
 

 

En Aspe, siendo las veinte horas y treinta minutos del lunes, veintiséis de junio 

de dos mil diecisiete, se reúne el jurado del XXII Premio Provincial de 

Fotografía integrado por los fotógrafos Rafael Iñesta Pérez, vicepresidente de la 

Asociación de fotógrafos profesionales de la provincia de Alicante; Susana 

Guerrero Sempere, subdirectora de talleres del Departamento de Arte del 

Instituto alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, y los fotógrafos profesionales  

Noé Mira Martínez, Luis Yánez Pastor y Pedro de la Torre de la Torre, y una 

vez examinada toda la obra participante decide por mayoría lo siguiente:   

 

En la tercera modalidad, destinada a fotografías que reflejen la flora, fauna, 

paisaje o situación de impacto ambiental, conceder el tercer premio, dotado con 

200 € a la fotografía titulada “La sombra del tiempo“, de la que es autor 

Francisco Esquembre  Cremades, de La Romana.   

 

 

En la tercera modalidad, conceder el segundo premio, dotado con 400 € a la 

fotografía titulada “Los Algezares”, de la que es autor José Antonio Navarret 

Vilaplana, de Alicante.         

 

 

En la tercera modalidad, conceder el primer premio, dotado con 600 € a la 

fotografía titulada “Parthenope”, de la que es autora María José Tarruella 

Ródenas, de Villena.         

 

 

En la segunda modalidad, destinada a fotografías individuales, conceder el 

tercer premio, dotado con 200 € a la fotografía titulada “Espectadoras”, de la 

que es autor Francisco Javier Montilla Cerdán, de Villena.   

 

 

En la segunda modalidad, destinada a fotografías individuales, conceder el 

segundo premio, dotado con 400 €, a la fotografía titulada “Meditación”, de la 

que es autor José López Giménez, de Sax. 

    

 

En la segunda modalidad, destinada a fotografías individuales, conceder el 

primer premio, dotado con 600 €, a la fotografía titulada “Duna”, de la que es 

autor Vicente Bataller Alventosa, de Alicante. 

 

    

 



 

En la primera modalidad, destinada a colecciones de tres fotografías, conceder 

el tercer premio, dotado con 600 € a la colección titulada “Amadri 4”, de la que 

es autor Vicente Guill Fuster, de Castalla.   

 

En la primera modalidad, conceder el segundo premio, dotado con 700 € a la 

colección titulada “Playa”, de la que es autor Reyes Cerdá Mira, de Castalla.  

 

 

En la primera modalidad, conceder el primer premio, dotado con 1.000 € a la 

colección titulada “Bel”, de la que es autor José Antonio López Rico, de Petrel.  

 

 

 

 

 


