Fallo del Concurso de Fotografía de Caminoasantiago.com
patrocinado por Olympus
Se abre la posibilidad a otros peregrinos para la publicación de sus diarios de peregrinación en
los Caminos a Santiago en el año Santo 2004.
Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2003 – Acaba de hacerse público el fallo del concurso
patrocinado por Olympus que ha tenido lugar dentro del proyecto en internet caminoasantiago.com. El
ganador ha sido Octavio José López Lorente de Elda (Alicante) por la fotografía “Ultreia 174” porque, según
el jurado, "refleja la magia, la belleza y el misticismo del Camino, y al mismo tiempo la dureza del mismo,
con frías y nebulosas mañanas que ponen a prueba nuestro espíritu peregrino". La foto ganadora y las 25
finalistas están disponibles en caminoasantiago.com para su visionado.
El jurado del concurso ha estado compuesto por el Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la
Asociación Cultural Vagadamia, reconocida como Entidad Promotora del Camino de Santiago, convocante
del concurso. El premio ha sido una fantástica cámara digital Mju 300, resistente a la lluvia. Por su parte, ha
correspondido otra cámara digital Mju 300 a Mayte Ayerdi Morante de Salinas (Asturias) tras el sorteo entre
los 500 votantes de este concurso en el que, por otro lado, han participado más de 130 fotografías y ha sido
visitado por más de 3.000 personas.
Igualmente, en el 2004 se llevará a cabo otro concurso de fotografía patrocinado por Olympus dentro de
caminoasantiago.com porque, aunque Carlos Olmo haya finalizado su experiencia este año,
caminoasantiago.com se mantendrá activo. Se seleccionarán varios peregrinos que realicen los diferentes
Caminos de Santiago andando, en bicicleta, a caballo, o que sean discapacitados para que expliquen su
experiencia, en forma de diarios, desde los cybercafés. De este modo, se podrá seguir cumpliendo el objetivo
de promocionar los caminos menos transitados ya que para el próximo año Xacobeo 2004 se espera un
millón de peregrinos y el tradicional camino francés puede masificarse.
Los interesados en publicar de forma gratuita sus experiencias mientras realizan alguno de dichos caminos
deberán escribir un e-mail indicando qué caminos y en qué fechas los realizarán a esta dirección:
info@caminoasantiago.com. Los diarios podrán estar escritos en castellano o bilingües en castellano y otro
idioma.
Acerca de caminoasantiago.com
Caminoasantiago.com es una iniciativa apoyada por la Diputación de A Coruña, que ha consistido en la
realización de 1.400 km a pie por los 8 Caminos de Santiago en sus tramos gallegos, más 40 millas náuticas
por la ruta marítima de la Ría de Arousa y el río Ulla plasmados en la web. El objetivo principal de este
viaje: “promocionar los otros caminos de santiago”, se ha cumplido con gran éxito; más de 30.000 visitas a
la web caminoasantiago.com, 26 diarios peregrinos y más de 1.000 fotos y fotos panorámicas en alta
resolución en la web hechas con la cámara digital Olympus Mju 400, resistente a la lluvia), suponen un
recorrido visual y una base de datos multimedia sobre los Caminos de Santiago que ayudarán a los
peregrinos del 2004 a tomar su decisión sobre “qué” Camino hacer.
Los otros 2 objetivos principales, una campaña social para promover la redención de penas para delincuentes
juveniles por hacer el Camino o realizar trabajos en el mismo, y la campaña de concienciación
medioambiental “Por un Camino más limpio” han sido asumidas por la Xunta de Galicia como objetivos
propios para el Xacobeo 2004.

