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Rally número XIV manteniendo la estructura habitual, aunque, el autoretrato ha vuelto a su 

función de identificación del autor sin más y el premio otorgado por La Crica ha pasado a uno de 

los temas, por cierto, muy bonito: “La sonrisa de un niño”. 

El Excelentísimo Ayuntamiento ha mantenido sus dos trofeos igual que La Vaqueria el suyo. Por 

cierto, todos los premios son de máxima actualidad y tecnología: Smart watch, videocámara 

deportiva, altavoz bluetooth y hasta un dron volador con cámara digital. 

Sin embargo, y a pesar de la calidad de los premios, sólo han sido 7 los participantes, volviendo 

a bajar y tocando un suelo que hace peligrar la continuidad. Como ya comentábamos en relación 

a la anterior edición, es posible que parte de la motivación sea la fecha de realización, es 

probable que las fiestas de agosto dieran una participación mayor, pero, como también hemos 

dicho en ocasiones anteriores, mantener este evento coincidiendo con las Fiestas de Invierno es 

una apuesta para incluir en esas fechas algo más que gastronomía popular, un evento de corte 

cultural. Esperamos una mayor participación para poder mantener esta apuesta. 

 

Cuadro de Honor 

Mejor Colección 

(Premio Excmo.Ayuntamiento) 
(Altavoz Bluetooth) 

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

Pilar Maicas 

Charo Leiva 

David Llera 

Mejor foto de Valpalmas 

(Premio Excmo. Ayuntamiento) 
(Smart Watch Deportivo) 

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

Charo Leiva 

David Llera 

Pilar Maicas 

Premio La Vaquería:  

-mejor fotografía del RALLY- 
(Dron volador con cámara) 

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

Pilar Maicas 

Charo Leiva 

David Llera 

Premio Crica des Chobens: 

-Mejor sonrisa de un niño- 
(Video cámara deportiva) 

Primeros: 

Segundo: 

Tercero: 

Pilar Maicas 

David Llera 

Adoración Gállego 

 

 

Pilar Maicas 
 

Charo Leiva 



XIV RALLY FOTOGRÁFICO DE VALPALMAS 

  - 27 - 

De nuevo hemos de agradecer la colaboración de la Asociación de la Tercera Edad San Hipólito, 

de la Asociación de Mujeres La Pardina, del Club de Futbol Valpalmas y de La Peña Zaragocista 

de Valpalmas en el fallo del concurso y, naturalmente, de la Crica de Chobens, de la Asociación 

La Vaquería y del Excelentísimo Ayuntamiento por posibilitar su realización. 

 

David Llera 

 

 

 

 

Adoración Gállego 

 

Francisco Luna 

 

María Teresa Morláns 

 

 

Javier Loperena 

 

Autoretratos de los participantes (por orden de inscripción) 

 

David Llera 

 

Pilar Maicas 

 

Charo Leiva 

 

Francisco Luna 

 

Adoración Gállego 

 

Javier Loperena 

 

M. Teresa Morláns 

-Toño- 


