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En el año 2005, con la entrada  de una nueva junta directiva capitaneada por Sebastián Ortega,
nacen nuevas ideas de compromiso con nuestras Fiestas Patronales, una de ellas fue nuestro querido concurso
fotográfico José Martínez Ibáñez.

Teníamos la incertidumbre de lo desconocido, de algo que no sabíamos como manejarlo, pero
como siempre la ilusión y el trabajo mueven montañas, pero sobre todo nos mueve nuestra Virgen del
Castillo, nuestro compromiso con nuestras fiestas  para que cada día sean más  conocidas, más respetadas
y mejores. Pensamos transmitirlas a través de la fotografía.

Así empezó todo, desde el año 2005 hasta hoy hemos recopilado parte de la historia de nuestras
fiestas, en la cual se puede ver el paso del tiempo, las distintas situaciones políticas, económicas, sociales
etc. Nos llena de orgullo a todos los miembros de esta gran familia, La Zaplana de la Bandera, la dimensión
que ha cogido nuestro concurso en tan pocos años, aunque creo personalmente que a pesar de las dificultades
actuales, lo mejor está por llegar.

Presentamos en  este libro, parte de toda la documentación que tenemos, intentaremos, cada cinco
o diez años, recopilar muchísimas más obras e ir presentándolas en distintos libros conmemorativos.

Para terminar quisiera dar las gracias a toda mi escuadra , en especial a Pepe Marco y Sebastián
Ortega, que han sido y son, el motor de este concurso, gracias por vuestro apoyo, trabajo y por el tiempo
que le dedicáis.

Un abrazo
Alfonso Rubio
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En el año 2005, con la entrada del nuevo presidente
de la Escuadra, Sebastián Ortega, plantea éste la idea de
convocar un certamen fotográfico, con el motivo ce ntral
de Las Fiestas de la Virgen, para así recopilar un archivo
documental de imágenes y por otro lado difundir el nombre
de la Escuadra, fuera del cuartel y porqué no, del Pueblo.

Con la ilusión de una nueva andadura, la directiva
se pone en marcha, sin tener mucha idea de lo que un
concurso así puede conllevar, sin mucha idea técnica de lo
que es la fotografía, pero con un claro objetivo, hacerlo y
hacerlo muy bien.

El nombre del concurso hace barajar varios nombres
pero, acertadamente y por unanimidad se llega rápidamente,
a la conclusión más lógica: llevará el nombre de nuestro
compañero Pepe Martínez, amigo, fotógrafo y fundador de
nuestra Escuadra.

Los patrocinadores surgieron enseguida, entre los
mismos miembros de la Escuadra, pues en cuanto es
planteada la idea, todos apoyan el  proyecto.

Ahora tenemos las ganas, el posible dinero, pero
necesitamos quien sea capaz de aportar las ideas necesarias
para llevar a cabo un proyecto en el cual somos totalmente
neófitos; y desde luego la Virgen pone las oportunidades
delante cuando se necesitan. Marcelo Martínez, hijo de
Pepe y su mujer Pilar, fotógrafos profesionales, no solo
ofrecen su ayuda, sino que hacen suyo el proyecto, con tanta
o más ilusión que nosotros mismos, y desde el primer día y
hasta hoy se convierten en colaboradores de lujo del concurso,
su inestimable ayuda contribuye a dar esplendor a cada
una de las exposiciones hasta hoy realizadas.

Como creemos en la creatividad de las personas,
decidimos que cada premio fuese entregado no como un
trofeo, de los muchos y bonitos que hay, sino que también
eso debía estar impregnado de originalidad, para lo cual
consultamos con otro artista de la localidad, Emilio Pascual,
quien se brindó a crear unas piezas significativas y simbólicas
que dieran imagen a los premios del concurso y que hasta
este año siguen siendo únicas y fabricadas a mano una a
una.

El primer año fue una vorágine de trabajo y tiempo
hasta que se nos concedió como sala de exposiciones el
Auditorio Municipal, donde debido a lo abierto del espacio,
se tomó la decisión de construir unos grandes cubos de
madera, en cuyas paredes se colocaron, junto al resto de
paredes del edificio las más de 130 fotografías que acudieron
a ese certamen.

Desde ese día y hasta este año de nuestro 50
Aniversario, muchas imágenes han desfilado ante nosotros,
cuidándolas con esmero hasta devolverlas a sus dueños. No
solo hemos conseguido hasta hoy muchas fotografías, sino
también, hemos conocido muchas personas y caras nuevas,
hemos compartido tiempo y experiencias entre los propios
miembros de la Escuadra recopilando, clasificando,
montando exposiciones, por lo que lo que partió como una
idea de exponer imágenes se ha convertido en eso y en mucho
más.

Gracias a todos los que hasta hoy  lo han hecho
posible.

Muchas gracias

Concurso de Fotografía
José Martínez Ibañez

José Marco Cano
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Bajada de la Virgen.

