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Queridos compañeros, nos ha 

encantado la buena acogida que 

habéis dispensado  al boletín. 

Esto nos anima a seguir 

trabajando en estas iniciativas y 

a mejorar día a día.  

 

Parece que vamos superando la 

situación generada por la Covid-

19 y este verano disfrutaremos 

de esa nueva normalidad. 

 

Y también podremos dedicar 

tiempo a nuestra afición y seguir 

compartiéndola a través de los 

medios on line a los que 

intentamos sacar cada vez un 

mayor partido. 

Por ello, aunque algunas de 

nuestras actividades quedarán 

suspendidas en estos meses 

veraniegos, mantendremos otras, 

según os contamos en este 

boletín. Y seguiremos 

compartiendo y comentando 

nuestras fotos en nuestro grupo 

de facebook. 

 

Y como siempre, no dudéis en 

trasladarnos todas vuestras 

sugerencias y propuestas! 

 
José María Marco – Diablo de Luzón 

Mario Álvarez – Abeja 

Javier Oroz– El lago del Retiro 
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Tema semanal 
 Hemos continuado con esta 

actividad que nos ha permitido 

disfrutar de buenas fotos de 

nuestro archivo. Han sido más de 

200 fotos de 20 socios en torno a 

temas como bodegón, cascadas, 

alimentos, blanco y negro, 

invertebrados, simetría… 

Edita mi RAW 
Hemos seguido con esta actividad 

que ha interesado a ocho de 

nosotros, con buenos ejercicios 

de edición. 

 

 

Álbumes  temáticos de fotos 

destacadas 
Continuamos enriqueciendo estos 

álbumes a los que se ha dado un 

buen empujón con la cantidad de 

buenas fotos compartidas este 

mes. 

Actividades mes de junio 

Antonio García Portas– Máquina de vapor arrancando 

Domingo Plaza – Crema de lombarda 

Marisol Arranz– La abeja y su destino 
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Entrevista socio del mes. 
Este mes la entrevista ha sido a 

Marisol Arranz, y podéis 

encontrarla en la sección de 

archivos del grupo de facebook. 

 

Concurso on line. 
Se ha resuelto la edición de 

mayo con el tema de “clave 

baja”.  Una buena participación 

(15 fotos) y muy diferentes las 

aproximaciones al tema. En 

curso la edición de junio: 

movimiento. 

Actividades mes de junio 

Cecilia Ruth - Materia inanimada 

Tercer puesto compartido concurso on line mayo 2020 

Marisol Arranz 

Tomás Mora - Sal y pimienta 

Tercer puesto compartido concurso on line mayo 2020 

Mariano Plaza - Reflejos 

Reto semanal en nuestra 

fanpage. Se han tocado 

diferentes temas y son muchos 

los simpatizantes de la 

asociación que han compartido 

sus fotos en la página y visionan 

las fotos compartidas 
organizadas en álbumes 
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Organizado por f22 y ARBA, ha 

contado con una muy buena 

acogida y participación. 192 fotos de 

76 fotógrafos, superando todas las 

expectativas. Con muy buen nivel 

además. Una colaboración muy 

fructífera con ARBA Tres Cantos. 

Gracias amigos! 
 

El jurado ha realizado un arduo y 

complicado trabajo de selección de 

las 4 fotos ganadoras y resto de 

finalistas, que podéis ver en un 

vídeo en nuestra página web, 

además de las fotos y los perfiles 

del jurado. Esperamos que puedan 

ser objeto de una exposición más 

adelante.  

La entrega de premios se realizará 

de forma presencial pasado el 

verano. 
 

Damos la enhorabuena a los 

ganadores del concurso con las 

fotos que se muestran, y muy 

especialmente a nuestro socio 

Tomás Mora, que se ha alzado con 

el tercer premio con una magnifica 

foto.  
 

A todos los finalistas no socios se 

les dará la opción de ingresar en la 

asociación con la cuota bonificada 

durante un año. 

Concurso Tres Cantos: territorio y naturaleza 

Tercer premio: En el punto de mira _ Tomás Mora Accesit menor de edad: Herrerillo madrugador _ Víctor Escribano 

Primer premio: Los exploradores _Agustín 
Aguilera Beltrán 

Segundo premio: Reflejo subacuático del galápago 
leproso _ Antonio Martín Higuera 
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El Jurado ha estado compuesto por 

Eva Sánchez Benítez (presidente de 

honor de f22), Oscar A. Gárate 

(ARBA) y Javier Urbón (Técnico del 

Área de cultura del Ayuntamiento de 

Tres Cantos y fotógrafo de gran 

experiencia). Podéis consultar sus 

perfiles en nuestra web. Desde aquí 

nuestro sincero agradecimiento por 

su gran y desinteresado trabajo. 

Finalistas. Queremos destacar 

además las fotos de nuestros socios 

que han sido seleccionadas como 

finalistas. Por ello damos la 

enhorabuena a los socios Tomás 

Mora (una foto adicional a la del 

tercer premio), Javier Oroz, Luis 

Fernández y Miguel Benedicto, con 

las fotos que se muestran  
 

 

Y por supuesto nuestra felicitación 

también a los socios que habéis 

participado enviando vuestras fotos y 

que habéis contribuido al éxito de 

esta primera experiencia, que puede 

ser preludio de muchas más. 
 

Concurso Tres Cantos: territorio y naturaleza 

Observador observado _ Tomás Mora Tarabilla hembra _ Javier Oroz 

Primer premio: Los exploradores _Agustín 
Aguilera Beltrán 

Te veo _ Luis Fernández 

Detalle de garza real _ Javier Oroz 

Carbonero común _ Miguel Benedicto 
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Concurso on line 

julio/agosto 

Tema: “Las vacaciones” 

 
Un tema que cogeremos con 

ganas después de esta 

temporada tan peculiar. 

Imágenes que hacemos en 

vacaciones o que en nuestro 

imaginario las representan.  

Animaos a participar! 

 

Y del resto de actividades… 

 

Actividades que se suspenden 

temporalmente: 

- Tema semanal en grupo de 

socios 

- Edita mi RAW 

 

Actividades que continúan: 

- Reto semanal fanpage 

- Publicaciones de los socios en 

el grupo de facebook 

- Álbumes fotos destacadas 

 

 

Socio del mes de julio: 

Domingo Plaza 
Puedes consultar su entrevista en 

la sección de archivos del grupo 

de facebook 

Actividades meses de julio y agosto 

Domingo Plaza 

Domingo Plaza– Sigue la valla Domingo Plaza – Arquitectura industrial 



f22 Asociación de fotografía de Tres Cantos 

Boletín, julio y agosto  2020 

 

Diseño: Junta Directiva f22 

Maquetación: Junta Directiva f22 

 

F22 asociación de fotografía 

c/ del Viento 2 (Centro 21 de Marzo) 

28760 Tres Cantos 

Web: http://www.asociaciondefotografiaf22.com/ 

E-mail: f22.asoc@gmail.com 

Facebook: F22 Asociación de Fotografía Tres Cantos 

Miguel Benedicto – La mirada del búfalo 

Segundo puesto concurso on line mayo 2020 


