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EDITORIAL
Con el sabor navideño todavía en la boca, damos inicio a un nuevo año
fotográfico con los mejores deseos de prosperidad para todos y con la
buena nueva de que va creciendo nuestra familia en la agrupación. Llevamos unos meses con nuevas incorporaciones de socios y con deseo de
que estos vayan aportando su granito de arena en pró de la fotografía.
Desde la nueva Junta Directiva estamos trabajando en varios frentes para
poder mantener lo que actualmente tenemos: Concurso Nacional de fotografía, revista Objectiu, liguilla mensual, Dia de la Foto y Concurso
Social. La crisis que estamos sufriendo todos hace que las subvenciones,
publicidades y aportaciones personales hayan sido reducidas año tras año
y estamos luchando por mantenerlas o sustituirlas por otras similares en
cantidad. De momento, y en este año en curso, lo estamos consiguiendo
para el bien del socio. Lo cual quiere decir que sigue y seguirá todo igual
que el año pasado. Con lo cual creo que esa es una muy buena noticia, en
los tiempos que corren.
En este pasado trimestre cabe destacar que las salidas fotográficas conjuntas con las agrupaciones fotográficas “Solo Foto”, a la Sierra de Espadán, y “Agrupación Fotográfica de Segorbe”, a Segorbe, tuvieron una
gran participación por parte de todos. Esto es una señal inequívoca de
que se tienen que seguir realizando.
Otra de las actividades que también se agradecen son los talleres. Los
últimos realizados, Blanco y Negro y Lightroom, tuvieron la suficiente
relevancia y presencia como para poder seguir organizando.
Me gustaria finalizar con una cita fotográfica:
Todo lo que puedo hacer en mi escritura es estimular una cierta cantidad
de pensamientos, aclarar algunos datos técnicos y seguir con mi trabajo.
Pero cuando predico nitidez, brillo, escala, etc., sólo estoy pronunciando
palabras, porque las palabras no pueden realmente describir los términos y cualidades que toma la impresión real de decir: “aquí está”. Ansel
Adams.
JOSÉ SALLA

NUEVOS SOCIOS AGRUPACIÓN:
- Marc García Val (Vila-real)
- Esther Mata Ramírez (Castellón)
- Carmen Campos Paches (Grao Castellón)
- Juan Cortés Cabrera (Vila-real)
- Alejandro Puerto Breva (Castellón)
- Alejandro Castillo Ruiz (Vila-real)

HAZTE SOCIO
Solicita información a
afsarthou@gmail.com

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

3

RESULTADOS XVIII LIGUILLA 2015
El pasado 4 de diciembre con motivo de la celebración 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 XVIII liguilla del 2015 y del Concurso Social. El jurado del
concurso estuvo formado por; Toni Adell, de Castellón, Santos Moreno, de Sagunto y
Carlos Poveda de Torrente.
La clasificación final de la liguilla mensual ha quedado como sigue:
Puntos

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

Temas

Paco Senón............. 310...............10
Carlos Amiguet....... 245...............10
Joan Julbe............... 225...............10
Arcadi Vidal............ 214.................9

Xavier Ferrer........... 213.................7
José Salla................ 195...............10
Ricardo Badenes..... 174 . ...........10

Manolo Tirado........ 165.................7
Javi Sales................ 163.................8
José Mª Rubio......... 162.................9
Antonio Álvarez..... 155...............10

Puntos

12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º

Temas

Ramón Claramonte.152...............10
José Manuel García.138...............10

Vicent Dosdà........... 128.................7
Vicente Durá........... 106...............10
Manuel Catalán......... 55.................3
Alejandro Pérez........ 34................ 3

Alberto Martínez....... 30.................2
Aitor Serra................ 25.................2
Juan Gil..................... 12.................2
Pepe Sánchez............ 11.................2

Así mismo se entregaron los trofeos a la regularidad, por haber presentado fotografías en
todos los temas a Paco Senón, Carlos Amiguet, Joan Julbe, José Salla, Ricardo Badenes,
Antonio Álvarez, Ramón Claramonte, José Manuel García y Vicente Durá.

TEMAS XIX LIGUILLA 2016
Este año la propuesta de la liguilla es concreta en cuanto a la temática, pero amplia en cuanto al tipo de fotografías que pueden entrar en cada tema. Con estos nuevos requisitos esperamos mayor participación.
ENERO - Navidad.

