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V Congreso Federación Levantina de Fotografía

El pasado 19 de junio de 2021, se celebró en la ciudad de Vila-real (Castellón) de la mano de nuestra 
anfitriona, la Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres, el V Congreso de la Federación Levantina de 
Fotografía después de su suspensión en 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. 

Asamblea General

El primero de los actos fue la Asamblea General de la FLF. Al acto acudió la concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Vila-real, Sra. Rosario Royo Navarro, que dio la bienvenida a todos los asistentes.

Se procedió a la lectura del acta anterior, el estado de cuentas y el presupuesto para el 2022. En los 
ruegos y preguntas, los responsables de las agrupaciones presentes pudieron aportar sus propues-
tas para mejorar el funcionamiento de la FLF.

Durante la asamblea, los acompañantes pudieron disfrutar de una visita guiada a los lugares más 
importantes de la ciudad.



Inauguración exposición V y VI Liga de la FLF

A las 13.30h en la sala de exposiciones del Gran Casino, se inauguro la exposición colectiva de las ligas 
V y VI de la FLF. Las 61 fotografías llenaron las paredes de esta sala, que estará abierta un mes para 
que los visitantes que lo deseen puedan disfrutar del magnífico trabajo de los fotógrafos y fotógra-
fas mejor clasificados de cada agrupación. 

Al acto acudieron siete miembros del consistorio encabezados por la concejala de Cultura Sra. Ro-
sario Royo.



Comida de hermandad 

Después de disfrutar con la exposición, se realizó la comida de hermandad donde pudimos hablar 
de fotografía y conocernos un poco más. 

Hacía mucho tiempo que no podíamos reunirnos físicamente, y aunque hubo muchas ausencias por 
temor a la enfermedad, pasamos un rato agradable conversando e intercambiando experiencias.



Gala de la FLF

A las 18.00h en el salón de actos de la Fundación Caixa Rural Vila-real, comenzó la V Gala de la FLF, 
para premiar y reconocer a Agrupaciones, compañeras y compañeros que durante este último año 
han merecido, por su gran trabajo, un reconocimiento de la FLF y también de la Confederación Es-
pañola de Fotografía.

Al evento acudieron miembros del consistorio encabezados por el Sr. Emili Obiol Menero, concejal de 
Territorio y segundo Teniente Alcalde de la Ciudad y el Sr. Santos Moreno Villar, presidente de la CEF.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del presidente de la Sarthou, Sr. Tony Tirado Dar-
der que agradeció la presencia de todos los asistentes.

Seguidamente entre fotografía y fotografía se procedió a la entrega de galardones, premiando en 
primer lugar a las agrupaciones mejor clasificadas en la VI Liga 2021, que fueron en primer lugar y 
empatadas a puntos, para las agrupaciones Grup Fotogràfic d’Almenara y Foto Cine La Vila. En se-
gundo lugar, la Agrupación Fotográfica de Villena seguida en tercer lugar por el Grupo Fotográfico 
ARSE.

Los siguientes reconocimientos fueron para los mejor clasificados de cada agrupación, los premia-
dos fueron:

 • Antonio Mingot Márquez… Foto Cine La Vila
 • Pedro Díaz Hermoso… Grup Fotogràfic d’Almenara
 • Ángel Verdú Lluch… Agrupación Fotográfica de Villena
 • José Antonio López Rico… Grup Fotogràfic de Petrer
 • José Mª Rubio Calonge… Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres
 • Yaroslav Melnyk… Grupo Fotográfico Arse de Sagunto
 • José Carlos Bernabeu Pérez… Club Fotográfico de Alicante
 • Toñi Blasco Llorca… Asociación Fotográfica Santa Pola
 • Emilio José Mariel Albert… Agrupación Fotográfica de Ibi
 • Mireia Montell Serrano… Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats
 • María José Rodes Sala… Agrupación Fotográfica de Segorbe
 • Vicente Martínez Hernández… Fotoexcursiones Alicante
 • Raúl Salvador Martí Jover… Agrupación Fotográfica Alcoyana
 • Antonio García Badenes… Agrupación L’Art de la Llum de Onda
 • Eric Borremans… Asociación Fotográfica Elda
 • Alfons Tenza Hurtado… Grup Fotogràfic de Monóver
 • Gerardo Poveda Alcodori… Agrupación Fotográfica Valenciana

Seguidamente se procedió a la entrega de galardones a los ganadores absolutos de la VI Liga de la 
FLF:

 1. Fernando Herrero Zarzoso de la Agrupación Fotográfica de Segorbe
 2. José Beut Duato de Foto Cine La Vila
 3. Pedro Díaz Molins de Foto Cine La Vila



 4. Julián Negredo Sánchez del Grup Fotogràfic d’Almenara
 5. Vicente Guill Fuster de la Agrupación Fotográfica de Villena
 6. Juan Luis Durán Guinot de Foto Cine La Vila
 7. Alfredo García Terol de l’Agrupació Setabense d’Aficionats
 8. 9 y 10 compartido por José Miguel Ros Meseguer de la Sarthou Carreres, Fco. Manuel 
  Haro Jiménez del Grup Fotografic de Petrer y Cesar March Hervás del Grup Fotogràfic 
  d’Almenara.

