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FALLO DE LA 51 EDICIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
“MEMORIAL ALBERTO CANDELA CANDELA” 

 
Como se indica en las Bases, el sábado día 11 se ha procedido a las deliberaciones del Fallo 
del Jurado Calificador de la 51 Edición del Concurso Internacional de Fotografía “Memorial 
Alberto Candela Candela” que anualmente organiza esta Federación. 
Para llevar a cabo esta siempre complicada tarea, la Fedración ha confiado en los prestigiosos 
fotógrafos D Basilio Martínez, D Lorenso Milán y D Carlos Rodríguez quienes han estado 
auxiliados por D Jesús García Gil, D Sergio Lledó Mas y D Manuel Mas Candela; estos tres 
últimos sin voto en las deliberaciones. 
Tras visualizar las 500 obras presentadas al concurso, han concedido los galardones en cada 
uno de los apartados de la siguiente manera: 
En el tema Semana Santa crevillentina en color, el premio único, dotado con 1.000,00€ ha sido 
para la fotógrafa de Crevillent Dña. Myriam Lozano Manchón, por la fotografía titulada: 
“Penitents” en la que se refleja la salida de la procesión de penitencia el Martes Santo por la 
noche; mientras que los tres Accessits han ido a los fotógrafos, también de Crevillent D José 
Eduardo García Vilches, D José Manuel Beltrá Poveda y D Luis Alfonso Belén; cada uno de 
ellos recibirá por su obra premiada el importe de 300,00€ 
El apartado Semana Santa crevillentina en Blanco y Negro se puede decir que han sido los tres 
hermanos Juan Pérez quienes han copado los premios puesto que Salvador Juan Pérez, con 
su obra “Solos” ha obtenido el premio de 1.000,00€, mientras que el resto de hermanos; Sergio 
y Juan Carlos, se han hecho con dos de los Accessits de 300,00€ cada uno, al tiempo que el 
tercer Accessit ha recaido en D Javier Mas Lledó; todos de Crevillent. 
La sección Imagen Procesional de la Semana Santa crevillentina, novedad en la presente 
edición del concurso, el premio único, dotado con 500,00€ ha sido también para el crevillentino 
D Salvador Juan Pérez por la fotografía titulada “Imagen-I” en la que refleja un detalle del grupo 
de Las Tres Marías y San Juan. 
Por último, el tema Libre al que han concurrido un total de 88 fotógrafos con 231 fotografías, el 
premio ha sido para la fotografía titulada “Estilo”, presentada a concurso por D Vicente Guill 
Fuster de la población de Castalla (Alicante) mientras que los Tres Accessits han ido a para a 
las vitrinas de D Josep María ribas i Prous de Reus, para el crevillentino D Sergio Juan Pérez y 
para D Santi Viladrich Pujol de Manresa; cada uno de ellos percibirá la cantidad de 300,00€ por 
este galardón. 
Tras las deliberaciones, D Roberto Milán, como portavoz del Jurado Calificador, destacaba el 
prestigio y calidad de este concurso, considerándolo de los mejores de cuantos se llevan a 
cabo en toda la provincia, animando a los organizadores a continuar en la línea de trabajo 
iniciada estos últimos años. En cuanto a las fotografías, los miembros del Jurado han 
observado un ligero descenso en la calidad de las mismas respecto a ediciones anteriores pero 
a pesar de ello, el nivel es muy alto, con participantes de reconocido prestigio dentro del mundo 
de la fotografía en todo el Estado español. 
La Federación, por su parte, expresa su satisfacción por la respuesta que un año más ha 
tenido el “Memorial Alberto Candela Candela”, agradeciendo a todos los participantes la 
confianza depositada en la organización, lo que annima a seguir potenciando este concurso 
para convertirlo en referente de calidad y prestigio en todo el territorio nacional; para ello 
resulta imprescindible la colaboración que se recibe del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent, 
Grupo Enercoop de Cooperativa eléctrica San Francisco de Asís y Caja Mediterráneo; así 
como la ayuda de la familia de D Alberto Candela Candela. 
Por su parte, anunciar que el próximo sábado día 18 de diciembre, a las 20,30 horas, en la 
Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” de Crevillent, se procederá a la inauguración 
de la Exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas que permanecerá abierta hasta 
el día 8 de enero cuando tendrá lugar la clausura y entrega de los premios a los galardonados. 
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Premio IMAGEN PROCESIONAL Titulo IMAGEN - I Autor SALVADOR JUAN PEREZ de Crevillent 
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Premio LIBRE Titulo ESTILO Autor VICENTE GUILL FUSTER de Castalla (Alicante) 

 

 
Premio SEMANA SANTA B-N Titulo SOLOS Autor SALVADOR JUAN PEREZ de Crevillent 

 

 
Premio SEMANA SANTA COLOR Titulo PENITENTS Autora MYRIAM LOZANO MANCHON de Crevillent 

 


