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Empezamos década (Rally número 11) y es el segundo año consecutivo con todas las fotos en 
formato digital. Todavía algún nostálgico preguntaba por la cámara de rollo, pero en general 
sigue teniendo buena acogida que las fotos puedan hacerse incluso con el móvil. 

Será la experiencia acumulada de los participantes o será que las cámaras digitales hacen un 
mejor acabado de las fotos, aunque yo estoy seguro de que es lo primero, pero la calidad media, 
siempre en mi humilde opinión, va mejorando año tras año. Y ojo con los más jóvenes que, 
cualquier día, dan un susto a los mayores y les roban la cartera en los premios a las fotos 
individuales. 

De nuevo hemos de agradecer la colaboración de la Asociación de la Tercera Edad San Hipólito, 
de la Asociación de Mujeres La Pardina, de la Crica de Chobens, de La Peña Zaragocista de 
Valpalmas y, naturalmente de la Asociación La Vaquería y del Excelentísimo Ayuntamiento por 
su colaboración en el fallo del concurso, sus representantes se esfuerzan en hacerlo lo mejor 
posible, ¡Y lo consiguen!.  

Cuadro de Honor 
Categoría General 
(Premio Excmo.Ayuntamiento) 
(Premio Tablet Digital) 

Primero: 
Segundo: 
Tercero: 

Diana Merino Leiva 
María Teresa Morláns 
Pilar Maicas Pérez 

Categoría Juvenil 
(Premio Excmo. Ayuntamiento) 
(Cámara instant + carga de fotos) 

Primero: 
Segundo: 
Tercero: 

Lorena Pérez Pérez 
Pilar Pérez Martínez 
Javier Loperena Gállego 

Premio La Vaquería:  
-mejor fotografía del RALLY- 
(Premio Prismáticos de alta calidad 8-16x25 

Primero: 
Segundos: 
(misma 
puntuación) 

Jaime Llera Michelena 
Francisco Luna Longarón 
Diana Merino Leiva 
Pilar Maicas Pérez 

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

Primero: 
Segundo: 
Tercero: 

Jaime Llera Miguelena 
Rachid Aij Chra (Recibe el premio para 
evitar duplicidad) 
José Miguel Felipe 

 

 

Diana Merino Leiva 

 

Lorena Pérez Pérez 

 

El  número de participantes se ha mantenido respecto del año pasado, 27 inscritos con 24 
colecciones entregadas, 6 de ellas de categoría juvenil – infantil. Ha habido algunos inscritos que 
lo han hecho por primera vez e, incluso, hubo alguna persona no relacionada con Valpalmas que 
se animó a participar. 
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Seguimos agradeciendo al Excmo. Ayuntamiento que preste el Salón de Actos Municipal del 
Centro Cultural Santa Bárbara para la exposición de las colecciones. No nos casaremos de decir 
que es un marco inmejorable para las fotos.  

 
Jaime Llera Michelena 

 
Rachid Aij Chra 

Fotografías de los concursantes más jóvenes: 

 
Pilar Pérez Martínez 

 
Manuel Pavón Gayán 

 
 

Javier Loperena Gállego 

 
Mario Sánchez Corredor 

 
Ricardo Arasco Fuentes 

Como en años anteriores, la Asociación La Vaquería ha repartido entre los participantes un 
obsequio, el tercer imán para la colección, con la foto de una puesta de sol realizada en los 
Aguarales de Valpalmas. 

-Toño- 