En este punto se proyectó un video del embajador de la CEF, Tino Soriano.

Después del vídeo de Tino, se entregaron las distinciones a las Agrupaciones que por su trayectoria 
merecían una distinción especial:

 • Agrupación de oro y medalla de oro de la FLF para el Grupo Fotográfico ARSE de 
  Sagunto.
 • Agrupación de oro y medalla de oro de la FLF para la Agrupación Fotográfica de Segorbe.

Distinciones individuales a las personas que, a través de su actividad fotográfica, han conseguido los 
puntos suficientes para conseguir este galardón:

 • Artista de la FLF. Antonio Damián Gallego del Grup Fotogràfic d’Almenara
 • Excelencia de la FLF. Juan Fco. Higueras García del Grupo Fotográfico ARSE
 • Excelencia de la FLF. Alfredo García Terol de la Agrupación Setabense d’Aficionats
 • Artista de la FLF. David Piqueras Aparicio del Grupo Fotográfico ARSE

Seguidamente se entregaron los reconocimientos a los compañeros que por su perseverancia han 
obtenido la distinción de Maestro:

 • Maestro Plata de la FLF. Santos Moreno Villar del Grup Fotogràfic d’Almenara
 • Maestro Plata de la FLF. Fernando Herrero Zarzoso de la Agrupación Fotográfica de 
  Segorbe
 • Maestro Bronce de la FLF. Julián Negredo Sánchez del Grup Fotogràfic d’Almenara

El embajador de la CEF, Benito Ruiz, quiso estar con nosotros a través de un videosaludo que nos 
hizo llegar.

A continuación, se entregaron los premios y distinciones, a miembros de la FLF, que otorga la Con-
federación Española de Fotografía. Hizo la entrega su presidente Sr. Santos Moreno.

 • Medalla de bronce por su tercer puesto en la Liga de la CEF 2021, a la Federación 
  Levantina de Fotografía.
 • Medalla de oro de la CEF a la Agrupación Foto Cine La Vila por su Primer puesto en la 
  Liga 2021 de la CEF.
 • Medalla de bronce de la CEF al Grup Fotogràfic d’Almenara por su tercer puesto en la 
  Liga 2021 de la CEF.
 • En las clasificaciones individuales de la Liga 2021 de la CEF, obtuvieron reconocimiento 



  nuestros compañeros Pedro Díaz Molins por su 6º puesto, José Beut Duato 7º puesto 
  y Fco. Seva Santamaría por su 10º puesto.
 • Excelencia de la CEF. Fernando Herrero Zarzoso de la Agrupación Fotográfica de Segorbe.
 • Artista de la CEF. Mar Biosca Rabanaque del Grup Fotogràfic d’Almenara.
 • Artista de la CEF. Antonio García Badenes de l’Agrupació l’Art de la Llum d’Onda.
 • Artista de la CEF. Juan Antonio Díaz de la Hermosa del Grup Fotogràfic d’Almenara.

El último galardón que se entregó fue para el Exmo. Ayuntamiento de Vila-real por su apoyo a la 
fotografía y las facilidades que dio para realizar este V Congreso. Entregó la medalla de oro de la FLF 
nuestro presidente Sr. Francisco Valentin, recogió la medalla el Sr. Emili Obiol.

Para cerrar el acto tomó la palabra, en primer lugar, nuestro presidente Sr. Francisco Valentín Cam-
pos. Seguidamente nos dirigió unas palabras el presidente de la Confederación Española de Foto-
grafía el Sr. Santos Moreno Villar. Cerro el acto el Sr. Emili Obiol Menero, concejal de Territorio y se-
gundo Teniente Alcalde, que agradeció la presencia en la ciudad de los asistentes y ensalzó el trabajo 
de la Sarthou Carreres en su labor de promocionar la fotografía en Vila-real y la figura de D. Carlos 
Sarthou Carreres que da nombre a la agrupación.

Se clausuro el V Congreso de la FLF citando a todos los asistentes para el próximo congreso que se 
celebrará en la ciudad de Santa Pola.




