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FOTO: El autor de la por-
tada es José Salla, ganador 
de la salida-concurso a Ce-
rro Muriano (Córdoba).

no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores ni con el contenido de los artículos publicados.

¿Te gusta el mundo de la fotografía y deseas 
compartir y aprender un poco más de esta afición?

HAZTE SOCIO
Solicita información a        
afsarthou@gmail.com

Ha finalizado un año cargado de muchas actividades en nuestra agrupa-
ción. Hemos realizado talleres fotográficos, de leyes, de procesos siste-
máticos, etc. Se han realizado proyecciones de viajes y presentaciones 
fotográficas. Hemos salido a poblaciones, como Adzaneta y Vall d’Uxó, 
para estar al lado del socio y realizar nuestras liguillas mensuales. Se 
han programado salidas fotográficas a Photo España y Córdoba, entre 
otros lugares, para disfrutar de la fotografía. En resumidas cuentas hemos 
hecho que la fotografía y la agrupación sean parte importante de nuestra 
vida cotidiana y contemos con ella para cualquier motivo que nos haga 
deleitear y disfrutar.

Yo, personalmente, lo he dado todo por y para esta agrupación durante 
todo el tiempo que he estado al frente de la misma, al igual que el resto 
de la Junta Directiva. Es por este motivo que no nos gustaría a ninguno 
de nosotros, que esta legendaria agrupación fotográfica decayese o se 
mermase en su caminar fotográfico, después que nosotros dejemos de 
estar al frente de la misma. 

Las agrupaciones fotográficas, en general, están formadas por socios de  
mediana edad, con lo cual esto nos dice mucho de los valores humanos 
y de las inquietudes de cada agrupación. Desde estas líneas me gustaría 
hacer un llamamiento a esos jóvenes que les apasiona el mundo de la 
fotografía y no se atreven a dar el paso a involucrarse con nosotros. Ellos 
son el futuro y sus pensamientos y formas de ver las cosas pueden hacer 
cambiar muchísimas cosas y rutinas que pueden ser buenas para todos 
nosotros y para las agrupaciones en general. Desde aquí “Ánimo”.

La cita de ahora va dedicada a todos los que en estos momentos comien-
zan su andadura fotográfica, al igual que en su día comenzamos nosotros.
“Muchos fotógrafos piensan que si compran una cámara mejor serán 
capaces de hacer mejores fotos. Una cámara mejor no hará nada por ti 
si no hay nada en tu cabeza o en tu corazón”. Arnold Newman.

José Salla
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RESULTADOS XX LIGUILLA 2017 

TEMAS XXI LIGUILLA 2018

Puntos      Temas

 1º Juan Cortés .......... 271 ..............10
 2º Arcadio Vidal ....... 268 ..............10
 3º Manuel Catalán.... 252 ..............10
 4º Alejandro Pérez ..... 235 ..............10  
 5º José Mª Rubio ........ 202 ..............10
 6º  Manolo Tirado ....... 194 ..............10
 7º  Cristian Ballester ... 188 ..............10
 8º  David Gil ................. 165 .................9
 9º  Joan Julbe .............. 157 ..............10

 Puntos      Temas

 10º  Ricardo Badenes .... 139 ..............10
 11º José Salla ............... 123 ..............10 
 12º Carlos Alba ............ 114 ................7
 13º  Paco Senón ............ 113 ................7
 14º Ramón Claramonte 105 ..............10
 15º  Antonio Álvarez .... 104 ..............10
 16º  Carlos Amiguet ........ 97 ................6
 17º  Marc García ............. 93 ................7
 18º  Carlos Poveda .......... 89 ................3

El pasado 15 de diciembre con motivo de la cena de Navidad, tuvo lugar el Concurso Social de nuestra 
agrupación y la posterior entrega de las distinciones a los galardonados de la XX liguilla 2017 y del 
Concurso Social. El jurado del concurso estuvo formado por; Daniel Belinchón, Carmen Ripollés y José 
Luis García Alonso.

