III Concurso de Fotografía Ciudadanos
Europeos en Galicia
“Las ventajas de ser ciudadano europeo”
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1. Visión general
Los Centros EUROPE DIRECT de Galicia, Europe Direct A Coruña, Europe
Direct Cámara Ourense y Europe Direct Lugo, invitaron a las personas
residentes en Galicia mayores de edad a participar en el III Concurso de
Fotografía Ciudadanos Europeos en Galicia. Este año el lema del concurso fue
“Las ventajas de ser ciudadano europeo” para conmemorar el XXX Aniversario
de la adhesión de España a la Unión Europea.
Para ayudar a los concursantes se les dio una serie de directrices con un
apartado en las bases titulado “sabías que…”:
“Sabías que… España ingresó en la Comunidad Económica Europea - en
la actualidad, Unión Europea- con la firma del Acta de Adhesión a las
Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985. Este tratado entró en
vigor el 1 de enero de 1986. Esta incorporación se realizó al mismo
tiempo que nuestro país vecino, Portugal.
La ciudadanía de la Unión Europea, que se confiere automáticamente a
todos los nacionales de un Estado miembro de la Unión, conlleva toda
una serie de importantes derechos como, por ejemplo, vivir y trabajar en
otro país de la Unión Europea, ser alcalde en otro Estado miembro, y
recibir protección diplomática en cualquier embajada de un país europeo.
Ya llevamos 30 años en la Unión Europea! Envíanos tu fotografía
mostrando como la adhesión de España a la Unión Europea ha
repercutido en tus derechos, en tu pueblo o ciudad.”