JUNIO - Bodegón.

FEBRERO - Cocina.

JULIO - Conciertos.

MARZO - Oficios.

SEPTIEMBRE - Retrato.

ABRIL - Bodas, bautizos y comuniones.

OCTUBRE - Deportes.

MAYO - Semana Santa.

NOVIEMBRE - Cementerios.
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BASES XIX LIGUILLA TEMÁTICA 2016
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 actividades 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 momento 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 figurará 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 votar 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 igualdad se procederá a nuevas votaciones -cuantas sean
necesarias- entre las fotos empatadas. Cada participante presente en las votaciones, recibirá una puntuación
añadida de 5 puntos.
Las tres fotos con mayor puntuación serán las ganadoras, obteniendo la siguiente puntuación para la clasificación 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 resto 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 último 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 decisión y comentar las fotografías elegidas.
El impreso de votación será depositado en una urna cerrada para posteriormente ser leídas las correspondientes 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 comienzo 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 Carreres pretende fomentar el comentario fotográfico e incidir 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 deben actuar como mecanismo de evolución hacia el fotógrafo en particular y al colectivo en general.
6 - CLASIFICACIÓN - Las obras que obtengan las
tres mayores puntuaciones cada mes pasaran a formar
parte de la fototeca de la AF Sarthou Carreres.
7 - CONDICIONES - Las obras serán siempre íntegramente 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 siguientes premios:
1º Premio: Vale por una impresión en tamaño Din-A4
y montada en paspartout 40x50 a canjear en “de Fotógrafo a Fotógrafo” (Javi Sales).
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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EXPOSICIÓN EN CASA DE L’OLI

Foto: Carlos Amiguet

El 8 de octubre se inauguró en Casa de l’Oli la exposición de la XXXV edición del concurso nacional de fotografía Sarthou Carreres.
A la misma asistieron diferentes personalidades
muncipales, miembros de la agrupación y público
en general.
Esta exposición se caracteriza por la calidad de los
trabajos presentados a concurso con las obras ganadoras y por las obras de los autores miembros de
la agrupación.
Tras 10 días de exposición tenemos que hacer un
balance muy positivo de la gente que ha entrado a
visitarla. Eso nos enorgullece a todos y nos mueve
a seguir participando y mostrando nuestra muestra
fotográfica más selecta de nuestro interior.

Foto: Ramón Claramonte

También cabe felicitar y agradecer a cuantos componentes de nuestra asociación han colaborado y
hecho acto de presencia en esta nueva edición.
Agradecer la presencia de Teve4 en el acto y citaremos a todos para la próxima edición del 2016.
José salla
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Foto: Ramón Claramonte

EXPOSICIÓN EN CAJA RURAL

Foto: Miguel Angel Sánchez

Por iniciativa de Jacinto Heredia y el patrocinio de la Fundación Caja Rural, se inauguró el
pasado 16 de octubre en la sala de exposiciones
de la Caja Rural “Visions d’Italia”, dentro del
programa de actividades “Tardor Italiana”.
Una exposición colectiva de miembros de
nuestra agrupación Sarthou Carreres en la que
se pudieron ver 30 fotografías realizadas en diferentes puntos de Italia.
La inauguración se caracterizó por la gran acogida de público que tuvo y por la admiración
de las obras presentadas.

Foto: Miguel Angel Sánchez

Durante el acto la nueva gerencia del restaurante Casino nos ofreció un vino de honor de
origen italiano. Y como de Italia se trata, coincidiendo con la apertura todos los viernes de la
sala de exposiciones, en el Salón de Actos se
proyectó también una película italiana de los
años 40-50 original y subtitulada. También en
el restaurante Casino hubo unos menus italianos, previa reserva.
Un ciclo italiano que gustó a todos y satisfecho, en nombre de nuestra agrupación, por
contar con nosotros para dicha exposición.
José Salla

Foto: Miguel Angel Sánchez
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XVIII LIGA TEMÁTICA 2015 Y CONCURSO SOCIAL
OCTUBRE

TEMA: “Retrata a un socio de la agrupación en blanco y negro”

OCTUBRE
1a

1a) PRIMER PREMIO (patrocinado
por Foto Video Lledó)
- José Salla “s/t”

