
AGRUPACIÓ  FOTOGRÀFICA  SARTHOU  CARRERES
NUM. 105 - JULIO - AGOS - SEPT. 2015

CO
LE

CC
IÓ

N 
GA

NA
DO

RA
 X

XX
V 

CO
NC

UR
SO

 N
AC

IO
NA

L 
 · 

AU
TO

R:
 S

al
va

do
r B

ru
n 

· T
ÍT

UL
O:

 L
a 

To
ma

tin
a

(Original en color)



  2

Ferrer Puerto Assegurances, S. L.

Avda. Francisco Tárrega, 42 bajo
12540 Vila-real
Tel. 964 53 51 36 · Fax 964 53 71 94
ferrer.puerto@agentes.catalanaoccidente.com

S E G U R O S   C ATA L A N A   O C C I D E N T E   ·   C O S A L U D   ·   D E P S A

Agencia Exclusiva - Nº reg. C0468B12811766



 3

EDITORIALP O R T A D A

Con el apoyo del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Vila-real

R E D A C C I Ó N

EDITA:
Agrupació Fotogràfica 

Sarthou Carreres
C.I.F.   G - 12094801

EQUIPO DE REDACCIÓN 
Y COLABORADORES:

José Salla
Carlos Amiguet 
José Mª Rubio

Ricardo Badenes 
 

DISEÑO:
Vicent Dosdà

MAQUETACIÓN:
José Salla

www.afsarthou.com
afsarthou@gmail.com

OBJECTIU - Apartado de 
correos 61 - 12540  Vila-real

FOTO: 
Fotografías correspondien-
tes a la colección ganadora 
del XXXV Concurso Na-
cional de Fotografía “Sar-
thou Carreres”. 
Autor: Salvador Brun.

HAZTE SOCIO
Solicita información a
afsarthou@gmail.com

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

Un año más ha finalizado nuestro XXXV concurso nacional 
de fotografía Sarthou Carreres. Y como cabía esperar año 
tras año las estadísticas nos dan la razón: nuestra asociación, 
hoy por hoy, es la más premiada concursísticamente en casi 
todos los certámenes que participa. Esto hace que en nuestro 
concurso se tengan más posibilidades.
Año tras año se van buscando jurados de diferentes perfiles 
fotográficos para que sea un concurso más participativo y sin 
un esquema fotográfico determinado, a fin de que las valo-
raciones personales sean distintas. Por supuesto que nunca 
llueve a gusto de todos, pero desde la nueva junta directiva 
intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible para 
el bien de nuestra agrupación.
El último fin de semana de junio tuvimos una salida conjunta 
con la agrupación fotográfica de Segorbe. Desde la nueva 
junta estamos potenciando este tipo de salidas a fin de unir 
esfuerzos en pro de la fotografía. 
Con esta salida y con la nueva edición de Objectiu que tienes 
en tus manos damos la bienvenida a las vacaciones, entre 
comillas, para regresar con más fuerza si cabe después de 
septiembre.
Me gustaría finalizar con una frase muy real y tomar muy 
buena nota de ello:
“El principal instrumento de un fotógrafo son sus ojos. Por 
extraño que parezca, muchos fotógrafos eligen usar los ojos 
de otro fotógrafo, sea del pasado o del presente, en vez de 
los suyos. Estos fotógrafos están ciegos”. Manuel Álvarez 
Bravo.

JOSÉ SALLA
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TALLER DE “FOTOGRAFÍA SOBRE MESA”

Tras el montaje del estudio en los locales de nuestra agrupación, decidimos realizar un 
taller para estrenarlo. Fue Pepe Broch quien nos proporcionó unas clases magistrales con 
soltura y empeño sobre la realización de pequeños bodegones sobre mesa.

Los asistentes pudimos aprender alguna de sus profesionales técnicas sobre fotografía con 
brillos en botellas o utensilios de aluminio, custodiados por reflectores y cajas de luces.

Texto y fotos: José Salla

IMAGINARIA

Un año más la agrupación fotográfica Sar-
thou Carreres ha colaborado con sus fondos 
fotográficos para las exposiciónes provin-
ciales de IMAGINARIA. Este año han sido 
las poblaciones de Segorbe y Vistabella del 
Maestrat quienes se han beneficiado de las 
exposiciones.

Cabe destacar la labor y profesionalidad de 
Daniel Belinchón al frente de este itinerario 
de exposicones. Gracias a su trabajo y cons-
tancia es posible todo esto año tras año.

