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José María Marco – Amanece, regreso de la faena
Primer puesto concurso on line octubre 2020

F22 Asociación de fotografía de Tres Cantos
Queridos
compañeros,
seguimos a pie de cañón para
mantener
nuestra
actividad
renovando las iniciativas y
contando
con
vuestra
colaboración constante. ¡Ánimo,
que ya se ve la luz!
También hemos empezado a
celebrar
sesiones
on
line
recuperando alguna de las
actividades que hacíamos de
forma presencial en nuestro
local. Queremos seguir en esa
línea con vuestro apoyo, tanto
para
asistir
como
para
protagonizar alguna de ellas.
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Felicitamos a nuestra compañera
Irene del Pino por la selección
de dos de sus fotos en el
concurso para una exposición
internacional de LA Exhibition y
por ser seleccionada para exponer
en Alcobendas. No dejas de
sorprendernos con tus logros!

Miguel Benedicto – Senderos de Ribeira Sacra

Irene del Pino – Pasado industrial

Además este mes celebraremos
nuestra
habitual
reunión
navideña, que forzosamente será
on line, pero seguro que resulta
agradable.
Aprovecharemos para desearnos
unas buenas fiestas de Navidad,
obligadamente diferentes. La
cervecita nos la tomaremos on
line, ¡qué se le va a hacer!

Cecilia Ruth
Cotorras

Y como siempre, animaos a trasladarnos
todas vuestras sugerencias!
Irene del Pino – Pasado industrial
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Actividades mes noviembre
Presentación de fotos de
Borneo por Miguel Benedicto.
Muy interesante esta sesión on
line, amena y que ha contado
con buena participación.

Fotos compartidas noviembre.
Hemos podido disfrutar este mes
de un buen conjunto de
imágenes de los socios.

Esperamos que a esta actividad
le sigan muchas más. ¿Te
animas a compartir algunas de
tus fotos en una sesión similar?

Jorge de Andrés_al abedular de Guadarrama

Alonso Díaz_La Alberca

Luis Alberto Prieto – Otoño en el valle de Zuriza

Gloria Zamora_Otoño

Jesús García - Atardecer de otoño 3c
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Actividades mes de noviembre
Concurso on line.

Fotos de tradiciones y fiestas
populares. Con este interesante
tema hemos compartido fotos con
mucho sabor, de las que
mostramos algunas.

Se ha resuelto la edición de
octubre
con
el
tema
“amaneceres y atardeceres”,
con un buen ramillete de fotos
presentadas.
En curso la edición de
noviembre
con
el
tema
“Pareidolia”.
Con ella se cierra el concurso
anual, y pronto se comunicará
ganador y finalistas del mismo,
entregando los premios y
distinciones correspondientes,
de forma no presencial, claro.

Miguel Churruca - Saint Augustine
Tercer puesto en concurso on line de octubre

Juan Vicente Soriano – Bolo pasiego

Cecilia Ruth – Fiesta del Alarde de Hondarribia

Javier Oroz
Charanga, imprescindibles en cualquier festejo

Gloria Zamora
Fiestas populares, El Barraco, Ávila
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Proyecto de concurso fotográfico anual abierto a la ciudad
Un
nuevo
proyecto

y

ambicioso

Con la experiencia que este año
nos
ha
proporcionado
el
concurso “Tres Cantos: territorio
y
naturaleza”,
organizado
conjuntamente con ARBA y que
ha contado con la participación
de 76 fotógrafos de nuestra
ciudad, hemos diseñado este
proyecto
que
esperamos
contribuya a difundir la fotografía
en Tres Cantos, y se convierta
en una cita anual de relevancia.
Estará abierto a la participación
de todos los aficionados a la
fotografía vinculados a Tres
Cantos, con temáticas que se
establecerán anualmente y que
será organizado por f22.
También
se
abrirá
a
la
participación de otras entidades
colaboradoras
que
puedan
otorgar accésits específicos en el
concurso.

Retomaremos también la idea de
organizar una exposición con las
obras finalistas, algo que este año
no ha sido posible.
Un proyecto ilusionante.

Los pormenores del proyecto, en
el que hemos puesto una gran
ilusión, se explicarán y aprobarán
en nuestra asamblea anual, y
vaya por delante nuestro deseo
de que muchos de los socios de
f22 podáis participar en él.

Queremos que f22 Asociación de
Fotografía de Tres Cantos se
consolide como referente en nuestra
ciudad para todos los aficionados a
la fotografía de nuestro entorno.
Y seguiremos ofreciendo a los
fotógrafos finalistas su ingreso
gratuito en nuestra asociación.
(también para los actuales socios
que resulten finalistas se ofrecerá
un interesante incentivo).
Centrado en la Naturaleza en la
Comunidad de Madrid.
Esta será la temática en la edición
de 2021. Se trata de reflejar la
grandiosidad de los paisajes, la
fauna, la flora o sus pequeños
detalles.

