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EDITORIAL
Damos comienzo a un nuevo año y con él una nueva temporada fotográfica. Vamos a seguir con nuestra legendaria y esperada liguilla mensual,
con nuestro prestigioso concurso nacional, con el estudio callejero “El
Día de la Foto”, con nuestras salidas fotográficas, con los talleres, ponencias, masterclass y por supuesto con los típicos almuerzos y cenas.
Todo ello requiere de una participación ciudadana y por supuesto del socio. Nos gustaría que nuestro socio participase un poquito más en las actividades que realizamos desde la agrupación. Si hay algo que debemos
cambiar o mejorar se nos tiene que hacer saber a fin de mejorar para el
bien de todos. Este año que comienza debe ser el año de la participación
y de la unión entre todos.
Somos una agrupación de referencia provincial, regional y nacional y
no nos estamos percatando de ello. Muy pocas agrupaciones tienen los
años, la solvencia y las actividades que nosotros estamos haciendo. Por
lo tanto seamos conscientes de ello y luchemos entre todos para que haya
mayor participación.
En este número dejamos constancia de la asistencia a nuestras actividades. Podemos observar la gran ponencia que nos mostró Marta Matarán
y la poca afluencia. La verdad, esperábamos más.
La cena del aniversario ha sido durante muchos años una referencia y una
esperada cita para juntarnos y compartir. Este año ha bajado la participación. Y así en casi todas las actividades.
Lo que está claro que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras
obligaciones y deberes diarios, pero poniendo un poquito de voluntad y
planificación podremos lograr sumar esa participación que necesitamos
por el bien de la fotografía, de la asociación y de nuestro hobby.
Me resta desearos un feliz año a todos.
Una cita fotográfica para la reflexión:
“Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones
del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión
de uno mismo. Entonces comienza la creatividad”. Carl Mydans.
José Salla
¿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

NUEVOS SOCIOS AGRUPACIÓN:

Con el apoyo del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Vila-real

- Judit García López
- Carlos Poveda García
- David Gil Galindo

no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores ni con el contenido de los artículos publicados.
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RESULTADOS XIX LIGUILLA 2016
El pasado 2 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 XIX liguilla 2016 y del
Concurso Social. El jurado del concurso estuvo formado por; Toni Adell, de Castellón, Rafael Blanca y
Pepe Sáez, ambos de Valencia.
La clasificación final de la liguilla mensual ha quedado como sigue:
Puntos

1º
2º
3º
4º

Temas

Joan Julbe.............. 320...............10
Manuel Catalán.... 303...............10

José Mª Rubio....... 244...............10

Alejandro Pérez...... 197...............10		

5º Ramón Claramonte.173...............10

6º
7º
8º
9º

José Salla................ 160...............10
Antonio Álvarez..... 159...............10
José Manuel García.151 . ...........10
Marc García............ 147...............10

Puntos

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

Temas

Juan Cortés............. 133.................5
Arcadi Vidal............ 121.................5

Carlos Amiguet....... 110.................6
Carlos Poveda......... 101.................4
Xavier Ferrer............. 65.................3
Manolo Tirado.......... 63.................3
Vicent Dosdà............. 54.................4
Alberto Martínez....... 30.................1
Ricardo Badenes....... 12................ 1

Así mismo se entregaron los trofeos a la regularidad, por haber presentado fotografías en todos los temas a
Joan Julbe, Manuel Catalán. José Mª Rubio, Alejandro Pérez, José Salla, Antonio Álvarez, Ramón Claramonte, José Manuel García y Marc García.

TEMAS XX LIGUILLA 2017
Este año la temática de la liguilla es una mezcla de las propuestas que nos han solicitado nuestros socios por
correo, esperando complacer un poco a cada uno.

ENERO - Fotografía blanco y negro en clave baja.

JUNIO - Tema libre.

FEBRERO - Tema libre con memoria explicativa,

JULIO - Replica, imita o versiona a Vivian Mayer.

máximo 5 líneas.
MARZO - Fotografía abstracta.
ABRIL - Tríptico con unidad temática.
MAYO - Macro fotografía primaveral en color.
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SEPTIEMBRE - Autoretrato.
OCTUBRE - Fotografía marina virada a sepia.
NOVIEMBRE - Crea un bodegón estilo Chema
Madoz.

BASES XX LIGUILLA TEMÁTICA 2017
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 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 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 la impresión en tamaño Din-A4
de dos fotografías en papel “Fine Art” sin paspartout
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

El 7 de octubre se inauguró en Casa de l’Oli una
muestra de las fotografías participantes en nuestra
XXXVI edición del concurso nacional de fotografía “Sarthou Carreres”. Se contó con la presencia de
amigos y socios de nuestra agrupación y autoridades municipales.
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Fotos: Ramón Claramonte

Además de las obras ganadoras se expuso una obra
de cada socio participante.
Estuvo presente Xavier Ferrer, como ganador del
Premio Social, quien comentó los pormenores de su
colección ganadora.

