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Miguel Benedicto – Vacaciones deportivas
Primer puesto concurso on line verano 2020

F22 Asociación de fotografía de Tres Cantos
Queridos
compañeros,
continuamos nuestra actividad en
las condiciones impuestas por la
situación sanitaria, y por tanto sin
actividades presenciales. Toca
seguir
exprimiendo
nuestra
imaginación para disfrutar de
nuestra afición y compartirla
como asociación.
Os
agradecemos
vuestra
participación en las diversas
actividades y os animamos a
continuar
haciéndolo,
para
conseguir que nuestra asociación
siga siendo un foro rico en
fotografía, ideas y opiniones
donde todos aprendamos y lo
pasemos bien.
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Jorge_Aveiro, playa de San Jacinto

Irene del Pino - Iglesia de Castello d’Émpuries

Jesús García_Austria

En este boletín continuamos
incorporando secciones que lo
hagan más atractivo y ameno,
como las fotos destacadas
compartidas por nuestros amigos
en la fanpage y la foto comentada
por su autor.
Ambas secciones han venido para
quedarse.

Antonio García Portas - Zeus en el Moncayo

Y como siempre, no dudéis en
trasladarnos
todas
vuestras
sugerencias y propuestas!

Alonso Díaz_Salinas de Janubio, Lanzarote
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Actividades mes septiembre
Reunión inaugural del curso
Celebramos la videoconferencia
de inicio de curso entre los
socios que pudieron conectarse,
15 en total, interesante y
agradable también. Gracias a
todos por el esfuerzo en
participar.
Aprovechamos
para
irnos
conociendo y dar un repaso a las
actividades en marcha y a futuro.

También se hizo un breve
balance de la situación de
tesorería.

Videoconferencia de arranque de curso

Marisol Arranz - Herrerillo común

Víctor EG – Puesta de sol

Fotos compartidas septiembre,
con el móvil y más. Además de
nuestra
actividad
habitual,
estamos compartiendo fotos
realizadas con el móvil y va a ser
interesante comprobar el juego
que da esta herramienta que
siempre llevamos con nosotros.

Javier Oroz - Playa de Famara, Lanzarote

Prepararnos para sesiones on
line
La JD estamos probando la
herramienta zoom para utilizarla
en nuestras sesiones on line.
Cualquier
sugerencia
de
contendido para las mismas será
bienvenida.
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Actividades mes de septiembre
Concurso
Tres
Cantos:
Territorio y Naturaleza.
Se ha programado para estos
días la entrega de premios del
concurso en un sencillo acto. No
descartamos
realizar
una
exposición
de
las
fotos
premiadas y finalistas cuando
sea posible.
Los premios han sido sufragados
a partes iguales por f22 y ARBA,
aunque veremos la posibilidad de
solicitar al Ayuntamiento una
subvención
en
los
plazos
correspondientes.

Miguel Rubio – Cernícalo primilla, alta velocidad

Concurso interno on line.
Se ha resuelto la edición de junio
con el tema “Las vacaciones” y una
notable participación. En curso la
edición de septiembre con el tema
“Pueblos de España”.

Gloria Zamora – Curiosa fachada recubierta a ganchillo,
Puerto de la Cruz, Tenerife

José Mª Marco – El árbol naufragado
Tercer puesto compartido en el concurso on line de verano

Luis Fernández – Todos al pilón
Tercer puesto compartido en el concurso on line de verano

Irene del Pino - Amanecer
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Novedades en nuestra página abierta (fanpage)
Reto

veraniego.

Incluimos
algunas de las más de 30 fotos
compartidas por los seguidores de la
página.

Temas quincenales. Con ellos
podrán compartir sus imágenes los
seguidores de nuestra página. Las
temáticas variarán quincenalmente
y seleccionaremos una de las fotos
como portada de nuestra página.

Manuel Montealegre - En el parque

Eva Rodríguez Trujillo - Cartagena atardeciendo

Verónica Echegaray - Arcoiris desde las murallas de
Buitrago de Lozoya, Madrid

Ángeles Leiva - Puesta de sol en Chipiona, Cadiz

Rosalía Ponzola - Ourém, Portugal

Nacho G. Losa - Atardecer en embalse de Santillana
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Foto contada por su autor: “Familia de somormujos” por Miguel Benedicto
Un momento que me ha costado
varios años conseguir ver y
fotografiar, siguiendo las fases de
la crianza de los somormujos en
el embalse de Santillana. Tal vez
este año, con el confinamiento y
el buen nivel del agua en el
embalse, ha sido propicio para
que sacaran adelante sus
puestas. Y desde que por fin se
pudo salir a hacer fotos en la
provincia, he realizado hasta 13
visitas al lugar, buscando captar
imágenes de todo el proceso.
El año pasado vi cómo los nidos
se malograban, sin culminar con
el nacimiento de los pollos. Y en
años anteriores, ni siquiera pude
ver nidos, posiblemente por
situarse en rincones alejados del
embalse.
Los somormujos hacen una
puesta de cuatro huevos, y los
pollos desde recién nacidos ya
tienen el instinto de trepar al
dorso del adulto y ocultarse bajo
sus alas, asomando sólo cuando

Familia de somormujos, 11/07/2020, Embalse de Santillana.
Canon 7D Mark II, Canon 100-400 L + 1,4x, f11, v 1/500, -0,33EV, ISO 400, 560mm (900mm equiv).

la pareja viene con un pequeño
pez pescado para ellos.
Una vez que el cuarto pollo ha
nacido, la pareja abandona el
nido., llevando uno de los adultos
a los pollos semi-ocultos en el
dorso, mientras el otro busca
incansablemente comida para
ellos. Se turnan en la tarea.

Atrás dejan el nido vacío,
retirándose a zonas más alejadas
y tranquilas, por inaccesibles.
En la foto pueden verse las cuatro
cabezas de los pollos asomando.
Participa con tu foto comentada en esta
sección enviándola al nuestro buzón de
correo.
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Actividades mes de octubre
Concurso on line octubre:
“Amaneceres, y atardeceres”
Imágenes que capten esos
momentos efímeros y atractivos
de luz. Aquí van dos ejemplos.
Animaos a participar!

Socio del mes de octubre: Juan
Vicente Soriano
Puedes consultar su entrevista en
la sección de archivos del grupo
de facebook.

Juan Vicente Soriano

Juan Vicente Soriano – La Pedriza

Alternativa a nuestro concurso
presencial.

José Mª Marco – Amanecer sobre el mar de nubes

Queremos recuperar la esencia
de este concurso que nos
motivaba a salir a hacer fotos.
Estamos preparando alternativas
para recuperarlo y anunciaremos
próximamente un piloto para
afinar de cara al año que viene.
Javier Oroz – Puesta de sol en el Irawady

Juan Vicente Soriano – Música urbana

¡Atentos!.
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Pablo García Armentano – Buscando tesoros
Segundo puesto concurso on line verano 2020

