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Editorial

Comenzamos un nuevo ciclo en la 
Agrupación con este inicio de año y 
dejamos atrás el año de la vuelta a 
la normalidad.

También despedimos a dos de 
nuestros socios que nos dejaron en 
el mes de diciembre, por un lado, a 
Ramiro Andrés Navarro y por otro 
a nuestro queridísimo Arcadi Vidal 
Sales, gran compañero y amigo del 
que guardaremos un gran recuerdo 
en nuestros corazones.

La vida sigue y este año que 
comienza será muy importante 
para nuestra Agrupación que 
cumple 60 años, por tal motivo 
queremos festejarlo con algunos 
actos de recuerdo de la historia de 
la Sarthou.

Es deseo de la Junta Directiva que os animéis a participar en los eventos y actividades 
que tenemos preparados para este curso 2023.

Foto: J  M Rubio
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Octubre
Liguilla 

Minimalismo

1º Premio
Sonia Rubert

2º Premio
Joan Julbe

3º Premio
Tony Tirado

Noviembre
Liguilla 

Poesia visual

 1º  Premio
Jose Mª Rubio

2º Premio
Joan Julbe

3º Premio
Carlos Poveda
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TODOS LOS GANADORES 
 LIGUILLA ANUAL

Este año por fin ha sido un año "normalizado", en el que las restricciones han desaparecido  
y volvimos a vivir socializando, reuniendonos y manteniendo las tertulias de fotografia, 
talleres en vivo. con los habitos que teniamos, volvieron los abrazos y los besos.

Cambian muchas cosas, pero otras permanecen iguales, y una de ellas es nuestra 
liguilla mensual, que hace que busquemos la forma de representar ideas en papel, en 
una imagen, pasamos de lo abstracto, la idea, a lo tangible, la fotografia y en ese camino 
nos divertimos y nos sentimos satisfechos y si ademas les gusta a los compañeros 
mucho mejor.

Enhora buena a todos los ganadores.
Vicent Dosdà
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CLASIFICACION XXV LIGUILLA 2022

NOMBRE M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10 M11 PUNTUACIÓN
Sonia Rubert 6 30 50 16 50 50 12 10 50 15 289
Tony Tirado 40 19 11 30 19 20 40 30 30 19 258
Adrián Salva 30 13 40 40 40 12 50 19 244
Joan Julbe 13 50 7 12 18 18 14 11 40 40 223

Raul Viciano 18 17 14 50 20 8 19 18 20 14 198
Jose Mª Rubio 9 9 12 6 17 40 15 20 17 50 195
Manu Llorens 20 9 10 20 10 19 30 40 14 13 185
Carlos Poveda 10 12 11 15 14 17 17 50 30 176
Mónica Mas 14 18 16 6 11 14 13 13 18 18 141

Alfonso Porcar 17 40 6 4 30 17 12 126
Francesc Isern 4 6 9 6 11 18 15 16 16 101

Ana Escrig 16 9 5 9 8 8 13 13 17 98
Antonio Álvarez 4 20 6 5 8 8 12 15 20 98

Alberto Martinez 19 5 5 7 15 10 14 13 88
Pepe Salla 4 5 30 10 6 15 0 16 86

Jose M. Ros 50 15 18 83
Arcadi Vidal 11 7 13 11 7 13 19 81
Carlos Alba 7 7 19 30 14 77

Cristian Ballester 15 14 9 6 12 20 76
Leopoldo García 6 8 10 4 11 16 16 71

Pepe Sánchez 9 12 5 13 11 8 58
Juan Cortes 5 11 17 4 8 10 55

Carlos Amiguet 18 7 5 9 11 50
Jose Antonio Franch 16 15 13 44

Vicent Dosda 4 20 11 9 44
Batiste Safont 12 10 6 9 37

Ramón Claramonte 8 8 5 4 10 35
Erik Turpin 9 8 14 31
Joan Rubert 5 8 12 4 29

JM Valde 7 16 23
Juan Liñana 11 11 22

Alejandro Puerto 19 19
Javi Sales 17 17

Rubén Bravo 11 11
Pep Albert 8 8
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BOOKS GANADORES XXV LIGUILLA
1ª SONIA RUBERT

Con muchas ganas de arriesgar con la fotografía, cada día tengo más ilusión de continuar 
con mi cámara y experimentar con nuevos temas poco conocidos por mí. Mi obsesión 
es ver formas interesantes en las estructuras naturales como artificiales, pero ahora 
me abro con otros temas fotográficos, como el retrato y paisaje blanco y negro, temas 
que jamás me había planteado fotografiar. Más que nunca estoy disfrutando como una 
enana.

Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta asociación de la que, en dos años, he aprendido 
mucho de los socios, grandes fotógrafos y bellísimas personas, que hacen que día a día 
me enamore mucho más de la fotografía.
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BOOKS GANADORES XXV LIGUILLA
2º TONY TIRADO

La fotografía es una parte muy importante de mi vida. Llevo muchos años captando con 
mi cámara lo que me rodea y mostrando a través de mi trabajo la forma en la que veo 
la cotidianidad de mi espacio vital.

Me gusta probar cosas, leer y escudriñar en los trabajos de otros fotógrafos que en 
muchas ocasiones son fuente de inspiración para nuevos proyectos, que unas veces 
culminan en algo y otras se quedan a la espera de un mejor momento. 

Es complicado mostrar mis inquietudes fotográficas en un breve texto y en unas cuantas 
imágenes que representen todo lo que me gusta, así que me limitaré a mostrar una 
de las disciplinas en la que me encuentro más a gusto y que me ha dado muchas 
satisfacciones y reconocimientos, los dípticos.

De la serie: bioMASA

De la serie: Incuna

De la serie: ON-OFF

De la serie: Oximoron
De la serie: Spaghetti
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BOOKS GANADORES XXV LIGUILLA
3º ADRIÁN SALVÁ

Hola, mi nombre es Adrián Salvá, soy un joven apasionado de la fotografía, llevo ya 
casi 8 años haciendo fotos a todo aquello que encuentro bello, bizarro o que por algún 
motivo capta mi atención.

Descubrí la foto como forma de terapia, me animaba a salir a la calle y afrontar ciertas 
situaciones que a las cuales me costaba enfrentarme, y esto me ayudó muchísimo, 
siento en parte, que estoy en deuda con la fotografía.

No me identifico con un estilo, o eso creo, la gente si me dice que reconocen mis 
fotos, pero no me obsesiona ello ni realmente creo que lo tenga. He ido navegando por 
distintas disciplinas, como son la fotografía de eventos, street foto, paisaje, abstracción, 
retrato, moda... Y en todas ellas me siento bastante cómodo y me identifico con lo que 
hago, hasta que apareció el mar. Dejé casi toda otra disciplina para adentrarme en la 
fotografía acuática, y a día de hoy es mi próximo proyecto, al que le he llamado Frango 
450.

No se muy bien si habré sabido explicar que tipo de foto hago, pero si tengo claro que 
soy un obseso de la composición y técnica e intento hacer la foto siempre directa de 
cámara, lo de estar frente a un Pc no es lo mío
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ENTREGA PREMIOS
XXV LIGUILLA

De nuevo podemos reunirnos para celebrar el aniversario de la Asociación y entregar los 
premios de la XXVI lliguilla mensual que nuevamente gana nuestra socia Sonia Rubert, 
en segundo lugar Tony Tirado, siendo el tercero Adrián Salva.

El pasado año recalcavamos que era la primera vez que una mujer ganaba la liguilla, 
y es por segundo año consecutivo que Sonia nos hace soñar con sus fantásticas 
fotografías y consigue ganar en las votaciones que realizamos todos los meses sin saber 
quien presenta las fotos, así no sabemos a quien votamos hasta el final de la liguilla. 
Enhorabuena amiga y sigue así para hacer bueno el dicho, que no hay dos sin tres.

Celebramos también entre amigos nuestro 59 aniversario, cosa que seguro enorgullecer 
a todos los socios que fundaron la Asociación Sarthou Carreres, somos longevos y el 
próximo año cumpliremos 60, pero que nadie piense que envejecemos, nos sentimos 
jóvenes y con fuerzas para continuar muchos años mas participando y aportando cultura 
fotografica.

Fotos Pep Albert
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FEBRERO
Asamblea

viernes                          10 
hora                         21:00
Sede Agrupación

Asamblea general de la 
Agrupación

ENERO
Proyeccion

viernes                          20  
hora                         21:00
Sede Agrupación

Proyección del documental 
“8 fotógrafos chilenos”. 
Durante la proyección 
haremos cena de 
sobaquillo.

ENERO              
Liguilla

viernes                          20  
hora                         22:00
Sede Agrupación

Liguilla con el tema “Libre”. 
Comencemos suave el 
año con una fotografía, 
que según tu criterio, sea 
buenísima.

