo reflejado, el ingenio en el pie de
foto y la calidad fotográfica de la misma; y agradece, al mismo tiempo, al resto de los
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participantes su colaboración en defensa y mejora de las condiciones materiales en los centros
educativos la Educación Pública de Extremadura.
El Jurado de la IX edición del concurso fotográfico «Maestro Zenón Garrido» estuvo compuesto
por:
• Carlos Javier Rodríguez Oliva (Presidente del jurado y Delegado de Prevención de Riesgos
Laborales del Sindicato PIDE)
• Consuelo Pulido Carcaboso (Maestra de Educación Infantil)
• Lorena Colombo (Profesora de Inglés)
• Jesús Fanega Carmona (Profesor de Dibujo)
• Antonio Luis Aranda Rodríguez (Profesor de Dibujo)
El concurso es convocado anualmente por el sindicato PIDE y está dirigido a todos los docentes y
alumnos de centros públicos en activo en Extremadura y a los afiliados del sindicato. El objetivo de tal
concurso no es otro que dejar en evidencia las deficiencias en las instalaciones de la educación pública
de Extremadura: aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, zonas comunes interiores y exteriores, zonas
deportivas, servicios, etc.

En Extremadura, a 5 de junio de 2015
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