La clasificación final de la liguilla mensual ha quedado como sigue: 

Así mismo se entregaron los trofeos a la regularidad, por haber presentado fotografías en todos los temas a 
Juan Cortés, Arcadio Vidal, Manuel Catalán, José Mª Rubio, Alejandro Pérez, Manolo Tirado, Cristian Ba-
llester, Joan Julbe, Ricardo Badenes, José Salla, Ramón Claramonte y Antonio Álvarez.
También se entregó una placa en homenaje al socio y secretario de la agrupación José Manuel García, falle-
cido recientemente, que recogió su hijo Marc García visiblemente emocionado.

ENERO -  Paisajes

FEBRERO - Detalles arquitectónicos

MARZO - Religiones, templos y deidades

ABRIL - Metro, tranvía y trenes

MAYO - Movimiento en el deporte

JUNIO - Nocturno

JULIO - “Una réplica de la fotografía de cualquier 

autor fotográfico”. El autor presentará aparte la fo-

tografía original del fotógrafo en cuestión.

SEPTIEMBRE - Fiestas populares

OCTUBRE - Retrata a un lector

NOVIEMBRE - Oficios manuales

Este año la temática de la liguilla es una mezcla de las propuestas que nos solicitaron nuestros socios y los 
de la junta directiva.
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BASES XXI LIGUILLA TEMÁTICA 2018

1 - PARTICIPANTES - Podrán participar todos los 
fotógrafos que lo deseen, sean o no socios de la A.F. 
Sarthou Carreres.
2 - TEMAS - Los temas de cada mes son los que se 
citan. También serán publicados en el calendario de ac-
tividades de la revista “Objectiu” del año en curso y 
en la web de la agrupación. Las fotografías se podrán 
presentar todos los viernes que haya actividad, de cada 
mes, en la sede de la Agrupación Fotográfica Sarthou 
Carreres, sita en la Casa dels Mundina, calle Major 
Sant Jaume nº 37 (3ª planta), de Vila-real, hasta el mo-
mento de iniciarse la liguilla.
3 - NUMERO Y TAMAÑO DE LAS OBRAS - Se 
podrá presentar únicamente una fotografía por tema. 
La mancha de imagen se establece libre y montada en 
passepartout o soporte rígido de 40x50 cm., pudiendo 
montarse en sentido vertical u horizontal. A la entrega 
de las fotografías se facilitará un impreso en el cual fi-
gurará el nombre del autor y el número de registro con 
la que participe. Dicho impreso será el único mediante 
el cual se podrá ejercer el derecho de voto.
4 - JURADO MENSUAL - Estará formado por los 
mismos participantes, no pudiendo éstos votarse a sí 
mismos. Los asistentes que no presenten foto también 
podrán votar.
5 - PUNTUACIONES - Cada concursante podrá vo-
tar con 5, 3, 2 o 1 puntos a las cuatro fotografías que a 
su juicio considere mejores. Por otro lado, los empates 
se resolverán dando prioridad a la “calidad” o número 
de votos de 1º,2º,3º o 4º categoría (los de 5 puntos, 3, 2, 
o 1 puntos respectivamente). Si sigue existiendo igual-
dad se procederá a nuevas votaciones -cuantas sean 
necesarias- entre las fotos empatadas. Cada participan-
te presente en las votaciones, recibirá una puntuación 
añadida de 5 puntos.
Las tres fotos con mayor puntuación serán las ganado-
ras, obteniendo la siguiente puntuación para la clasifi-
cación general de la liga: 50 puntos la 1ª, 40 puntos la 
2ª, 30  puntos la 3ª, independientemente a la suma total 
de puntos con las que se eligieron. Asimismo, el res-
to de fotografías presentadas -no premiadas- en cada 
tema mensual obtendrán la puntuación como sigue: la 
4ª: 20 puntos, la 5ª: 19 puntos, la 6ª: 18 puntos, y así 
sucesivamente hasta llegar a la obra que quede en úl-
timo lugar.
Nota importante: Una vez finalizado el proceso de 
votación, todos los votantes, hayan presentado foto 
o no, dispondrán de cinco minutos aproximadamente 
para explicar los motivos que han influido en su deci-
sión y comentar las fotografías elegidas.
El impreso de votación será depositado en una urna ce-
rrada para posteriormente ser leídas las correspondien-
tes votaciones de cada participante por el coordinador 
de la Liga, siendo ratificadas dichas votaciones por el 
propio votante si fuera necesario.
El autor al que se le haya asignado el nº 1 dará comien-
zo con sus explicaciones, continuando posteriormente 
el nº 2, 3, 4 … y así sucesivamente hasta llegar a la 

