
EL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DE FOTOGRAFIA “SIN 
BARRERAS” EN SU QUINTA EDICIÓN, PONE EN VALOR EL ESFUERZO Y 
LA SUPERACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESTACANDO 
LA NECESIDAD DE SEGUIR DESTINANDO RECURSOS A ELIMINAR 
BARRERAS EN NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES. 

 
El Paraninfo “Clara Campoamor” de la Diputación de Badajoz ha acogido el acto 
de entrega de los premios de la V edición del concurso fotográfico 'Sin Barreras', 
promovido por Apamex con la colaboración de Diputación de Badajoz, con el que 
se logra, mediante la divulgación de imágenes positivas, mostrar la interacción 
entre los ciudadanos y las actuaciones de accesibilidad ejecutadas en la 
provincia de Badajoz en todos los ámbitos. 
 
El primer premio 
ha recaído en la 
instantánea “Los 
colores de la 
superación”, de 
Joaquín Suárez 
Sánchez de León, 
que ha destacado 
lo fácil que ha sido 
plasmar en una 
fotografía la 
superación de las 
personas con 
discapacidad por 
que su amiga y 
protagonista de la 
instantánea, 
Teresa Mercedes Hidalgo Garnés, se lo ha mostrado con su actividad diaria. 
Ella ha venido expresamente desde Murcia donde reside.  
 



El segundo premio 
ha sido para José 
Antonio Ortiz 
Muñoz por su 

fotografía 
“Instruyendo”, 

que al recoger el 
premio ha estado 
acompañado de su 
hijo Alejandro al 
que le ha dedicado 
el galardón y que 
es su referencia en 
superarse día a 
día ya que nos da 

ejemplos de esfuerzo estando  diagnosticado de síndrome de down.  
 
El tercer premio lo ha 
obtenido  “De 
camino al trote”, de 
Santiago Linares 
Hernández, que ha 
estado también 
acompañado del 
protagonista de su 
instantánea y del que 
destaca que es 
persona que no se 
detiene ante las 
adversidades siendo 
un ejemplo en su 
trabajo en 
rehabilitación en este caso en el ámbito de la equitación terapéutica.  
 

También ha obtenido un accésit, “Para un 
padre no hay barreras” de Juan Hidalgo 
Gómez, que animado a los responsables 
políticos a seguir destinando recursos a 
mejorar nuestros pueblos y ciudades y 
eliminar las barreras que todavía nos 
impiden desenvolvernos libremente. 
 
Todos los premiados han coincidido en 
resaltar la importancia de estos concursos 
que sensibilizan y conciencian, además 
han destacado que si resaltamos lo 
positivo demostraremos que la integración 
social es posible, pero es clave que todos 
colaboremos ya que muchas veces es 
responsabilidad de todos.  



 
Los galardones han sido entregados por el Presidente de la Diputación de 
Badajoz y el presidente de Apamex, junto a la Directora General de 
Arquitectura, María Ángeles López Amado, y la Vicepresidenta de la 
Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo Rubio. 
 
Jesús Gumiel, Presidente de Apamex, ha agradecido al presidente de la 
Diputación el seguir apostando por este concurso y a los premiados por lo fácil 
que para ellos ha sido que plasmar en una instantánea un mensaje impactante 
debido a sus inquietudes sociales. 
 
También, ha recalcado la importancia de esta iniciativa, que 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, 
colaboración en supervisión de proyectos, formación de técnicos, difusión de 
ordenanzas, bolsas de empleo municipales, participación en cursos temáticos, 
entre otros. Ha calificado a la Diputación como institución singular ya que a 
diferencia de otras instituciones con la diputación es suficiente con insinuarle los 
temas. A modo de ejemplo recordó que el pasado año “hicimos referencia al 
convenio firmado en el año 2000 con Diputación de Badajoz y los sindicados 
para crear una bolsa de empleo para personas con discapacidad, y a pesar de 
lo laborioso que es poner en marcha algo así hemos vuelto a firmar un convenio 
similar el pasado octubre para dos bolsas de empleo, ordenanzas y auxiliares”.  
 
Miguel Ángel Gallardo, Presidente de la Diputación de Badajoz, ha 
intervenido  antes de dar paso a la entrega de premios. Ha destacado la 
importancia que ha supuesto la incorporación de la opinión de las personas con 
discapacidad por parte de las administraciones, “es uno de los grandes avances”. 
Recordó que en las recientes elecciones generales votaron personas con 
discapacidad intelectual y que en el II Día de la Provincia sirvió el catering la 
asociación Plena Inclusión de Montijo. “El cambio ha sido que personas con 
capacidades distintas deciden sobre sus vidas con el respaldo de las 
asociaciones”, afirmó. 
 
También ha destacado que trabajar desde una vertiente positiva hace cada día 
más posible la visibilidad de las capacidades distintas. Ha puesto en valor la 
solidaridad, la capacidad de superación y el trabajo que se está realizando, para 
dar visibilidad a este colectivo. Ha concluido afirmando que con el concurso 
“hemos logrado la visibilidad de las capacidades distintas que trabajan siempre 
desde la discreción”. Para Gallardo son imágenes en positivo, de superación y 
esperanza, por lo que ha agradecido a Apamex el trabajo que desarrolla y la 
colaboración con la Diputación de Badajoz y con los municipios. 
 
Entre los asistentes numerosos diputados y diputadas de la corporación 
provincial así como responsables de ongs, entre ellos el presidente del Cermi 
Extremadura, el Presidente del Consejo Territorial de la Once en Extremadura, 
Gerente de Down en Badajoz, responsables de Cocemfe Badajoz, entre otros. 
Además han asistido responsables de la Obra Social La Caixa y de Caixabank 