2a) SEGUNDO PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)

- Paco Senón “Solo quiero caminar”

3a) TERCER PREMIO (patrocinado por
Rte. Bodegón de Carlos)
- Ricardo Badenes “s/t”

2a

NOVIEMBRE

TEMA: “Ocres y marrones de otoño en color”

1b) PRIMER PREMIO (patrocinado
por Foto Video Lledó)
- Xavier Ferrer “s/t”

2b) SEGUNDO PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)
- Vicent Dosdà “s/t”

3b) TERCER PREMIO (patrocinado por
Rte. Bodegón de Carlos)
- José Mª Rubio “s/t”

CONCURSO SOCIAL
TEMA: “Libre”

1c) PRIMER PREMIO

- Vicent Dosdà “s/t”

2c) SEGUNDO PREMIO

- Arcadi Vidal “Temps de panís”

3c) TERCER PREMIO

- Juan Cortés “Depredadora 1”
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3a

XVIII LIGA TEMÁTICA 2015 Y CONCURSO SOCIAL
NOVIEMBRE

CONCURSO SOCIAL

1b

(Original en color)

1c (Original en color)

2b

(Original en color)

2c

3b

(Original en color)

3c (Original en color)
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CENA Y LIGUILLA 52 ANIVERSARIO

El pasado 20 de noviembre se celebró en
el hostal Sant Joan la cena conmemorativa del LII Aniversario de la fundación
de nuestra agrupación fotográfica Sarthou
Carreres. Acto seguido se realizó la liguilla del mes de noviembre, el fallo del
concurso Grupo Repol y el de la salida a
Segorbe.
Los ganadores fueron:
LIGUILLA: 1- Xavier Ferrer 2- Vicent
Dosdà 3- José Mª Rubio
GRUPO REPOL: Vicent Dosdà
SALIDA A SEGORBE: José Salla
Parece broma pero ya cumplimos 52 años
y lo más anecdótico es que en nuestras
filas todavía contamos con Vicente Durá
como fundador de la agrupación. Y muchos años más que le quedan, pues sigue
compartiendo con nosotros salidas, cenas,
liguillas, etc.
Gracias por estar ahí Vicente. Nos vemos
en la próxima.
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Texto y fotos: José Salla

CENA NAVIDAD Y ENTREGA DE TROFEOS
El pasado 4 de diciembre se celebró la cena y entrega de trofeos a los ganadores de la XVIII Liguilla Temática 2015. También el Trofeo a la regularidad, para quienes concursaron en todas las ediciones. Premio
a los ganadores del Concurso anual; 1º 150 €, 2º 100 € y 3º 50 €. Y la novedad en esta edición; premio en
el Concurso Social para los puestos 4, 5, 6, 7 y 8, valorado en dos entradas por persona para poder asistir a
un partido del Villarreal C.F.
Un legendario y consolidado acto que contó con la presencia de 30 personas.

Foto: Carlos Amiguet

Foto: José Salla
Carlos Poveda, Santos Moreno y Antonio Adell,
miembros del jurado, deliberando ante la cantidad
de obras presentadas

Foto: José Salla
Ganadores del Concurso Social 2015:
Vicent Dosdà, Arcadi Vidal y Juan Cortés. Xavier
Ferrer recoge el trofeo en ausencia de Vicent Dosdà.

Foto: Carlos Amiguet

Foto: José Salla
Los miembros del jurado junto a los ganadores de la
XVIII liguilla temática 2015: Paco Senón,
Carlos Amiguet y Joan Julbe

Foto: José Salla
Ganadores de las 10 entradas para un partido del
Villarreal C.F.: José Mª Rubio, Alejandro Puerto, Paco
Senón, Javi Sales y Manolo Catalán (ausente).
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SALIDA A SEGORBE Y FOTO GANADORA

Texto y fotos: Pablo Maroto

Era una mañana de octubre un tanto desapacible,
unos valientes fotógrafos de Vila-real se atrevieron a adentrarse en una de las inhóspitas comarcas
del interior de Castelló, hasta que dieron a parar
con sus huesos en Segorbe. Allí estaban esperando
unos pocos, pero no menos osados, fotógrafos de
la Agrupación de Segorbe. Al encontrarse, saludos,
presentaciones, y lo primero que debe hacer todo
buen fotógrafo para que su trabajo tenga calidad: un
buen almuerzo. Aunque pareció más un almuerzo a
plazos, el buen ambiente y la calidad de las conversaciones consiguieron que todos dieran buen fin a
sus bocadillos y terminara con general satisfacción.