MASTERCLASS DE MARTA MATARÁN

José Salla

Foto: Miguel Ángel Sánchez

El pasado 29 de octubre pudimos asistir, en los locales sociales de la Caja Rural, a un Masterclass
a cargo de Marta Matarán. Abogada del ICAM de
Madrid y especializada en Propiedad Intelectual.
Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías, profesora en Diplomado de Derechos de Autor de la
Universidad EAFIT/CERLALC (Colombia) y además de todo eso es fotógrafa.
Fue una ponencia muy interesante, y que nos afecta
a todos en particular, sobre dos grandes módulos:
- Los Derechos de Propiedad Intelectual: modalidades de obras, derechos de los titulares, formas de
protección, límites que les afectan, etc.
- El Derecho a la Propia Imagen, de especial interés toda vez que las personas son frecuentemente
fotografiados (modelos, niños...).
Ambas disciplinas las impartió desde un punto de
vista completamente práctico, con ejemplos y provocando preguntas y generando debates para comprobar que realmente se está entendiendo la materia.
Terminó con una breve reseña a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Foto: José Salla

Es de esos talleres que no te puedes perder y cuyo
contenido todos deberíamos saber.
Después de esta asistencia nos queda recapacitar y
tener mucho cuidado con lo que fotografiamos, pues
podríamos tener muchos problemas si nos saltamos
los límites de los derechos de la propiedad intelectural y de la propia imagen.
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XIX LIGA TEMÁTICA 2016 Y CONCURSO SOCIAL
OCTUBRE

TEMA: “Deportes”

1a) PRIMER PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)

OCTUBRE
1a

- Carlos Poveda“s/t”

2a) SEGUNDO PREMIO (patrocinado por El
Casino)
- José Mª Rubio “s/t”

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

NOVIEMBRE

TEMA: “Cementerios”

1a) PRIMER PREMIO (patrocinado
por de fotógrafo a fotógrafo)

2a

- Joan Julbe“Custodio - Cementerio de la
Habana”

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

3a) TERCER PREMIO (patrocinado por Vinoteca de la Vila)
- Marc García “s/t”

CONCURSO SOCIAL
TEMA: “Libre”

1c) PRIMER PREMIO

- Arcadi Vidal “Camins de boira”

2c) SEGUNDO PREMIO
- Xavier Ferrer “s/t”

3c) TERCER PREMIO

- Joan Julbe “Carrer de la Taperia (Valencia)”
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3a

XIX LIGA TEMÁTICA 2016 Y CONCURSO SOCIAL
NOVIEMBRE
1b

2b

3b

CONCURSO SOCIAL
1c

2c

3c
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CENA Y LIGUILLA 53 ANIVERSARIO

El pasado viernes 18 de noviembre, nos reunimos
un grupo de socios y algunas simpatizantes, para celebrar el LIII aniversario de la fundación de nuestra
agrupación fotográfica. Quiero destacar la presencia
y participación de nuestro socio fundador y compañero Vicente Durá, que como el buen vino, los años
lo mejoran. Felicidades Vicente y que seas para no-
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sotros ejemplo de constancia y dedicación.
Después de una entretenida y agradable cena, expusimos las fotografías para elegir la contraportada
que patrocina el Grupo Repol de nuestra revista Objectiu. La fotografía más votada fue la presentada
por Joan Julbe. A continuación pasamos a visualizar
las fotografías de la XIX edición de la liguilla temá-

CENA Y LIGUILLA 53 ANIVERSARIO
tica 2016 cuyo tema era: Cementerios. La fotografía
que resultó premiada con el mayor número de puntos, fue la presentada por Joan Julbe, en segundo lugar quedó la de Manuel Catalán y en tercer lugar la
de Marc Garcia. Felicidades a todos y mucho ánimo
para seguir trabajando. Normalmente hacemos coincidir la liguilla con la celebración del Aniversario

Fotos: José Salla

para darle una mayor relevancia a este.
Cualquier persona que esté involucrada en una agrupación, asociación o grupo humano es conocedora
de los problemas y dificultades que surgen en cualquier momento y que hay que resolver para tener
continuidad. En los 53 años de existencia de nuestra
Agrupación hemos tenido buenos y malos ciclos, y
gracias al apoyo y esfuerzo de los que nos han precedido y de los actuales socios, intentamos llevar a
buen puerto las actividades que vamos programando, también hay que agradecer el soporte y apoyo
que hemos tenido y seguimos teniendo por parte del
Ayuntamiento de Vila-real. Muchas gracias a todos.
Ramón Claramonte
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CENA NAVIDAD Y ENTREGA DE TROFEOS

