
 

 

La obra “La magia de la noche” de Vidal Escalante Pérez,  ganadora del I Concurso de 
Fotografía Lurralde Bizia 2017 

 Ha sido premiada con 600€ euros y será exhibida en autobuses de Bizkaibus del 11 al 
27 de diciembre.  

 El diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, Vicente Reyes, ha 
entregado los premios a los galardonados. 

 Los tres premios restantes, dotados cada uno de ellos con 150€,  han sido para Gonzalo 
Bartolomé Tierra con “En cualquier estación, Bizkaia en mi corazón”,  Angelines 
Rodríguez Andrés con su fotografía “Sabemos lo que pasa, mostramos cómo pasa” e 
Iñaki del Olmo Madariaga con “El otro lado de Bilbao, reflejo de Bizkaia”. 

 
Bilbao, a 24 noviembre  2017 - El diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, 
Vicente Reyes, ha entregado esta mañana los premios a los ganadores del I Concurso 
Fotográfico Lurralde Bizia 2017 centrado en los paisajes que conforman el Bilbao 
Metropolitano.  Los premios han sido entregados en el transcurso de un acto celebrado en la 
Sala Rekalde de Bilbao, en el que también ha participado el Director de Cohesión del Territorio, 
Ángel Anero. 

Las imágenes ganadores han sido elegidas entre las 151 recibidas, todas ellas realizadas dentro 
de los límites de los 35 municipios que conforman la mayor área funcional del Territorio. 

El primer premio dotado con 600€ ha sido otorgado a la fotografía “Barakaldo, puente sobre río 
Galindo", presentada por el aficionado Vidal Escalante Pérez, una imagen realizada en blanco y 
negro que aporta la visión del autor sobre la espectacular infraestructura que une Galindo con 
Sestao. Además del premio en metálico, la fotografía será exhibida en el exterior de autobuses 
de Bizkaibus de líneas correspondientes al área funcional del Bilbao Metropolitano del 11 al 27 
de diciembre.  

Los 3 premios dotados con 150 € cada uno han sido otorgados a Gonzalo Bartolomé Tierra, 
Angelines Rodríguez Andrés e Iñaki del Olmo Madariaga con sus obras “En cualquier estación, 
Bizkaia en mi corazón”, “Sabemos lo que pasa, mostramos cómo pasa” y “El otro lado de Bilbao, 
reflejo de Bizkaia”, respectivamente. 

Vicente Reyes ha valorado positivamente la alta participación que esta iniciativa ha tenido entre 
todos los aficionados y aficionadas vizcaínos, así como la alta calidad de las fotografías 
presentadas. “Las imágenes reflejan la profunda transformación que los municipios que 
conforman el Bilbao Metropolitano han sufrido en los últimos años. Lo que hemos hecho, pero 
también lo que aún tenemos pendiente por hacer para logra la Bizkaia que queremos. Una 
reflexión que debe ser compartida entre todos, y realizarse con la contribución especial de las 
personas que viven en este entorno”. 

 Jornadas Europeas de Patrimonio 

El I Concurso Fotográfico Lurralde Bizia forma parte de las actividades organizadas con motivo 
de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2017 que este año tienen como tema central “La 
construcción de los paisajes culturales”, una idea que entronca con el proceso de revisión del 
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Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano que está llevando a cabo el Departamento de 
Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio y que va acompañado de un proceso de 
participación y divulgación denominado “Lurralde Bizia”. “Incentivar la participación en ese 
proceso de revisión del Bilbao Metropolitano, es el motivo principal que nos ha llevado a 
convocar este Certamen”. 

Las fotografías presentadas serán publicadas en la página web www.bizkaia.eus/revisionPTPBM 
y en las redes sociales corporativas.  

 

http://www.bizkaia.eus/revisionPTPBM

