
a tercera edi-
ci ón del c on-
curso fotográ-
f i co  ‘ ¿Dónde
ves Europa en

Eu ska di ?’  ha  confi rma do el
atractivo de este certamen pro-
movido por la Dirección de Eco-
nomía y Planificación del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas
del Gobierno vasco en el contex-
to de la comunicación del Pro-
grama Operativo del País Vasco
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), para dar a co-
nocer las iniciativas financiadas
en Euskadi por este fondo, así
como para acercar Europa a la
juventud vasca y recoger su vi-
sión sobre la contribución de Eu-
ropa en la ayuda al desarrollo de
su entorno más cercano. 

En esta tercera edición del
certamen, desarrollado a través
de Facebook y en el que han par-
ticipado medio centenar de jóve-
nes de entre 14 y 25 años de la Co-
munidad Autónoma del País
Vasco, con cerca de 150 fotografí-
as, se han conseguido 800 nuevos

Maddy Morillas, de Gernika; Desirée Lado, de Vitoria-Gasteiz; y
Ainhoa Sánchez, de Ermua, han sido las ganadoras de la tercera
edición del concurso fotográfico ‘¿Dónde ves Europa en Eu s k a d i ? ’,
c o n vocado por el Gobierno vasco en el contexto del FEDER.

A la izquierda, 
la fotografía
ganadora, obra de
MMaddy Morillas.
Una imagen 
del caserío
‘Madariene’, 
en Arratzu
(Gernika), que
hoy es centro de
formación de
n u e v a s
tecnologías en 
la construcción. 
A la derecha, el
segundo premio:
una fotografía 
de DDesirée Lado,
de la muralla de
V i t o r i a - G a s t e i z ,
cuyo casco
medieval ha sido
rehabilitado y
mejorado en 
un proyecto
financiado, 
como el anterior,  
por el FEDER.

Esta imagen tomada por AAinhoa Sánchez en el parque natural de
Gorbeia, zona protegida que ha recibido aportaciones del FEDER,
ha sido la más votada en Facebook por los seguidores del concurso.L
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tomada por Desirée Lado, de Vito-
ria-Gasteiz, que ofrece una vista
parcial de la muralla de la capital
alavesa, cuyo casco medieval ha
sido objeto de rehabilitación y
mejora en el marco de un  proyec-
to financiado, como el anterior,
por los fondos FEDER. Y el tercer
premio, logrado por los votos de

fans en la página web del concur-
so, llegando a casi 2.800 seguido-
res. El premio a la mejor fotogra-
fía, según el jurado,  ha sido para
Maddy Morillas, de Gernika, por
una imagen nocturna del caserío
‘Madirene’, que ha sido rehabili-
tado y hoy es un centro de forma-
ción de nuevas tecnologías en la
construcción. El jurado ha otorga-
do el segundo premio a la imagen

En esta tercera edición
del conurso se han con-
seguido 800 nuevos fans
en la página del concur-
so en Facebook, llegando
a contabilizarse cerca de
2.800 seguidores.

Pedro Hernando, viceconsejero de Economía y Presupuestos, y
José María Barrutia, director de Economía y Planificación,
flanquean a las tres ganadoras del concurso fotográfico.

Iñaki N ú ñ e z (1), Diego
C a st re s a n a (2), Ane
Go e n ag a (3), Gonzalo
Mancebo (4), y Aitor
L i e n d o (5) son algunos
de los finalist a s

fi n a l i st a s

Aquí se ve Europa

los seguidores del concurso en
Facebook, ha sido para Ainhoa
Sánchez, de Ermua, que ha pre-
sentado una vista del parque na-
tural de Gorbeia. 

Maddy Morillas ha ganado un
viaje a Bruselas para dos perso-
nas; Desirée Lado, un smartpho-
ne Iphone, y Ainhoa Sánchez, dos
entradas para el Festival ‘Bilbao
BBK Live 2014’. Además, en este
concurso de fotografía quedaron
finalistas  Iñaki Núñez, Aitor
Liendo, Diego Castresana, Gonza-
lo mancebo, Gorka Gómez y June
García. Los premios del concurso
‘¿Dónde ves Europa en Euskadi?’
fueron entregados en Vitoria-
Gasteiz el pasado 9 de mayo, Día
de Europa, por el viceconsejero
de Economía y Presupuestos, Pe-
dro Hernando, y el director de
Economía y Planificación, José
María Barrutia. [Joserra Blasco]
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