Fotos: Joan Rubert

El pasado 2 de diciembre celebramos la típica
cena navideña entre miembros de la agrupación y
algunos con sus respectivas parejas.
Tras la sugestiva cena se realizó el esperado Concurso Social 2016, contando con un jurado cubierto en canas en este tipo de certámenes: Antonio
Adell de Castellón, Pepe Sáez y Rafael Blanca,
ambos de Valencia.
Cabe señalar que hubo mucho nivel fotográfico y
fue muy difícil el poder escoger las obras ganadoras. Los ganadores fueron:
1.- Arcadi Vidal
2.- Xavier Ferrer
3.- Joan Julbe
A continuación hubieron 5 premios de 2 entradas
para cada uno para poder presenciar un partido del
Villarreal C.F. Estos fueron los ganadores:

Una foto de la familia fotógrafa tras la cena y demás actos.

- Carlos Amiguet, Carlos Poveda, Juan Cortés,
José Salla y Manuel Catalán.
Además hubieron dos premios más valorados en
dos almuerzos para dos personas en el Rte. El
Miso de Vila-real. Los agraciados fueron:
- Alejandro Pérez y Vicent Dosdà
Me resta felicitar a los premiados y agradecer la
multitudinaria presencia de todos los asistentes.
¡Hasta el año que viene!
José Salla

Pepe Sáez, Antonio Adell y Rafael Blanca, miembros
del jurado, en un momento de la deliberación.
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Una instantánea de la cena, aunque ni son todos
los que están, ni están todos los que son.

Ganadores del Concurso Social 2016:
Arcadi Vidal, Xavier Ferrer y Joan Julbe.
José Salla recoge el trofeo en ausencia de Xavier Ferrer.

CENA NAVIDAD Y ENTREGA DE TROFEOS

Fotos: Joan Rubert

Joan Julbe, ganador de la XIX Liguilla Temática 2016
y premio a la Regularidad.

Manuel Catalán, Segundo clasificado en la XIX
Liguilla Temática 2016 y premio a la Regularidad.

José Mª Rubio, Tercer clasificado en la XIX Liguilla
Temática 2016 y premio a la Regularidad.

José Manuel García, premio a la Regularidad en la
XIX Liguilla Temática 2016.

Marc García, premio a la Regularidad en la
XIX Liguilla Temática 2016.

Antonio Álvarez, premio a la Regularidad en la
XIX Liguilla Temática 2016.

José Salla, premio a la Regularidad en la
XIX Liguilla Temática 2016

Alejandro Pérez, premio a la Regularidad en la
XIX Liguilla Temática 2016
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ENERO
Sábado 14

- A las 10 horas, tras almorzar en el Bar del Miso, se realizará un
Masterclass sobre Multiexposiciones a cargo de Pepe Sáez y
Rafael Blanca. Los socios gratis.
- Salida a Vilanova d’Alcolea con motivo de “Les fogueres de Sant Antoni”.
Una semana antes determinaremos los horarios de salida para quedar.

Sábado 21

Salida-concurso a la Albufera de Valencia. Se realizará un paseo en barca
por la Albufera durante 45 minutos (4 €/persona) y se comerá por el Palmar.
Después marcharemos a la zona del Perellonet donde se realizarán fotografías
de reflejos, agua, cielo, casitas, etc. para posteriormente realizar la puesta de
sol. Unos días antes determinaremos horarios de salida.

Viernes 27

- 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 2016.
		
3 - Presupuesto para el ejercicio 2017.
		4 - Ruegos y preguntas.
- A las 22.30 h, Liguilla Temática Mensual. Tema: “Fotografía b/n en clave baja”.
A continuación entrega de premios a los ganadores del Concurso Social 2016.

FEBRERO
Viernes 10

A las 22.15 h. en los locales de la agrupación, se proyectará el documental:
“Robert Capa: en el amor y en la guerra”.
SINOPSIS: Proyectaremos un documental sobre la vida y obra de Robert Capa, donde podemos ver imágenes inéditas en su vida. Un gran documental que no te puedes
perder.
(Al igual que en otras proyecciones a los socios presentes se les ofrecerá gratuitamente algun combinado o refresco)

Viernes 17

A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Liguilla Temática Mensual.
Tema: “Tema libre con memoria explicativa, máximo 5 líneas”.

MARZO
Viernes 10

A las 22.15 horas en los locales de la Agrupación, Liguilla Temática Mensual.
Tema: “Fotografía abstracta”.
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 “La Albufera”.

Viernes 17

A las 20 horas, en la sala de exposiciones Casa de L’Oli, inauguración de la exposición fotográfica de Fernando Flores Huecas, ganador de la XXXVI edición
del concurso nacional de fotografía “Sarthou Carreres”.

Sábado 25

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.

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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Foto: Joan Julbe
Título: Corredora - Budapest

