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FALLO DE LA XII EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“MAESTRO ZENÓN GARRIDO” 
 

 Reunido el jurado de la XII edición del Concurso Fotográfico «Maestro Zenón Garrido» que cada año 

convoca el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE), desea comenzar agradeciendo a los participantes 

su colaboración en la defensa y mejora de las condiciones materiales en los centros educativos de 

Extremadura; así, a través de la denuncia fotográfica, que es el objetivo de este concurso, conseguir que se 

subsanen las deficiencias en las instalaciones de nuestros centros: aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, 

zonas comunes interiores y exteriores, zonas deportivas, servicios, etc. 
 

 Hemos valorado, al emitir el fallo, lo establecido en las bases: la relevancia de lo reflejado, el ingenio en 

el pie de foto y la calidad fotográfica de la misma, y decidido otorgar: 
 

1) Primer premio dotado con 300 euros (categoría docente) a la fotografía con el título "Aprendiendo 

bajo la lluvia" cuyo autor es EL CLAUSTRO DEL CAMORRO (seudónimo) y el centro es el 

C.E.I.P. “Rodrigo Dávila Martín” de Castañar de Ibor (Cáceres). 
 

 
 

Comentario de la imagen:  

-  Fotografía con correcto encuadre, sensibles elementos compositivos y buen enfoque fotográfico de 

abajo-arriba para  resaltar la magnitud de la deficiencia (gotera-techo, suciedad-paredes, charco-suelo).  

- Ingenioso pie de foto que refleja una triste realidad de algunos centros educativos que nos hace 

plantearnos si ¿son deficientes en su construcción, en su mantenimiento o en ambos? 
 

http://www.sindicatopide.org/
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2) Primer premio dotado con 150 euros (categoría alumnado) queda desierto por no presentarse 

fotografías de alumnos. 
 

3) Accésit dotado con 150 euros (categoría docente) por decisión del jurado se otorgará un accésit, 

dotado con 150 euros, a la fotografía docente que ha quedado en segundo lugar con el título "Rayuela 

agrietada" cuyo autor es José Manuel Candelario Trasmonte y el centro educativo es C.E.P.A. 

"Miguel de Cervantes" de Azuaga (Badajoz). En la fotografía se trata de resaltar el mal estado de 

algunas de las paredes del centro dada la edad del edificio. Este año se han afrontado algunas reformas 

para evitar que el falso techo siga cayendo (con el consiguiente susto y desgracia que puede provocar)... 

pero parece que el edificio necesita una reforma estructural. 
 

 
 

Comentario de la imagen:  
- Al agudo título de la fotografía, con mensaje directo y potente, le podemos añadir un contraste atinado 

de sombra y luz, más un enfoque donde se distorsiona la parte que no se quiere destacar, dirigiendo la 

mirada hacia lo principal. 

- Más allá de su belleza hace que nos cuestionemos ¿qué es lo que prima a la hora de invertir? 
 

 

 El Jurado de la XII edición del concurso fotográfico «Maestro Zenón Garrido» ha sido: 
 

 Mª Consuelo Pulido Carcaboso Maestra de E. Infantil, con Diseño técnico. Webteacher del Sindicato. 

(Presidente del jurado) 

 Helena Flores González, Profesora de Biología y Geología y Delegada de Prevención de RR. Laborales. 

 Félix Domínguez Sánchez, Maestro de Música. 

 Mª Guadalupe Donoso Morcillo, Profesora de Física y Química. 

 Mª Esther Hernández Suárez, Profesora de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
 

En Extremadura, a 19 de junio de 2018 

http://www.sindicatopide.org/

