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PRIMER PREMIO.
Pascual Tébar 
Villanueva
UNA TARDE
DE JUEGOS

Niñas ataviadas con indu-
mentaria tradicional y una 
tarde de juegos, juegos trans-
mitidos de nuestros mayores 
y que ayudan a mantener su 
creatividad y su interés por 
aprender.
Las fotos, fueron tomadas en 
la Ermita de la pedanía de 
Santa Ana.







SEGUNDOPREMIO. José Agustín Gurruchaga Garagarza
TODA UNA VIDA
Una manera de vivir, una manera de ser, una manera de pensar y sentir, costumbres y 
esencias del pasado que todavía se recuerdan







TERCER PREMIO. Roberto Villena Piera
ALBACETE EN CUATRO ESTACIONES
Cinco fotografías que reflejan el paso de las estaciones en uno de los numerosos caminos 
que surcan la provincia de Albacete. Cada año, si las circunstancias lo permiten, procuro 
inmortalizar en fotografías este paraje perteneciente a la comarca de La Manchuela, en 
las diversas manifestaciones que nos brinda la madre naturaleza.
Bauticé este humilde sendero anónimo con el nombre de “El camino de la Verdad” y hoy 
supone ya una tradición y un verdadero placer recorrerlo en cada una de sus versiones, 
con los colores y aromas característicos del tránsito por cada una de sus cuatro estacio-
nes.







MEJOR COLECCIÓN ARTES Y TRADICIONES POPULARES. 
José Antonio López Rico
MALO
En este reportaje he querido reflejar la tradición de Casas Ibáñez, su romería de la Vir-
gen de la Cabeza, que se celebra el último domingo de abril, donde la fe hacia su Patrona 
hace que familias y amigos se unan para acompañar a su Virgen.
He querido resaltar las emociones, sentimiento y devoción de un pueblo por su Patrona.











ACCÉSIT. Francisco Julián Collado Tornero
ATARDECER FLAMENCO
Fotografía perteneciente a la serie “Atardecer flamenco”. Durante varios días se visitó 
la Laguna Salada de Pétrola, para intentar capturar ese vuelo perfecto a ras de agua 
con un buen contraluz. La casualidad (como en gran parte de la fotografía) quiso que 
ese mismo día, se posara un flamenco buscando comida en el vértice que formaba el 
reflejo del atardecer y un valle sobre la laguna.



ACCÉSIT. José Ramón Luna de la Ossa
ALBACETE ESENCIAL
Fotografía perteneciente al reportaje fotográfico compuesto por 5 imágenes aéreas reali-
zadas en diferentes puntos de la provincia de Albacete.
Campos heterogéneos en continua transformación, espacios de plasticidad, efímeros 
tapices de formas, texturas y colores.



ACCÉSIT. Eugenio Manuel Simón Rubio
LA BATALLA DE ALMANSA
La ciudad de Almansa retrocede en el tiempo para celebrar la “Recreación Histórica de 
la Batalla de Almansa”.
El 25 de abril de 1707 se produjo una de las batallas más decisivas de la guerra de Suce-
sión Española; entre partidarios de Felipe V de Borbón y los seguidores del Archiduque 
Carlos de Austria.
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