Puestos al punto a lo que se debe hacer en estos casos, los naturales paseamos a los foráneos por las
zonas que parecían de mayor interés: las atractivas
salas del Casino de Segorbe, el agradable paseo por
las cuestas de Sopeña, las vistas desde el castillo
del cerro de la Estrella, el deambular por las calles
del casco antiguo (y además viejo) de la ciudad, el
pequeño, pero interesante jardín botánico, con sus
arcos y pilares sustraídos de la antigua Cartuja. Únicamente quedó en el tintero la programada visita a
las torres, a las que, debido al interés mostrado en

FOTO GANADORA
El ganador de la
salida-concurso
a “Segorbe” del
mes de noviembre
fue José Salla.
Tendrá derecho a
publicar la portada
del mes de Enero.
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(Original en color)

fotografiar todo lo anterior, llegamos tarde. Fue la
última foto, de grupo delante de una panadería, la
que puso de manifiesto que empezaba a renacer el
apetito entre los fotógrafos y nos llamaba a unos y a
otros a comenzar la vuelta a sus casas.

Una visita más que agradable, que los Segorbinos
esperamos que se repita y de la que nos quedan estupendos recuerdos.

TALLER DE LIGHTROOM

Texto y fotos: José Salla

El pasado 3 de octubre tuvo lugar el taller de lightroom de la mano del profesor
Pepe Sáez en la sala de informática de la
Caja Rural.
Hubo un lleno considerable al mismo con
el deseo unánime de realizar nuevos talleres avanzados.
Pero antes de nada nos dispusimos a almorzar. Faena característica en nuestra
agrupación antes de realizar cualquier
taller, salida o actividad que se precie.
Fue en el restaurante El Miso donde nos
montamos dicho sarao, para finalizar con
el típico y característico carajillo de ron.
El taller estuvo muy interesante, y el profesor nos mostró paso a paso todos los
pormenores del programa, ya que es un
poco lioso o dificultoso al principio.
Se nos hizo la hora de comer y todavía estábamos en clase, pues la pasión del taller
te lleva a olvidarte de la hora.
Salimos satisfechos de clase y deseosos
de volver a organizar otro.

Estas actividades pueden modificarse durante el transcurso de las mismas,
por lo que en la web “www.afsarthou.com” siempre estarán actualizadas.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ENERO
Sábado 16

Salida a “Les fogueres de Sant Antoni”. Una semana antes determinaremos el
destino y quedaremos los que deseemos ir.

Viernes 29

- 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 2015.
		
3 - Presupuesto para el ejercicio 2016.
		4 - Ruegos y preguntas.
- A las 22.30 h, Liguilla Temática Mensual: Tema “Navidad”.
A continuación se entregarán los premios a los ganadores del Concurso Social
2015.

FEBRERO
Viernes 5, Sabado 6 y Domingo 7
Salida-concurso libre a “Carnavales” (donde se desee). El ganador de dicho
concurso podrá poner en portada del próximo OBJECTIU la foto que desee.
Sabado 13

A las 10 horas, tras almorzar en el Bar del Miso, se realizará un
taller a cargo de Carlos Poveda. Los socios gratis.
“Más allá de la imagen” es una masterclass en la que haremos un
recorrido por la fotografía contemporánea de la mano de Carlos
Poveda. En ella nos contará su forma de disfrutar la fotografía,
nos hablará de ese “antes del disparo” acompañado de alguna de
sus cámaras, donde no faltarán las míticas Contax y Leica que él
mismo repara, y de ese “después” que podremos ver reflejado,
en alguno de los números originales de revistas tan míticas como
Life o Picture Post.

Viernes 26

A las 22.30 horas en Onda, Liguilla Temática Mensual: Tema “Cocina”.
El local de la liguilla y de la cena se determinará unos días antes. Mandaremos
un correo a los socios para informarles.

MARZO
Viernes 11

A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Liguilla Temática Mensual:
Tema “Oficios”.
A continuación fallo del “Premio Grupo Repol a la mejor contraportada revista 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 “Carnavales”.

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