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Queridos compañeros,  finalizado 

el año 2020 (que ya habìa 

ganas) arrancamos en enero con 

una situación similar a corto 

plazo en cuanto a condiciones 

para nuestra actividad como 

asociación, pero con 

esperanzadoras perspectivas. No 

queremos que esto sea un 

obstáculo para que continuemos 

disfrutando de nuestra afición.  
 

Va a ser un año cargado de 

actividad (concursos internos y 

abiertos, sesiones on line de 

visionados y talleres, temáticas 

diversas en nuestro foro) que 

esperamos que nos traiga a 

todos buenos momentos. Y 

naturalmente seguiremos 

editando nuestro boletín, en el 

que esperamos vuestra 

participación a la hora de generar 

contenidos para el mismo.  
 

Además este mes celebraremos 

nuestra asamblea anual, en la 

que debatiremos sobre los 

proyectos de este año y 

podremos comentar todo tipo de 

sugerencias. 
Javier Oroz – Cernícalos primilla copulando 

Miguel Benedicto – Costuras navarras 

Aprovechamos para desearos a todos 

un buen año y una buena luz para 

vuestras fotos.  
 

Y, como siempre, encantados de 

recibir todas vuestras sugerencias! 

Luis Alberto Prieto – Abedular de Somosierra 

Irene del Pino – Invierno 



3 

F22 Asociación de fotografía de Tres Cantos     Boletín nº 7 enero 2021 

Visionado de las fotos de 

nuestro concurso piloto. 
 

Hemos mantenido una sesión on 

line para ver y comentar las 14 

fotos presentadas con el tema 

“Otoño”.  Una buena forma de 

disfrutar de las imágenes y y de 

las apreciaciones del jurado. 

Reunión de navidad. Este año 

ha sido on line, pero siempre 

agradable y estimulante esos 

ratos de charla en torno a 

nuestros proyectos e ideas. 

Actividades mes diciembre 

2º puesto: Tomás Mora - Mirando al trasluz 

3º Puesto: Mihguel Churruca - Colores de otoño  

 

Gloria Zamora - Montmartre, París 

Javier Oroz - Cernícalo primilla hembra 

1º puesto: Luis Fernández - Ensoñación 

Luis Alberto - Tiempo de grullas 
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Concurso on line.  
 

Se ha resuelto la edición de 

noviembre con el tema 

“pareidolia”. Mucha creatividad 

en las fotos presentadas. Con 

ella se ha completado el 

concurso anual. 

Actividades mes de diciembre 

Juan Vicente Soriano - Señor 

Tercer puesto en concurso on line de noviembre 

Gloria Zamora - Torre Eiffel en Navidad 

Javier Oroz - Iguana verde Jesús García - Monasterio de las Carmelitas Descalzas 

Fotos compartidas diciembre. 

 

Hemos podido disfrutar este mes 

de un buen conjunto de imágenes 

de los socios. 

 

Miguel Benedicto – El rey iluminado 

José María Marco - Esperando la cena 

Segundo puesto en concurso on line de noviembre 
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Fusión de nuestros dos 

concursos habituales,  el de 

facebook y el presencial, que 

hemos tenido que suspender el 

pasado año pero cuyo espíritu 

retomamos en este. Tendrá 11 

ediciones mensuales. En algunas 

de ellas se podrá presentar fotos 

de archivo, y en otras la foto 

deberá ser captada en las fechas 

estipuladas. La presentación de 

la foto será telemática en todas 

las ediciones. 

 

Contaremos con un jurado que 

cambiará en función de las 

temática de cada edición, 

compuesto por socios y 

fotógrafos externos de 

reconocida valía, a los que de 

antemano queremos agradecer 

su generosa disposición. 

 

Realizaremos sesiones de 

visionado de las fotos 

presentadas en las que 

procuraremos  que  participen los 

 

 

Concurso fotográfico anual para socios 2021 

José Mª Marco – Tercer premio del concurso anual 

miembros del jurado y que nos 

sirvan para comentar las fotos con 

sus autores y disfrutarlas.  