ultima foto o autor numerado. Posteriormente, el resto 
de votantes que no hayan participado con foto, podrán 
ejercer su derecho de explicación de motivos, con el 
mismo criterio de tiempo.
Éste es un procedimiento donde la AF Sarthou Carre-
res pretende fomentar el comentario fotográfico e inci-
dir en la formación y en la critica constructiva de todos 
los fotógrafos y fotógrafas que participen en la Liga, 
tengan éstos mayor o menor experiencia.
Estamos convencidos de que diferentes opiniones, o 
simplemente diferentes formas de “ver” pueden y de-
ben actuar como mecanismo de evolución hacia el fo-
tógrafo en particular y al colectivo en general.
6 - CLASIFICACIÓN - Las obras que obtengan las 
tres mayores puntuaciones cada mes pasarán a  formar 
parte de la fototeca de la AF Sarthou Carreres, y al final 
de año podrán ser escogidas por la Junta Directiva para 
la confección de un calendario.
7 - CONDICIONES - Las obras serán siempre ín-
tegramente originales del autor e inéditas dentro del 
ámbito del concurso.
8 - RESULTADOS - Los resultados, puntuaciones y 
obras premiadas en cada mes serán publicados en la 
revista OBJECTIU.
9 - PREMIOS MENSUALES - Los tres primeros 
clasificados en el tema del mes obtendrán los siguien-
tes premios:
1º Premio: Vale de 25 € para material fotográfico can-
jeable en Foto video Lledó de Castellón.
2º Premio: Bono de un almuerzo para dos personas 
en restaurante Casino de la Caixa Rural de Vila-real.
3º Premio: Vale por una botella de vino crianza D.O. 
Rioja o Ribera del Duero, a canjear en “Vinoteca de la 
Vila”. C/ San Joaquín, 10 de Vila-real.
10 - PUNTOS - Independientemente de los resultados 
parciales, los puntos obtenidos por cada participante se 
acumularán, dando lugar a una puntuación final en el 
mes de diciembre, donde se entregarán en un acto para 
tal efecto los premios finales de la liga.
11 - Se establecen pues, 3 trofeos conmemorativos 
para los 3 mejores clasificados de la liga anual.
A la vez, se premiará con trofeo conmemorativo a todo 
el participante que haya concursado en todos los temas 
y meses de la liga, considerándose éste el “Trofeo a la 
Regularidad”.
12 - El hecho de participar en esta liguilla supone la 
aceptación de estas bases. En caso de cualquier duda 
o problema, la Junta Directiva tendrá la potestad de 
resolver las posibles incidencias.
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TALLER TIME LAPSE

SALIDA-CONCURSO A CORDOBA

En la salida-concurso que se realizó el pasado 9 de 
octubre a Córdoba resultó ganador José Salla.
El título de la obra es “Rincón típico cordobés”.

Tras un suculento almuerzo y unos buenos carajillos caseros, marchamos 
a los salones de la Fundación Caja Rural de Vila-real para dar comienzo 
al taller de Time Lapse.

El profesor y profesional en el tema fue nuestro socio Tony Tirado, quien 
con su constancia y experiencia en el tema nos introdujo en los conceptos 
básicos de esta nueva forma de ver la fotografía.

Fue un taller ameno y apacible, donde cuantos allí nos congregamos sa-
limos satisfechos y con nuevas nociones fotográficas en nuestra mente.

