SALAMANCA

LUNES 14 DE MAYO DE 2012

9

Llega a Salamanca la exposición
fotográfica ‘Gritos de libertad’
E. A. S.
SALAMANCA

Mañana llega a Salamanca la
exposición fotográfica Gritos de
libertad. Ésta es el fruto de un concurso de fotografía organizado
por el Consejo General de la Abogacía, la ONG Espíritu Social y
la escuela de fotografía Efti para
conmemorar los valores inspiradores de la Constitución de 1812:
la libertad, la fraternidad y la
igualdad. Casi un millar de fotógrafos concurrieron al certamen,
que tenía como objetivo “capturar la libertad”. El jurado eligió
dos premios y concedió otros tres
accésit. También escogió otras 15
imágenes merecedoras de participar en la muestra, que se complementa con 20 fotos más cedidas por fotoperiodistas. En total
40 imágenes con el nexo común
de la idea de libertad.
La muestra llega mañana a
Salamanca después de pasar por
otras ciudades. La inauguración
tendrá lugar a las 13 horas en el
Centro Comercial El Tormes. La
muestra cuenta con la colaboración del colegio de abogados de
Salamanca y de la Fundación
Torre del Clavero.

Libro en venta
Los organizadores de la muestra
han editado un libro llamado
Gritos de libertad en el que se muestran las 40 fotos que componen
la exposición, acompañadas de
un breve curriculum de los profesionales que las han hecho posible. Lo recaudado con la venta
de este ejemplar se destinará a la
ONG Reporteros sin Fronteras

Estrechamiento de
calzada en el paseo
de la Estación por
las obras del colector
E. A. S.
SALAMANCA

El tramo del paseo de la Estación
comprendido entre la calle Padre
Cámara y la glorieta de la plaza
de España sufrirá desde hoy, a
partir de las 8 horas, un estrechamiento de calzada con motivo de
las obras de colocación del nuevo
colector que el Ayuntamiento de
Salamanca está realizando en la
zona. La modificación se prolongará hasta que finalicen los trabajos, haciendo que en esta calzada
se mantenga un solo carril en
dirección a la calle Gran Vía.
Del mismo modo, los accesos
a la parada de taxis que está
situada en las inmediaciones de la
Plaza de España con María Auxiliadora se verán afectados teniendo la entrada y salida a la
misma desde María Auxiliadora,
puesto que a partir de hoy y hasta
el fin de los trabajos el acceso a
la parada desde la plaza de España
permanecerá cerrado. xy

para que continúe trabajando en
defensa de la libertad de expresión
en todo el mundo.
El primer premio del concurso
del que nació la exposición fue a
parar a Sin utopía, de Ana Esteban Alonso. La foto, según su autora, “denuncia la idealización de
la palabra libertad en la que nos

enmascaramos en muchas ocasiones, tanto en el ámbito personal
como social”. El segundo premio
recayó en Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de Fidel Raso,
en la que un sargento primero de
la Guardia Civil ayuda a un inmigrante que intentaba escapar por
una zona acantilada. xy

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, extraída de la web del certamen.
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