 

Premios. 

 

Se establecen distinciones en cada 

edición mensual y un certamen 

anual que otorgará premios a los 

tres primeros clasificados y que 

esperamos fomente la participación 

regular en el concurso. 

 

Las bases del concurso se han 

distribuido por correo y están 

disponibles en la sección de 

archivos del grupo de facebook. 

 

Los ganadores del concurso 

2020. 
 

Enhorabuena a Luis Fernández, 

ganador absoluto, Miguel Benedicto 

y José María Marco (segundo y 

tercer premio respectivamente). 

Incluimos una de sus fotos 

ganadoras. 

Luis Fernández– Primer premio del concurso anual 

Miguel Benedicto – Segundo premio del concurso anual 
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Fotos compartidas por nuestros 

amigos este mes. 

 

 En este mes de diciembre la nieve 

ha cubierto nuestra página. 

Nieve en nuestra página abierta (fanpage) 

Tik Tak Tini - El lago en mis manos 

Patricia Justel - Fría mañana en Madrid Adriana Vela José Mª Marco - Zanesville (Ohio), USA 

Nuevas portadas. 
Estas han sido las portadas de la 

página en diciembre 

Nacho García Losa - Paseo en la nieve, Sierra de 

Guadarrama 
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Se trata de una fotografía que a 

la mayoría os suena, pues la 

presenté a un concurso 

presencial en el que el tema era " 

Invertebrados".  

 
Después de varias salidas para 

intentar encontrar algún 

"animalito", una mañana me 

dirigí al puerto de Canencia y en 

una amplia pradera, que seguro 

que los que visitáis este lugar 

conocéis, localicé entre la hierba 

a esa oruga que me pareció muy 

interesante para el propósito que 

perseguía.  

 

El lugar en que se encontraba no 

era el más adecuado para 

fotografiarla, así que con todo el 

mimo que pude la cogí y la 

trasladé a un helecho próximo 

que en ese momento tenía 

buena luz, y allí comencé la 

sesión. 

 

Era curioso seguir sus 

movimientos y cómo en muchas 

Foto contada por su autor: “Mi oruga” por Domingo Plaza 

Terminada la sesión volvió a su 

lugar, supongo que algo 

estresada, pero espero que eso 

no le impidiera continuar con su 

ciclo de vida." 

 

Participa con tu foto comentada 

en esta sección enviándola al 

nuestro buzón de correo.  

ocasiones se colgaba literalmente 

intentando encontrar suelo, pero 

ante el vacío volvía a remontar y 

de nuevo a moverse por la planta. 

 

Tengo un buen puñado de fotos de 

mi " "oruga", que esa mañana hizo 

que disfrutara un montón con la 

cámara. 

“Mi oruga” 
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Asamblea de socios 

El día 12 de enero celebraremos 

nuestra asamblea anual de socios 

en sesión on line. Recibiréis la 

documentación por correo. Será 

una buena oportunidad para 

comentar los proyectos para el 

nuevo año. 
 

Talleres y visionado de 

reportajes fotográficos de 

socios. Arrancamos el año 

programando este tipo de 

sesiones que proponemos 

mensuales. Este mes con Luis 

Alberto Prieto. Muchas gracias a 

los que os habéis ofrecido a 

conducirlas.  

Socio del mes de enero: Víctor 

Escribano. Puedes consultar su 

entrevista en la sección de 

archivos del grupo de facebook. 

Actividades mes de enero 

Víctor Escribano – Ciudad de las Artes 

Víctor Escribano – El milano alza el vuelo 

Juan Vicente Soriano – Sierra de Guadarrama 

Concurso interno 2021. 

Edición de enero (foto de archivo), 

con el tema “Paisaje invernal”.  

Miguel Benedicto – La charla 

Edición de febrero (foto reciente). 

Ya estamos en plazo para captar 

la imagen a presentar a la 

edición de febrero, con el tema 

“Foto callejera donde las 

personas sean protagonistas”, 

y en la que no se podrá tirar de 

archivo. Toca salir con la cámara! 
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Tomás Mora – Splash 
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