Foto: Xavier Ferrer  

Foto: Tony Tirado
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VISITA A ESPEJO Y CÓRDOBA

Foto: Carlos Amiguet

Foto: José Salla

Foto: José Salla

Foto: Carlos Amiguet

Foto: Carlos Amiguet

Punto donde Robert Capa realizó la famosa foto del Miliciano

Uno de los bonitos patios de Córdoba

El Cristo de los Faroles

Uno de los laterales de la Mezquita de Córdoba

La mages-
tuosidad de 
los arcos de 
la Mezquita 
de Córdoba
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OCTUBREOCTUBRE
TEMA: “Fotografía marina virada a sepia” 
1a)  PRIMER PREMIO (patrocinado
 por de fotógrafo a fotógrafo)
 - Manolo Tirado “s/t” 

2a)  SEGUNDO PREMIO (patrocinado por El  
 Casino)
 - Manuel Catalán  “s/t” 

3a)  TERCER PREMIO (patrocinado por Vino 
 teca de la Vila)
 - Juan Cortés “s/t” 

XX LIGA TEMÁTICA 2017 Y CONCURSO SOCIAL

1a

2a

3a
CONCURSO SOCIAL 
TEMA: “Libre” 
1c)  PRIMER PREMIO  
 - José Salla “Montañas tenebrosas” 

2c)  SEGUNDO PREMIO  
 - Antonio Álvarez “s/t”

3c)  TERCER PREMIO  
 - Tony Tirado “s/t”

NOVIEMBRE
TEMA: “Cementerios” 
1a)  PRIMER PREMIO (patrocinado
 por de fotógrafo a fotógrafo)
 - Alejandro Pérez“s/t” 

2a)  SEGUNDO PREMIO (patrocinado por El  
Casino)

 - Manuel Catalán  “s/t” 

3a)  TERCER PREMIO (patrocinado 
por Vinoteca de la Vila)

 - Carlos Poveda “s/t” 
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NOVIEMBRE CONCURSO SOCIAL

1b

2b

3b

1c

2c

3c

XX LIGA TEMÁTICA 2017 Y CONCURSO SOCIAL
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CENA Y LIGUILLA 54 ANIVERSARIO

Foto: José Pascual Sancho

Foto: José Salla

Foto: José Salla Foto: José Salla

El pasado mes de noviembre se celebró la cena con 
motivo del LIV aniversario de nuestra agrupación.

En la misma se realizaron varios concursos y ligui-
llas, siendo los ganadores de los mismos los siguien-
tes: Liguilla noviembre - 1- Alejandro Pérez, 2- Ma-
nuel Catalán, 3- Carlos Poveda.

Ganador Grupo Repol - Antonio Álvarez

Ganador salida a Cerro Muriano - José Salla.
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CENA NAVIDAD Y ENTREGA DE TROFEOS 

Ramón Claramonte, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

Momentos de la muestra fotográfica y expectación de 
los presentes.

Una fotografía con los presentes al acto.

Carmen Ripollés, Daniel Belinchón y José Luis García, 
miembros del jurado, en un momento de la deliberación.

El pasado mes de diciembre celebramos la típica 
cena navideña entre miembros de la agrupación 
en el Hostal Sant Joan de Vila-real, al igual que en 
años anteriores.

Tras la cena se realizó el esperado Concurso So-
cial 2017, contando como jurado con Carmen Ri-
pollés, Daniel Belinchón y José Luis García.

Según el propio jurado hubo mucho nivel fotográ-
fico y fue muy difícil el poder escoger las obras 
ganadoras. Los ganadores de la noche fueron:

CONCURSO SOCIAL
1.- José Salla
2.- Antonio Álvarez
3.- Tony Tirado
A continuación hubieron 5 premios de 2 entradas 
para cada uno para poder presenciar un partido del 
Villarreal C.F. Estos fueron los ganadores:

- Arcadio Vidal, Alberto Martínez, Javi Sales, 
Juan Cortés y José Mª Rubio.