Una muestra de nuestra exposición en Vistabella del Maestrat
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LIGUILLA EN ALMAZORA

SALIDA-CONCURSO “ELS PEREGRINS DE LES USERES”

El 17 de abril tuvo lugar la liguilla de nuestra 
agrupación bajo el título “Fotografía en color y 
solo nubes”, en la cafetería de la Caixa Almas-
sora. 

Como es costumbre primero tapeamos, unas cer-
vecitas y después cenamos.

En un ambiente de armonía y con un desplaza-
miento de 17 socios,  se reanudaron las votacio-
nes. Creo que jamás se habían visualizado tantas 
nubes juntas.

Tras una larga deliberación se decidieron los ga-
nadores:

1- Manolo Tirado
2- Antonio Álvarez
3- Carlos Amiguet

Las salidas en las poblaciones donde residen 
socios de nuestra agrupación están teniendo la 
participación que desde un principio se esperaba.

Texto y fotos: José Salla

El ganador de la 
salida-concurso 

a “Els Peregrins 
de les Useres” del 

mes de junio fue 
Ricardo Badenes.

El ganador tendrá 
derecho a publicar 
la portada del mes 

de octubre.

(Original en color)
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DOCUMENTALES AGRUPACIÓN

ENTREGA DE TROFEOS 

Con la sana idea de aprender y de matar el tiem-
po de la mejor manera posible, se han iniciado una 
serie de documentales en nuestra agrupación sobre 
fotografía. Son muchos los capítulos que se van a ir 
proyectando a lo largo del año y muchos los temas 

fotográficos que se van a tratar.

El pasado mes de junio se pasaron dos capítulos 
de la serie “Genios de la fotografía”, donde hubo 
bastante asistencia a los mismos y juntos pudimos 
compartir esta grandiosa afición que es la fotografía.

El pasado 19 de junio se entregaron en 
nuestra sede social los trofeos a los so-
cios de nuestra agrupación ganadores de 
premios en el XXXV concurso nacional 
de fotografía “Sarthou Carreres”. Una 
práctica que venimos haciendo desde la 
edición anterior para que se reconozca la 
labor que se está realizando desde nuestra 
agrupación. y al mismo tiempo para pre-
miar y dar a conocer públicamente a los 
miembros ganadores de este prestigioso 
concurso nacional.

A los ganadores de este reciente certamen 
se les entregó un cheque con la cantidad 
ganada y un diploma acreditativo.

Salvador Brun Pèrez se llevó el Premio de 
Honor a la mejor colección y Joan Rubert 
Cortés a la Mejor Colección de Autor So-
cial. ¡Enhorabuena a los dos!.

Esto demuestra y sigue demostrando que 
en nuestra agrupación hay personas con un 
nivel muy elevado y a pruebas me remito.

JOSÉ SALLA

Foto: José Salla

Foto: Ramón Claramonte

Foto: Ramón Claramonte
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LIGUILLA EN ADZANETA

El pasado 20 de Junio el Concurso men-
sual de la Agrupaciò Sarthou Carreres se 
celebró, como ya es costumbre en el pre-
sente curso, fuera de Vila-real, y la pobla-
ción elegida en esta ocasión fue Atzeneta 
del Maestrat. 

En este caso, el mismo se celebró en sába-
do, y estuvimos todo el día por la apacible 
y hermosa localidad del Maestrat, al pie 
del Peñagolosa. 

De buena mañana, y como no puede ser de 
otra manera, almorzamos en el Bar El Sol. 
Después del almuerzo y el correspondien-
te carajillo, nos dispersamos con nuestras 
cámaras en busca de buenas fotos. 

Hacia las 12,30 volvimos a reunirnos to-
dos, esta vez en un local que amablemente 
nos prestó el Ayuntamiento, para realizar 
el concurso mensual, en este caso el tema 
era "Partes del cuerpo humano sin ros-
tro". 

El concurso estuvo muy concurrido, y nu-
merosos vecinos de Atzeneta nos honra-
ron con su presencia, entre ellos el alcal-
de, D. Santiago Agustina Segarra, y varios 
concejales del propio Ayuntamiento. 

La foto ganadora fue la que presentó Car-
los Amiguet, quedando en segundo y ter-
cer lugar las de Paco Senón y Joan Julbe 
respectivamente. 