Organización: Europe Direct A Coruña, Europe Direct Cámara Ourense y
Europe Direct Lugo convocaron el segundo concurso de fotografía bajo el lema
“Ciudadanos Europeos en Galicia: Las ventajas de ser ciudadano europeo” a
través
de
la
página
de
Facebook
creada
a
tal
fin
en
https://www.facebook.com/concursociudadanoseuropeosengalicia
Participantes: las personas residentes en Galicia mayores de 18 años que se
animaron a desafiar el objetivo de su cámara.
Tema: El tema del concurso fue “Las ventajas de ser ciudadano europeo” con
el objetivo de conmemorar el XXX Aniversario de la entrada de España en la
Unión Europea. Se utilizó el hashtag #30añosUE.
Los participantes debían presentar una fotografía o un montaje de varias
fotografías que mostrase las ventajas de ser ciudadano europeo. Esta
fotografía podía plasmar ciudadanos europeos, sus derechos, pueblos y
ciudades que reflejasen los cambios producidos por la adhesión de España a la
Unión Europea.
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Número de fotos: Cada participante pudo presentar una única, original e
inédita fotografía o montaje de fotografías. Esta fotografía se podía tomar con
cámara digital, móvil u otro dispositivo electrónico.
En caso de que en las fotografías aparecieran imágenes que permitiesen la
identificación de las personas que en ellas aparecieran, era necesario que el
participante en el concurso obtuviese el consentimiento del interesado para su
publicación. Europe Direct A Coruña, Europe Direct Cámara Ourense y Europe
Direct Lugo quedaban exentos de cualquier responsabilidad.
Formato y tamaño de las fotografías: La técnica de realización fue libre. Las
fotografías debían enviarse en formato JPG, con una resolución mínima de 300
píxeles.
Presentación de las fotografías: Las fotografías debían enviarse al correo
electrónico ciudadanoseuropeosengalicia@gmail.com. Las fotografías se
subían automáticamente a la página de Facebook del concurso. En el correo
electrónico se debía incluir los siguientes datos personales del participante:
- Nombre y apellidos
- Teléfono de contacto
- Dirección de correo electrónico
- Fecha de nacimiento y nacionalidad
- NIF, pasaporte o NIE
- Domicilio, código postal y población
- Título y descripción de la fotografía
- Indicación del centro Europe Direct (Europe Direct A Coruña, Europe Direct
Lugo y Europe Direct Cámara Ourense) al que presenta su fotografía.
Plazo de presentación de las fotografías: Del 1 de abril al 29 de abirl de
2016 hasta las 14:00.
Valoración y jurado: El jurado estaba compuesto por 7 personas: dos
representantes de cada Europe Direct organizador y un experto en fotografía.
Para la elección de las obras ganadoras se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:
-Adecuación a la temática.
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-Calidad.
-Originalidad.
-Mensaje transmitido.
Además, se valoró el mensaje europeo, la presentación artística y la aplicación
pedagógica de su contenido.
Premios: Cada Europe Direct hizo entrega de dos premios, habiendo un total
de 6 premios individuales a repartir. Los premios se concedieron como figura a
continuación:
- Europe Direct A Coruña:
1º Premio: 1 Tablet
2º Premio: 1 Lector de libro electrónico
- Europe Direct Lugo:
1º Premio: 1 Tablet
2º Premio: 1 Lector de libro electrónico
- Europe Direct Cámara Ourense:
2 estancias de fin de semana en un balneario del Grupo Caldaria
A los autores de las fotografías premiadas se les notificó su condición de
ganadores a través de la dirección de correo electrónico facilitada a efectos de
comunicaciones o por teléfono.
Entrega de premios: La entrega de premios se realizó en un acto en fecha
posterior al 9 de mayo.
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2. Fotografías participantes
En el concurso participaron en total 75 personas: 44 ante ED Ourense, 22 ante
ED A Coruña, 9 ante ED Lugo. A continuación, la base de datos recopilada de
participantes con su respectiva fotografía. La base de datos se adjunta como
anexo (sección 9.1)
A CORUÑA
Rocío Calvo Domínguez – “O Servizo Voluntario Europeo, aprender axudando.”
Sofía Sanesteban Becerro – “El euro, la moneda común europea”
Marih Roma – “Ferrol desde Montefaro en Mugardos”
Marta Vázquez Domínguez
Mariusz Sarnowski – “Sin colores, sin miedo, sin fronteras”
Sergio Casal Figueroa – “Pentagrama de los olvidados”
Beatriz Sotelo – “Galicia nocturna”
Olalla Tellería – “25 de Diciembre, Catedral de Santiago.”
Pedro Taboada de Zuñiga Campos – “La mano”
Katherine Villasmil Rodríguez – “Libre circulación”
Fernando Peleteiro Fernández – “Coidados por Europa”
Sara Goldar López – “La moneda de la Unión”
Jose Manuel Teijeiro Fernández – “Camino de Unión”
Emilio Facundo Loureiro Maestriani – “El viejo continente”
Emma Alonso González – “Una comunidad que te da alas”
Noa Lago Carollo – “La libre circulación de trabajadores europeos”
José Ángel Sánchez López – “Apostando por lo renovable”
Santiago Juan de Santiago Méndez – “Brétema”
Mercedes Sabel de Estal – “Vida de dos jóvenes europeas”
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María Lema Santabaya – “La vuelta a Europa en 80 días”
José Manuel Suárez Triñanes – “Coñeces a tarxeta sanitaria europea?”
Pablo Cabreda Diaz – “Coruña Faro de Europa”

LUGO
SINDO Paradela – “Pazo de Orban”
Alberto Rodriguez Rodríguez – “Músico callejero”
Patricia López Quintiá – “El molinero, 1970”
Iago González Taboada de Zúñiga – “Un sitio para todos”
Sonia Arosa Filgueira – “Lo poco que queda”
Alba Pernas Rega – “Civilización y naturaleza”
Javier García Carballes – “Caminando Juntos”
Cristina Dans Iglesias – “Larga vida a la abubilla”
Cristina Soto – “Vivamos su magia”

OURENSE
Ramón Fernández Fernández –
“Amanecer en el Camino de Santiago Francés en Bercianos del Real Camino, León”
Manuel Enrique Docampo Rodríguez – “Fuego de la esperanza”
Rosalía Taboada de Zúñiga Campos- “El arco”
Alicia Gayo Piñeiro - “Fiestas de San Martiño en Moaña”
Ana Maria Nieto Atanes – “Sin fronteras”
Marta Fernández Martínez – “Caminantes”
Hugo Vázquez Varela – “El espacio Schengen y la libre circulación de personas”
Miguel Ángel Álvarez Vázquez –
“ESCOLA DEPORTIVA OURENSE. Gran familia deportiva en Ourense.”