FEBRERO
Exposicion

Día…       entre el 8 y el 10
  Hora…           se informará
Muro de l’Art Visual

Inauguración de la 
exposición del fotógrafo 
invitado Ramón Siscar.

FEBRERO
Liguilla

viernes                          10 
hora                         22:00
Sede Agrupación

Liguilla con el tema “La 
amistad”. Plasma en una 
imagen el concepto de la 
amistad. Recuerda que la 
amistad no es únicamente 
entre humanos.

FEBRERO
Taller

sabado                          25
hora                         10:30
Sede Agrupación

MEDITACIONES URBANAS. 
José Conceptes, nos 
presenta este trabajo 
donde hablaremos de 
composición, encuadre, 
técnica, luz y análisis de la 
mirada.

TEMAS XXV LIGUILLA 2022

Como siempre las normas para poder participar en la liguilla son las mismas que otros 
años con la incorporación de la PARTICIPACIÓN ON-LINE. La participación en la liguilla, 
está reservado únicamente a los socios/as de la agrupación, pero la presencia el día del 
fallo está abierta a cualquier invitado.

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL. Se presentará la fotografía montada en un paspartú de 
50x40 mm. La mancha y orientación de la fotografía será libre.

PARTICIPACIÓN ON-LINE. Si el socio/a no puede acudir presencialmente a la convocatoria 
de la liga, podrá presentar la foto a través del correo electrónico afsarthou@gmail.com. 
El tamaño de la imagen no deberá exceder de 1.2 Mb.

PUNTUACIÓN. Después de las votaciones, el primer clasificado recibirá una puntuación 
de 50 ptos.; el segundo 40 ptos.; el tercero 30 ptos. y a partir del cuarto 20 ptos. en 
descenso hasta el último clasificado. Los que participen PRESENCIALMENTE, recibirán 
un incremento de 5 ptos. Los puntos se sumarán en una tabla de clasificación anual 
para obtener, a final de año, el ganador/a absoluto de la liga 2023.

TEMAS
Enero. “Tema libre”. Comencemos suave el año con una fotografía que según tu criterio 
sea buenísima.

Febrero. “La amistad”. Plasma en una imagen el concepto de la amistad. Recuerda que 
la amistad no es únicamente entre humanos.

Marzo. “Foto nocturna sin flash”. Muéstranos tu destreza con los tiempos de exposición 
y sorpréndenos con una foto donde impere la oscuridad.

Abril. “Picado y contrapicado”. A ver como te las apañas para hacer una foto a vista de 
pájaro o a vista de rana y que además sea buena.

Mayo. “Luces y sombras”. Juega con el sol para hacer una fotografía impactante. Mejor 
en blanco y negro.

Junio. “Paisajes agrícolas”. Ve a dar una vuelta por el campo y capta con tu cámara la 
vida y los paisajes donde se cultiva la tierra.

Julio. “Miradas”. Hay miradas que dicen mucho. Haz un retrato, ya sea robado o 
posado, donde la mirada nos penetre.

Septiembre. “Arquitectura”. Ya sean contemporáneos o clásicos, los edificios tienen 
muchas posibilidades fotográficas. A ver si las ves.

Octubre. “Pictorialismo”. Aquí tienes libertad para utilizar filtros y convertir una 
fotografía en una obra de arte digna de colgarse en un museo de pintura.

Noviembre. “Navidad”. Cerca de las fiestas de la navidad, vamos a dejarnos llevar por 
las luces y los adornos con una foto muy, pero que muy navideña.

MARZO
Presentacion

viernes                          10 
hora                         21:00
Sede Agrupación

Presentación del libro 
“Canfranc Status Quo” 
de Pepe Gresa que nos 
contará a través de un 
viaje fotográfico el pasado 
y el presente de la estación 
de Canfranc. Después de 
la presentación cenaremos 
de sobaquillo.

MARZO
Liguilla

viernes                          10 
hora                         22:00
Sede Agrupación

Liguilla con el tema “Foto 
nocturna sin flash”. 
Muéstranos tu destreza 
con los tiempos de 
exposición y sorpréndenos 
con una foto donde impere 
la oscuridad.

MARZO
Acto 60 aniversario

sabado                         18
hora                  por definir
Por definir

Comida homenaje a 
los expresidentes de 
la Agrupación Sarthou 
Carreres, lugar por definir

Las actividades de esta agenda pueden sufrir variación en fecha y hora. Los cambios 
se comunicarán con suficiente antelación a través del mail y wathsapp.
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foto Ramon Claramonte


