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“CreCiendo en el albergue” gana el  
iii ConCurso de FotograFía de Primavera

Las 16 imágenes presentadas se expondrán en el área de Bienestar Social e Igualdad 
del Ayuntamiento de Pamplona situado en la calle Zapatería

La imagen de una pata cuidando de su nido en los 
alrededores del Servicio Municipal de Atención 
a Personas sin Hogar de Pamplona ha sido la 
ganadora de la tercera edición del Concurso 
de Fotografía de Primavera. Un certamen que 
organiza Fundación Xilema en colaboración con 
el área de Alta Exclusión del Ayuntamiento de 
Pamplona dirigido a las personas usuarias de 
este servicio. 

La fotografía  se titula “Creciendo en el albergue” 
y su autora es raquel belmonte. El jurado la ha 
elegido entre las 16 imágenes presentadas este 
año por el mensaje implícito en su título y porque 
a primera vista el espectador no es consciente 
del porqué de este crecimiento.

El concurso se ha desarrollado durante la última 
semana de mayo con el objetivo de potenciar 
las capacidades artísticas y personales de los 

participantes y dotarles de una herramienta 
de expresión. Para ello, desde el recurso se 
les facilitó una cámara con la que plasmaron 
imágenes con títulos como “Sentimientos”, 
“Supervivencia”, “Libertad” o “El lugar de nadie”, 
entre otras. 

El jurado del certamen ha estado compuesto 
por un miembro del área de Alta Exclusión del 
consistorio pamplonés, un miembro del equipo 
educativo del Servicio Municipal de Atención a 
Personas sin Hogar y un miembro del equipo 
directivo de Fundación Xilema. 

Las imágenes se expondrán en el área de 
Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de 
Pamplona situada en la calle Zapatería a partir 
de esta semana. Asimismo, se realizará una 
exposición en los pasillos del propio recurso.
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El jurado ha valorado el mensaje implícito en el título y la originalidad de la idea. 


