IX RALLY FOTOGRÁFICO DE VALPALMAS
Continuamos en la misma línea de participación que en años anteriores, 26 fotógrafos inscritos;
va aumentando el número de los que lo hacen en la categoría digital en detrimento de la química.
La categoría infantil ha visto disminuir su número. En resumen, la participación ha sido de 16 en
la categoría de cámara digital, 4 en la tradicional (película química), 4 en la de infantil y dos que
no entregaron sus colecciones. En mi opinión sigue en aumento la calidad fotográfica de las
colecciones presentadas. El jurado lo tiene siempre muy difícil.
El ganador del premio especial La Vaquería a la mejor foto del Rally ha sido Jorge Pérez con una
foto en primerísimo primer plano de unos muy bonitos ojos. En el Premio de la Crica ha habido
unanimidad en la casi totalidad de los votantes sobre una muy bien compuesta foto de Javier
Ferrández. En la categoría tradicional la colección más votada ha sido la de Marián Martínez y
en la Digital la de Jaime LLera.
En la categoría infantil, con colecciones muy interesantes, se han repartido unos lotes de libros
para todos.

Categoría Digital
(Premio Tablet digital)

Categoría Tradicional
(Premio Cámara digital)

Categoría Infantil
(Premio Lotes de libros)

Premio Crica des Chobens:
-mejor foto tema padel(Premio Marco digital)

Premio La Vaquería:
-mejor fotografía del RALLY(Premio Impresora fotográfica)

Cuadro de Honor
Primero:
Jaime LLera
Segundo: Javier Ferrández
Tercero:
Consuelo Pérez
Primero:
Marián Martínez
Segundo: Alberto Sánchez Biec
Tercero:
Alicia Corredor
Participantes:
Lorena Pérez, Mario Sánchez, Pilar Pérez y Ricardo
Arasco.
Primero:
Javier Ferrández
Segundo y Ana M. Beamonte, María Luisa Lafuente y
Tercero:
Jaime Llera (Los tres empatados a puntos)
Primero:
Jorge Pérez
Segundo y Hortensia Gracia y Jaime Llera (empatados a
Tercero:
puntos)

Jorge Pérez

Jaime Llera
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Hay que destacar la nueva sala de exposición que ha albergado este año el Rally. El Salón de
Actos Municipal del Centro Cultural Santa Bárbara ha multiplicado el efecto expositivo de las
colecciones presentadas. Es una sala de exposiciones magnífica con un amplio espacio para
colgar las obras y una luz natural extraordinaria. Hay que agradecer al Ayuntamiento que la haya
cedido para este fin.

Javier Ferrández

Hortensia Gracia

Ana M. Beamonte

Consuelo Pérez

Como en la edición anterior, la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza ha hecho aportación de
unos lotes de la revista “Sombras. Foto” y unos excelentes libros que fueron sorteados entre los
asistentes a la entrega de premios. (Si hay que reseñar algo negativo en la celebración del Rally
sería el bajo número de asistentes a la entrega de premios)
La Asociación La Vaquería, como viene siendo habitual las últimas ediciones de Rally, ha
repartido entre los participantes un obsequio consistente en un imán “para nevera” (por ejemplo)
con una foto de los Aguarales de Valpalmas. (Aunque muchos no lo han reconocido, yo se de
muy buena fuente que está tomada allí.)
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