Agustín Aguilera – Los exploradores
Primer premio del concurso Tres Cantos: territorio y
naturaleza 2020
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Novedades en nuestra página abierta (fanpage)
Nueva orientación. Hemos querido
acercar más nuestra página abierta
a los aficionados a la fotografía de
Tres Cantos, empezando por su
nuevo nombre: “Amigos de f22
Asociación de Fotografía de Tres
Cantos”.
Hemos posibilitado también la
publicación de fotografías de forma
directa, sin necesidad de hacerlo
como comentario. Así ganarán en
visibilidad y en interacciones con el
resto de seguidores de la página,
que esperamos sea cada vez más
conocida en nuestra ciudad. Os
pedimos a todos que participéis en
ella y nos ayudéis a difundirla.

Nacho G. Losa – Nuestro lago con niebla

Fotos compartidas por nuestros
amigos este mes. En este mes de
noviembre se han trabajado los
temas “Verde” y “Reflejos”.

Nuevas portadas. Estas han
sido las portadas de la página en
noviembre

Arnold Ozcáriz – Jarama vintage

Miguel Ruiz de Huidobro - Acampada en la subida al
refugio de Respomuso, Pirineos

Elisa Bernal - Main Ridge Forest Reserve, Tobago

Patricia Justel - Puerta de la judería de Córdoba
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Foto contada por su autor: “Sultanahmet al atardecer (Estambul)” por Javier Oroz
Esta foto que acompaño, el
skyline de la península de
Sultanahmet al atardecer, desde
el barrio de Galatasaray, no es ni
mi mejor foto ni la que más me
gusta,
pero
sí
sirve
para ilustrar una curiosa historia
personal. Cuando era más joven
(no es que ahora no lo sea, pero
entonces lo era más), allá por el
71, les daba la lata a mis
compañeros cueveros para ir a
Estambul.
Cuando al fin les convencí,
compramos un Renault Gordini
de segunda mano, todo un
deportivo de la época, por el
módico
precio
de
10.000
pesetas,
60€
de
ahora
aunque posiblemente tenían otro
peso, con el fin de realizar con él
el viaje hasta Estambul. El
Gordini al que apodamos hipólito,
por sus ataques de hipo cuando
se calentaba la bomba de la
gasolina, acompañó al grupo en
muchos viajes cueveros y por
supuesto el viaje a Estambul, al

Sultanahmet al atardecer (Estambul)

que yo, instigador
finalmente no pude ir.

del viaje,

En mi recuerdo ha estado durante
casi 40 años, hasta que en julio de
2011 tuve que asistir a una reunión
de trabajo en Estambul. Las
reuniones de trabajo suelen
ser aeropuerto, hotel, oficina, hotel,
aeropuerto, y después de tanto
tiempo no era plan. Dicho y hecho,
me tomé unos días de vacaciones,
adelanté unos días la llegada a
Estambul y acompañado de mi

familia, recorrimos a pie todas
las mezquitas, palacios, museos y
edificios singulares: la Mezquita
Azul, Santa Sofía, el Palacio
Topkapi, la Torre Galata, el Gran
Bazar, y cómo no, también
hicimos un paseo en barco por el
Bósforo. Después de despedir a
mi familia continué la estancia por
dos días más, ahora de trabajo.
Participa con tu foto comentada
en esta sección enviándola al
nuestro buzón de correo.
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Actividades mes de diciembre
Socio del mes de diciembre:
Luis Alberto Prieto
Puedes consultar su entrevista en
la sección de archivos del grupo
de facebook.

Luis Alberto Prieto en plena faena

Luis Alberto Prieto – Embalse de Eriste

Piloto “evolución concurso
presencial”.
En estos días va a resolverse esta
edición piloto del concurso
presencial, que con el tema otoño
ha contado con la participación de
14 socios. Agradecemos a Cecilia
Ruth, Miguel Landín y Luis Alberto
Prieto haber aceptado formar
parte del jurado.

Concurso on line 2021. Estamos
preparando las bases para el
concurso on line del año próximo,
con la idea de fusionar en un
único concurso el espíritu del que
era nuestro concurso presencial,
que nos motivaba a salir a hacer
fotos, y el on line, en el que se
podía tirar de archivo.
Además se incluirá la figura del
jurado que ha funcionado bien en
la edición piloto de este año.

Juan Vicente Soriano – Ría de Limpias, Cantabria

Calendario 2021. Como cada
año, elaboraremos un calendario
con las fotos de los premiados a
lo largo del año.
Luis Alberto Prieto – Hojas heladas

José Mª Marco – Esperando al capitán garfio
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Luis Fernández – Para gustos colores
Segundo puesto concurso on line octubre 2020