“La sabiduría última de la imagen fotográfica es
decirnos: Esta es la superficie. Ahora piensen, o mejor sientan,
intuyan, qué hay más allá, cómo debe ser la realidad si esta
es su apariencia”.

Susan Sontag

Esta invitación de Susan Sontag a pensar, a intuir,
o mejor a sentir, es una necesidad porque la experiencia
estética solo surgirá de la propia contemplación de las
imágenes. Toda contemplación, que necesita su tiempo,
lleva implícita la construcción de un análisis previo. Las
imágenes proyectan en nosotros determinadas sensaciones
que nos invitan a la apreciación, positiva o negativa.

Solemos decir que algo es estético cuando es bello y
antiestético cuando no agrada, pero tanto lo que se considera
bonito o feo, agradable o desagradable, es estético y produce
en las personas distintas experiencias que se encuentran
condicionadas por diversos factores: estados de ánimo,
actitudes, sentimientos o variables culturales y mediáticas.

La experiencia estética necesita de la contemplación.
No es lo mismo ver que mirar. Para ver tenemos que aislar
y seleccionar, es decir crear un pre-análisis de lo que vemos.
Ello nos permitirá adentrarnos en la propia experiencia
estética, en el placer estético, que estará condicionado por
nuestra cultura y nuestra formación artística.

Pero cuando contemplamos una fotografía sabemos
que esta imagen esconde además algo especial, algo propio
de la técnica fotográfica, el instante, un momento robado
al tiempo e inmortalizado con la cámara.

Dicen que nuestra mente es capaz de archivar todas
las imágenes de nuestros momentos en la vida y recuperarlos,
cuando queramos, en alta definición.

Contemplar una fotografía antigua es igualmente
un acto nostálgico, no porque se capturó un instante, ni
siquiera un recuerdo, sino porque estas imágenes son algo
más, porque la sola contemplación nos introducirá en un
análisis y construcción en la que se integrarán nuestros
propios recuerdos, vivencias y experiencias similares.

La fotografía dota de valor nostálgico a la realidad.
Dentro de una imagen fotográfica están presentes los
acontecimientos anteriores que han llevado a la realidad

congelada en este instante, al igual, hay elementos omitidos,
pero intuidos, en el encuadre que completamos y
posicionamos en la memoria y en el recuerdo.

En toda fotografía antigua encontramos el valor,
que los primeros fotógrafos dieron a su trabajo, de preservar
y testimoniar unos hechos o unos modos de vida. Las
fotografías tienen la autoridad de un documento y las
tomamos como fragmentos de realidad. Son un excelente
apoyo para la investigación histórica, porque de ella se
pueden extraer conocimientos de otras épocas y culturas.
Nos acercamos a la fotografía como fuente de información
pero es casi imposible sustraernos a la nostalgia a que es
capaz de llevarnos. Se dice que la nostalgia es un estado
del alma que nos visita alguna vez en el recuerdo pero que
ni duele, ni pincha, ni escuece.

La fotografía mantiene un importante vínculo con
la nostalgia y con el paso del tiempo, sirve para alejar la
realidad temporalmente, transforma el presente en pasado.

Los hechos visuales, lo que ocurre en la imagen, nos
refieren a la realidad de una época. La composición, el
encuadre, la angulación… nos reflejan el modo narrativo
de un tiempo, de una corriente estética, pero el contenido
también es una evocación de sentimientos, de apreciaciones
sugeridas por la mente del fotógrafo, de sentido y
sensibilidad, de intención expresiva o artística.

No debemos ver solamente un inventario de
personajes y gestos, busquemos relaciones psicológicas
sugeridas en la foto, capturadas durante la centésima de
segundo que el obturador estuvo abierto.

La fotografía ofrece una experiencia imaginativa,
nos invita a contemplar, a participar.

“Pensar, intuir, o mejor sentir.”
Sirva este artículo para felicitar a la Agrupación de

Escuadras Capitán Zaplana 1ª de la Bandera por su 50
Aniversario y por la excelente idea de recuperar nuestro
patrimonio en imágenes a través del Concurso fotográfico
José Martínez Ibáñez.

Instante decisivo y
memoria

Emilio Pascual
(Profesor de Imagen y Comunicación del I.E.S. J. Martínez
Ruiz “Azorín”. Pregonero de las Fiestas de la Virgen 2009.)



FOTOGRAFIAS

HISTÓRICAS

PASEO Y OFRENDA
1920-1970
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FOTOGRAFIAS

HISTÓRICAS

LA BAJADA
1920-1970
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FOTOGRAFIAS

HISTÓRICAS

DÍA DE LA VIRGEN
1920-1970
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FOTOGRAFIAS

ACTUALES

DÍA DE LA VIRGEN
2005-2011
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FOTOGRAFIAS

ACTUALES

LA SUBIDA
2005-2011
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FOTOGRAFIAS

GANADORAS DEL

CONCURSO
2005-2011
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