7

Aline Castro Martínez – “Pueblos de España y Portugal:¿Hay alguna diferencia?”
Gabriel Da Aira Rodríguez –
“Por una Europa más consciente y amable para con los animales”
Laura Jardón Ferreiro – “Aupair in England”
Olalla Rodríguez Soutullo – “Progreso”
María Prieto Vergara – “Tal como somos: Un mosaico de culturas”
Adrián Seoane Lamas – “'Passing Out Pieces”
Antonio Martín Vaz – “Licencia para Gozar”
Begoña Cádiz Rilo – “Lugar para la Memoria. (Sala Capitular. Monasterio de Oseira)”
Jorge Landín – “Jorge Landín”
Jose Antonio Carballo González – “Amanecer de Moaña Palco da Música/Bufón”
Marta Iglesias Deza – “Y si el tiempo se para”
Pucho Romero – “Lago de Sanabria”
Arturo Cruzado – “El esfuerzo del camino”
Chus Labrador Ansia – “Mosteiro San Pedro de Rocas”
Francisco Xavier Baños Campo – “Moneda Única”
Javier Álvarez Gómez – “En camiño”
Chelo Nogueira – “Islas Cíes”
Alexandre Baños Fernández – “El pensador”
Mª José Novo Escanciano – “Unidos por la música”
Beatriz Barreiros González – “Y en invierno, en casa”
Paula Araujo Nogueira – “Radiante Compostela”

Ana Rodríguez Muradás – “Pasado, presente y futuro”
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Rosendo Lezón Taboada – “El río de la vida”

Bruno López Barreal – “El cielo enfadado”

José Enrique Fernández Marcos – “Os fondos europeos e a supervivencia do rural”

María José Couto González – “A Rede Natura 2000: un miradoiro cara o futuro”

Lucía Novelle – “Una tarde cualquiera de domingo”

Fernando Troncoso Caamaño – “La vida es bella”

Uxia González Taboada de Zúñiga – “El espacio público como lugar de encuentro”

Estefanía Guillan Suárez – “As rías baixas. Zona de union coa illa de arousa”

Modesto Diéguez González – “Foro Europeo”

Pablo González Núñez –
“El poder de una mirada, 93 años de historia a través de 4 generaciones”

Belén Fernández Medeiros – “Allariz”
Ruben Canosa Diaz – “Puente de la Torre de Londres”
Iván Miguens Ferreiros – “Horas mágicas”
Diego Canosa Diaz – “Foto Avión”
(FUERA DE PLAZO) Jose Posada Enriquez –
“castaño y paseo fluvial remodelado con fondos europeos en Ourense”
(FUERA DE PLAZO) Miguel A Hermida Ada – “El mar, sin límites”
(FUERA DE PLAZO) “Puesta de sol Sanxenxo”
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3. Evaluación de las fotografías participantes
Miembros del jurado
El jurado, constituido el 05 de mayo de 2016 y reunido a las 10h00 estuvo
formado por:
- Amparo Taboada Gil (Europe Direct A Coruña)
- María Cristina Couto Palla (Europe Direct A Coruña)
- Paula Gamazo Medina (Europe Direct Lugo)
- Isabel Villamor Cabado (Europe Direct Lugo)
- Alberto Carnero (Europe Direct Ourense)
- Cristina Durán (Europe Direct Ourense)
- Luis Baños Campos (Especialista en fotografía)
Parámetros que se han tenido en cuenta por el jurado:
-

Edad y residencia de los participantes (mayores de 18 años y residentes
en Galicia).

-

Que los participantes hayan seguido los pasos que se pedían: enviar su
foto a ciudadanoseuropeosengalicia@gmail.com con título y descripción
y datos personales.