Después del concurso marchamos a comer todos 
juntos en el Bar-Restaurante Casa Ramón, de la pro-

pia localidad. A media tarde, dimos por finiquitada 
nuestra salida a Atzeneta. 

Ricardo Badenes

Foto: José Mª Rubio

Foto: José Salla

Foto: José SallaFoto: José Salla



  8

ABRILABRIL
TEMA: “Fotografía en color y solo nubes” 
1a)  PRIMER PREMIO (patrocinado
 por Foto Video Lledó)
 - Manolo Tirado “s/t” 

2a)  SEGUNDO PREMIO (patrocinado
 por de fotógrafo a fotógrafo)
 - Antonio Álvarez “s/t”

3a)  TERCER PREMIO (patrocinado por
 Rte. Casino de la Caixa Rural)
 - Carlos Amiguet “s/t”

XVIII LIGA TEMÁTICA 2015

1a

2a

3a

MAYO
TEMA: “Ferias y Mercados” 
1b)  PRIMER PREMIO (patrocinado
 por Foto Video Lledó)

 - Joan Julbe “Cebollas y ajos (La Habana 
Vieja)” 

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

 - Xavier Ferrer “Mercado de Rissani (Ma-
rruecos) 2014”

3b)  TERCER PREMIO (patrocinado por
 Rte. Casino de la Caixa Rural)
 - José Salla “Boquería”

JUNIO
TEMA: “Partes del cuerpo humano sin 
rostro” 
1c)  PRIMER PREMIO (patrocinado
 por Foto Video Lledó)
 - Carlos Amiguet “Mans Siria”” 

2c)  SEGUNDO PREMIO (patrocinado
 por de fotógrafo a fotógrafo)
 - Paco Senón “s/t”

3c)  TERCER PREMIO (patrocinado por
 Rte. Casino de la Caixa Rural)
 - Joan Julbe “Peus a la teneria de Fez”

(Original en color)

(Original en color)

(Original en color)



 9

MAYO JUNIO

XVIII LIGA TEMÁTICA 2015

1b

2b

3b

(Original en color)

(Original en color)

1c

2c (Original en color)

3c (Original en color)

(Original en color)
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XXXV CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
Presentación, coloquio...
El pasado día 29 de mayo, en el Salón de Actos 
de la UNED de Vila-real, asistimos al considerado 
Acto inaugural del XXXV Concurso Nacional de 
Fotografía Sarthou Carreres 2015, que como viene 
siendo habitual los últimos años, se constata como 
la Presentación Oficial del Jurado Fotográfico se-
leccionado para el evento, y que este año estuvo 
formado por: Elisenda Pons, Jesús G. Pastor y 
José Beut Duato, todos ellos fotógrafos de recono-
cido prestigio en sus respectivos ámbitos profesio-
nales y/o laborales. 

En dicha presentación, además de darse a cono-
cer, los integrantes de dicho Jurado nos ofrecieron 
una breve introducción a sus diferentes carreras 
profesionales, nos deleitaron con una pequeña 
proyección relativa a sus respectivas obras, y nos 
alentaron a participar, al final del evento, en una 
agradable charla/coloquio alrededor del panorama 
laboral fotográfico actual, especialmente desde el 
punto de vista del reportaje periodístico. 

Interesante pistoletazo de salida para nuestro es-
perado Concurso Nacional de Fotografía Sarthou 
Carreres 2015 en su 35ª Edición.

JOSÉ Mª RUBIO

Los días 12, 13 y 14 de junio pasado nos ofreció un 
curso en Vila-real el profesor y maestro de la foto-
grafía Gabriel Brau. Ha sido un honor el haber podi-
do contar con él para dicho taller. 

Desde nuestra agrupación fotográfica intentamos 
programar cursos y talleres donde el socio se sienta 
beneficiado y pueda disfrutar del mundo de la foto-
grafia en todas sus vertientes.

Gabriel Brau Gelabert (1957)

Iniciado en el mundo de la fotografía en el año 
1976, se dedica profesionalmente a ella desde 1989, 
combinando los trabajos de fotografía publicitaria y 
comercial, con los reportajes de carácter documen-
tal y con la docencia.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales 

y colectivas en diferentes países de todo el mundo, 
sus trabajos han obtenido premios de fotografía na-
cionales e internacionales y su obra forma parte de 
importantes colecciones y fondos fotográficos tanto 
públicos como privados.