Además hubieron dos premios más valorados en 
dos almuerzos para dos personas en el Rte. El 
Miso de Vila-real. Los agraciados fueron:

- Batiste Safont y Alejandro Pérez.

Me resta felicitar a los premiados y agradecer la 
presencia de todos los asistentes.

¡Hasta el año que viene!

José Salla

Fotos: Carlos Poveda
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CENA NAVIDAD Y ENTREGA DE TROFEOS 

Manuel Catalán, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

Alejandro Pérez, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

José Mª Rubio, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

Arcadio Vidal, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

Juan Cortés, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

Antonio Álvarez, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

Joan Julbe, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

José Salla, premio a la Regularidad en la 
XX Liguilla Temática 2017.

Fotos: Carlos Poveda
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CENA NAVIDAD Y ENTREGA DE TROFEOS 

Juan Cortés, ganador de la XX Liguilla Temática 2017. Arcadio Vidal, Segundo clasificado en la XX 
Liguilla Temática 2017.

Manuel Catalán, Tercer clasificado en la XX Liguilla 
Temática 2017.

Marc García, recogiendo la placa en homenaje a su 
padre José Manuel García.

Fotos: Carlos Poveda

La Junta Directiva desea agradecer la participación de todos los socios, 
durante este 2017 que ha finalizado, en los actos que se han organizado.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

  ENERO

Sábado 20  (Salida conjunta con la agrupación de Valencia AFOVAL)
 - A las 8.15 h. desde la plaza San Pascual de Vila-real, Salida-concurso para 

pasar el día en “Culla, Parc Miner del Maestrat y queseria Els Masets”. 
 Itinerario:
 Almuerzo a las 9.3 en Culla, a las 10.30 visita al Parc Miner y Comida en el 

mismo recinto. Por la tarde visita a la queseria Els Masets, donde podremos 
comprar queso y fotografiar los momentos en que se están ordeñando a los 
animales. 

 El precio por persona de la entrada al Parc Miner y la comida es de 24,50 €.
 
 - Por la tarde-noche salida a Vilanova d’Alcolea con motivo de “Les fogueres 

de Sant Antoni”. 
 Una semana antes determinaremos los horarios de salida para quedar. 

Viernes 26 - A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Asamblea General Ordinaria.

 TEMAS A TRATAR:
 1 - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta anterior.
 2 - Presentación de las cuentas del ejercicio 2017.
 3 - Presupuesto para el ejercicio 2018.
 5.- Finalización de los cargos de la actual Junta Directiva y elección de la 

nueva Junta para los próximos 3 años.
 4 - Ruegos y preguntas.

 - A las 22.30 h, Liguilla Temática Mensual. Tema: “Paisajes”.
 A continuación entrega de premios a los ganadores del Concurso Social 2017.

Viernes 16 A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Liguilla Temática Mensual. 
Tema: “Detalles arquitectónicos”.

Sabado 24 y domingo 25 
 Salida fin de semana a las siguientes poblaciones de Zaragoza: Belchite (pue-

blo derruído guerra Civil), Fuendetodos (donde nació Goya) y Escó (pueblo con 
restos de celtas y romanos). Los interesados comunicarlo con antelación para 
poder organizar en viaje.

Sábado 10 A las 17.30 h salida a las fiestas de la Magdalena desde la Plaza San Pascual 
de Vila-real. Dicha salida incluye fotografías de gaiatas y birras magdaleneras.

Viernes 16 A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Liguilla Temática Mensual.
Tema: “Religiones, templos y deidades”.

 A continuación fallo del “Premio Grupo Repol a la mejor contraportada revis-
ta OBJECTIU”. El ganador pondrá su foto en la próxima contraportada de Repol. 
Las bases están disponibles en la web.

 Acto seguido fallo de la salida concurso a “Culla”.

  FEBRERO

Estas actividades pueden modificarse durante el transcurso de las mismas, 
por lo que en la web “www.afsarthou.com” siempre estarán actualizadas.

  MARZO
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Foto: Antonio Álvarez


