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“Amor-odio”, ganadora del VI concurso de Fotografía del  

Servicio de Atención a Personas Sin Hogar 

El concurso ha tenido como eje la expresión de las emociones y busca que las personas usuarias 

del Servicio de Atención a Personas Sin Hogar den rienda suelta a su faceta artística 

 

El odio y el amor protagonizan la imagen 
ganadora del VI Concurso de Fotografía del 
Servicio de Atención a Personas Sin Hogar 
de Pamplona que hemos organizado 
recientemente en colaboración con el área 
de Servicios Sociales y Acción Comunitaria 
del Ayuntamiento de Pamplona. Un 
certamen, dirigido a las personas usuarias 
de este recurso que llevamos a cabo desde 
2012 y que ha contado en esta ocasión con 
un eje novedoso que ha sido la expresión de 
las emociones.  
 
“Amor-odio” refleja una mano sobre la que 
se puede leer “hate” (odio en inglés) junto 
con una colorida flor que contrasta con esta 
palabra. Daniel es el autor de esta imagen 
ganadora y así explica qué ha querido 
transmitir con ella. “Cuando un hombre o 
una mujer aprende a amar debe correr el 
riesgo del odio. En este mundo donde hay 
luz también hay sombras. Mientras exista el 
concepto de ganadores también debe haber 
perdedores. El deseo egoísta de querer 
mantener la paz provoca guerras y el odio 
nace para proteger el amor”.  El jurado ha 
elegido esta imagen por mostrar los dos 
polos de la vida donde belleza y dureza 
conviven en muchas ocasiones. 
 
Junto con esta imagen, la fotografía de 
Cristian “El hombre que fuma por angustia” 
ha recibido una mención especial del jurado 
por su visión “diferente” de la realidad.  
 
El concurso busca potenciar las capacidades 
artísticas y personales de los participantes y 
dotarles de una herramienta de expresión. 
Para ello, se les ha facilitado una cámara con 
la que han plasmado imágenes con títulos 
como “El puente de la solidaridad”, “La 
naturaleza está contenta”, “Atrapado”, “La 
belleza del cielo” o “La soledad del burro”. 

 
 
 

 
“Amor-odio”,ganadora del VI certamen de 
fotografía del centro de atención a personas sin 
hogar. 

 

 
“El hombre que fuma por angustia” ha recibido 
una mención especial. 

 
 
En total se han presentado once imágenes. 
El jurado ha estado compuesto por Andrea 
Fernández, técnica del área de Servicios 
Sociales del consistorio pamplonés; Javier 
Huárriz, psicólogo del Servicio Municipal de 
Atención a Personas sin Hogar; Jaione Eugui, 
responsable de comunicación de la  Red de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
de Navarra y Patricia Villanueva, directora 
de Recursos Humanos de nuestra entidad.  
 
La entrega del premio a la fotografía 
ganadora y diplomas participativos tuvo 
lugar el pasado 28 de septiembre en el 
Servicio de Atención a Personas sin Hogar.  
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Fin. 
 

 

El puente de la solidaridad. 
 

 

La naturaleza está contenta. 
 

 

La soledad del burro. 
 

 

Atrapado. 

 
Caminante no hay camino 

 

 
La belleza del cielo. 

 

 
La media luna. 

 

 
Buscando una salida. 
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