CURSO DE GABRIEL BRAU EN VILA-REAL

Los miembros del jurado frente los paneles 
expuestos en la recepción de la Uned.

Fotos: José SallaUn momento de la charla
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XXXV CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

Selección fotografías premiadas 
SEGUNDA MEJOR COLECCIÓN

AUTOR: Luis Botana Pérez
TÍTULO: Karma

PREMIO AUTOR SOCIAL
AUTOR: Joan Rubert Cortés

TÍTULO: Rufino
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El pasado día 30 de mayo, tuvo lugar el fallo del 
XXXV Concurso Nacional de Fotografía Sarthou 
Carreres. Es la cita más importante de nuestra agru-
pación, y como tal le damos la relevancia que me-
rece.

El día comenzó con la charla/presentación del libro 
de fotografía que lleva por título “For sale” de Eli-
senda Pons, miembro del jurado, en los locales de la 
“penya La Merla”. Estuvo muy interesante, ya que 
nos explicó los motivos del cómo y el porqué de 
este proyecto basado en la crisis económica.

Mientras se estaba realizando la charla, un grupito 
de miembros de la agrupación, bajo las órdenes de 
nuestro chef Pepe Broch, estaba preparando la co-
mida que íbamos a degustar a continuación en los 
mismos locales. Este año fue un homenaje gastro-
nómico a la fotografía en blanco y negro, ya que 
preparamos una “fideuà” blanca y negra, con fideos 
de los dos colores, el aspecto un poco extraño, pero 
grandiosa de sabor, todo acompañado de unas bue-
nas ensaladas de tomate, regado con diversos vinos 
y rematado con unos helados, cafés y algún que otro 
“gin-tonic”.

A continuación nos trasladamos a la “Casa dels 
Mundina” para realizar el fallo del concurso, que se 
prolongó hasta más allá de las 20.00 horas.

Desde aquí dar las gracias a Elisenda Pons, Jesús G. 
Pastor y José Beut, por su desinteresada colabora-

ción como miembros de jurado, así como a todos los 
socios y allegados, que participaron y colaboraron 
para que todo saliera tal y como estaba previsto.

Esperamos que el próximo año salga todo igual o 
mejor que en este.

CARLOS AMIGUET

Comida y fallo 
XXXV CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

Elisenda Pons en un momento de la presentación de su libro
Foto: José Salla

Foto: José Salla
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XXXV CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

Los cocineros de la comida en “penya la Merla”, bajo la 
supervisión de Pepe Broch

Un momento del fallo

Jesús G. Pastor, Joan Rubert, Elisenda Pons, 
Salvador Brun y José Beut

Miembros del jurado deliberando, en el tramo final

Tras el fallo del jurado, con las colecciones ganadoras en la mesa, foto con todos los asistentes al evento

Foto: José Salla

Fo
to

: J
os

é 
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lla
Foto: José Salla

Foto: José Salla

Foto: Carlos Amiguet
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

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

  JULIO

Sábado 11 A las 10.00 horas, en la Sala de Informática de la Caja Rural, “Iniciación al 
lightroom” a cargo de Pepe Sáez. Socios gratis. A las 9,15 horas almuerzo en 
el Bar del Miso. Quien lo desee puede llevarse su portátil con el programa.

Viernes 17 A las 22 horas en el maset de Carlos Amiguet, “LA LLUM DE TOL”, cena de 
sobaquillo y liguilla temática: “Sombras y el mar. 

 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.

Sábado 12  DÍA DE LA FOTO. A las 9.00 de la mañana en la Plaza de la Vila de Vila-real. Cada 
fotógrafo que venga al evento, que lleve puesta la camiseta de la agrupación. Los 
socios que no dispongan de ella que la soliciten al correo de la agrupación, indican-
do la talla, antes del 28 de julio.

Viernes 18 A las 22.15 h, en Onda, Liguilla Mensual: Tema “Fotografía en blanco y negro 
y sin personas”. Una semana antes daremos información por correo del local y 
del sitio donde cenar.

Sábado 26  A las 09.00 h, desde la Plaza San Pascual, se realizará una salida fotográfica al 
“Pac Natural de la Sierra Espadá” junto con la agrupación fotográfica de Valen-
cia “Solo Foto”, a fin de recorrer su entorno y realizar fotografías paisajísticas. 
La salida será para pasar el día. 

  SEPTIEMBRE

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: Ricardo Badenes


