X RALLY FOTOGRÁFICO DE VALPALMAS
Hemos alcanzado un número redondo, parece que fue ayer y ya llevamos la décima edición. En
el camino muchos participantes, muchos temas y, sobretodo, muchas fotografías y mucha
diversión.
Planteé al Ayuntamiento lo que entonces íbamos a llamar “Rally Fotográfico” con éstos
objetivos: “-Difundir los aspectos turísticos y culturales de Valpalmas. -Fomentar y contribuir a
las actividades culturales participativas desarrolladas por las distintas entidades culturales de
Valpalmas. -Aumentar el interés por la fotografía como medio de ocupación del tiempo libre.”
Los tres se han alcanzado y el Rally se ha consolidado como actividad esperada cuando llega el
mes de diciembre de cada año (actividades, realmente, si consideramos todos los actos que lo
componen: toma de fotos durante las fiestas de Santa Bárbara, votaciones, exposición y entrega
de premios). Hay una “culturilla” fotográfica que hace que otras actividades alrededor de este
arte sean bien acogidas. Estoy seguro que si tú que participas asiduamente en el Rally comparas
las fotos que haces ahora con las que hacías antes las encontrarás más bonitas, ese era otro
objetivo.
Esto no habría sido posible sin la voluntad (y los medios) decidida del Ayuntamiento y del
Centro Ramón y Cajal desde el principio, de la Asociación La Vaquería con sus premios y
colaboración en la organización, de la Crica des Chobens que patrocina el premio deportivo, y
del resto de asociaciones, Tercera Edad San Hipólito, La Pardina de mujeres y Peña Zaragocista,
que aportan sus calificaciones valorando las colecciones presentadas.
Cuadro de Honor
Primero:
David Llera
(Premio Trípode + Foto Libro + Tjta de Segundo:
María Luisa Sánchez
memoria de 16GB)
Tercero:
Alicia Corredor y Francisco Luna
Categoría Juvenil
Primero:
Jorge Pérez Sánchez
(Premio Tablet digital)
Segundo: Javier Loperena
Tercero:
Pilar Pérez
Primero:
Consuelo Pérez
Premio Crica des Chobens:
Segundo: Marta Arredondo y David Llera
-mejor foto tema padel(Premio Marco digital)
Tercero:
Hector Pérez
Premio La Vaquería:
Primero:
Francisco Luna
-mejor fotografía del RALLYSegundo: Jorge Pérez Sánchez
(Premio Impresora y papel fotográficos)
Tercero:
Rachid Aitchra
Categoría General

Jorge Pérez Sánchez

David Llera
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X RALLY FOTOGRÁFICO DE VALPALMAS
Este año se ha admitido la toma de fotos con cualquier medio digital: cámara, tablet, smarphone,
teléfono,…, pero se han suprimido las fotos hechas con cámaras de proceso químico, la
evolución se las ha llevado por delante. Esto ha significado cambiar las categorías principales
que han quedado en dos: General y Juvenil. Han sido 27 participantes inscritos y 22 colecciones
presentadas, 6 de ellas en la categoría juvenil.
De nuevo, el Salón de Actos Municipal del Centro Cultural Santa Bárbara ha sido una magnífica
sala para exponer las colecciones presentadas realzando, con su luz, los matices de las fotografías
de los participantes.

Francisco Luna

Consuelo Pérez

Fotografías de los concursantes más jóvenes:

Javier Loperena

Ricardo Arasco

Pilar Pérez

Manuel Pavón

Mario Sánchez

Como en años anteriores, la Asociación La Vaquería ha repartido entre los participantes un
obsequio, un segundo imán para la colección, con un montaje de “la Valseca con Margarita” de
Valpalmas. Al hacerlo quise contrarrestar el del año pasado que estaba basado en los Aguarales
después del incendio.
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