-

Que la fotografía se haya presentado dentro del plazo establecido al
efecto.

-

Que la fotografía no pertenece a un perfil fraudulento

-

Adecuación a la temática, calidad, originalidad, mensaje transmitido

-

El mensaje europeo, la presentación artística y la aplicación pedagógica
de su contenido.
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4. Fotografías ganadoras
Europe Direct A Coruña
Ganadores:
1º premio
Título: “Una comunidad que te da alas” Autora: Emma Alonso González

Descripción de la fotografía: La comunidad europea nos brinda una mano
con sus fondos y ayudas, garantías en la compra de productos por los
controles de calidad y la libre circulación entre sus países gracias a los
tratados. Esta foto intenta representar todos esos aspectos que para mí son
claves.
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2º premio
Título: "Vida de dos jóvenes ciudadanas europeas" Autora: Mercedes Sabel de
Estal.

Descripción de la fotografía: En la fotografía tenemos representadas a dos
jóvenes ciudadanas europeas. Podemos distinguir diversos elementos que
muestran distintas ventajas de ser ciudadanos europeos.
La localización ha sido elegida a conciencia. Se trata de la ría de O Burgo en la
provincia de A Coruña que ha recibido fondos para su mejora tanto del FEDER
como del FEADER. Podemos adivinar el logo del FEADER en la placa de la
Red Española de Reserva de la Biosfera que vemos en la fotografía. Estas dos
jóvenes pueden disfrutar de este paseo en parte gracias a la UE.
En cuanto a las chicas, una de las dos jóvenes lleva una camiseta del antiguo
programa europeo “Youth in Action” (Juventud en Acción). Por ser ciudadana
europea ha podido participar en algún proyecto de intercambio juvenil o algún
Servicio de Voluntariado Europeo. También podemos apreciar que estudia en
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la UDC y no olvidemos que esta universidad, tanto para sus infraestructuras
como para diversos proyectos ha recibido fondos FEDER.
En cuanto a la otra joven, podemos comprobar que ha viajado a Italia, tanto por
su sudadera como por la guía de Italia y tiene la ventaja de haberlo hecho sin
necesidad de pasaporte. El otro libro que porta, es un manual de francés, un
acercamiento y sensibilidad por otros idiomas que tiene por ser ciudadana
europea.
Suplentes:
Titulo: “El euro, la moneda común europea” Autora: Sofía Sanesteban Becerro.

Descripción de la fotografía: El euro constituye uno de los grandes logros de
la Unión Europea. La introducción de una moneda común en 1999 fue un
importante paso hacia la integración europea y también uno de sus principales
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éxitos: aproximadamente 337 millones y medio de ciudadanos de la UE lo
emplean actualmente como moneda y disfrutan de sus ventajas, que se
seguirán extendiendo a medida que nuevos países se incorporen a la
denominada eurozona. Pagar en euros en diecinueve Estados miembros de la
Unión Europea es, sin duda alguna, una de las grandes ventajas de ser
ciudadano europeo.
La foto, tomada en los exteriores de la sede del Parlamento Europeo en
Bruselas, refleja el euro como un sueño europeísta al alcance de la mano.

Título: “Libre circulación” Autora: Katherine Villasmil Rodríguez.

Descripción de la fotografía: Las fronteras han desaparecido dentro de la
Unión Europea, así, al ser ciudadano europeo, podemos movernos por el
espacio comunitario sin necesidad de pasaporte, únicamente presentando
nuestro documento nacional de identidad, lo cual facilita enormemente la libre
circulación de personas entre Estados Miembros. Asimismo, el pasaporte
comunitario también nos ofrece importantes ventajas a la hora de viajar a
terceros países.
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Europe Direct Lugo
Ganadores:
1º premio
Título: “Larga vida a la abubilla” Autora: Cristina Dans Iglesias

Descripción de la fotografía: Ser ciudadano europeo significa disfrutar en
España de una mayor protección en materia de biodiversidad. Los Ancares
forman parte de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), integradas
en la Red Natura 2000. La finalidad de estas zonas es proteger tanto a las aves
silvestres como su hábitat natural, haciendo especial énfasis en las aves

15

migratorias y aquellas especies que se encuentran amenazadas, como es el
caso de la Abubilla (Upupa epops).
2º premio
Título: “Civilización y naturaleza” Autora: Alba Pernas Rega

Descripción de la fotografía: El puente romano de "As Fragas do Eume" nos
recuerda que los europeos tenemos un pasado en común entrelazado, bajo la
influencia del imperio romano. Además, gracias a pertenecer a Europa
podemos recuperar grandes parques de la biosfera que han sufrido algún
desastre, en este caso un incendio, y seguir disfrutando de ellos.
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Suplentes:
Título: “Caminando Juntos” Autor: Javier García Carballes

Descripción de la fotografía: Foto de un acceso a la playa de Fisterra
(patrimonio europeo), a parte de poder disfrutar de todo el patrimonio de
Europa, los ciudadanos europeos caminamos hacia un futuro juntos, todavía
incierto.
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Título: “Músico callejero” Autor: Alberto Rodriguez Rodríguez

Descripción de la fotografía: La apertura de fronteras en la Comunidad
Europea nos permitión disfrutar, entre otras cosas, del talento musical de
personas de centro europa sobre todo. Un placer para los sentidos poder
disfrutarlos, aunque sea en la calle.
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Europe Direct Cámara Ourense:
Ganadores:
1º premio
Título: "El espacio Schengen y la libre circulación de personas" Autor: Hugo
Vázquez

Descripción de la fotografía: El acuerdo de Schengen, en vigor desde 1995,
establece un espacio común por el que puede circular libremente toda persona
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que haya entrado regularmente por una frontera exterior o resida en uno de los
países que aplican el Convenio. En total, los países que forman parte del
espacio de Schengen son 26, entre ellos España.
En la foto se puede apreciar un pasaporte español prácticamente intacto
porque, en la actualidad, con el documento nacional de identidad basta para
viajar a gran parte de países de la Unión Europea, entre ellos Bélgica, que es a
donde se dirigía el muñeco.
En conclusión, la libertad de circulación de personas constituye una de las
grandes ventajas de ostentar la ciudadanía europea.
2º premio
Título: “Progreso” Autora: Olalla Rodríguez

Descripción de la fotografía: Como la propia definición nos indica, consiste
en el desarrollo continuo, gradual y generalizado de una sociedad en los
aspectos económico, social, moral, científico, cultural... 30 años en Europa, 30
años desarrollándonos.
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Suplentes:
Título: “El espacio público como lugar de encuentro” Autora: Uxía Gonzalez

Descripción de la fotografía: Las ciudades como lugares de encuentro y
reunión que posibilitan las relaciones humanas y culturales.
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Título: “El esfuerzo del camino” Autor: Arturo Cruzado
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5. Entrega de premios
La entrega de premios de las fotografías ganadoras correspondientes a Europe
Direct A Coruña tuvo lugar el día 9 de mayo de 2016 (Día de Europa), en el
marco de una cto organizado por Europe Direct A Coruña con el objetivo de
conmemorar el 9 de mayo, Día de Europa.
Europe Direct A Coruña entregó el premio consistiendo, el primer premio, en
una tablet, y el segundo, un e-reader. La ganadora, Emma González, designo
representante para acudir a recoger el premio en su lugar; la segunda
ganadora, Mercedes Sabel, recogió el premio personalmente.

Fotografías de la entrega de premios

D. Miguel del Río Corbeira (en representación de Dña. Emma Alonso González, ganadora del Concurso).
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Dña. Mercedes Sabel de Estal (segunda premiada en el concurso)
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6. Difusión de la fotografías ganadoras
Los fotografías ganadoras se publicitaron el día 5 de mayo en las redes
sociales: Twitter y Facebook a través de Europe Direct A Coruña y en la página
de Facebook Concurso Ciudadanos Europeos en Galicia
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