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Media gata – Tomás Mora 

Primer puesto concurso interno de octubre 
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Y llegamos al fin del año 2021 con 

la resolución de nuestro concurso 

anual, tan competido y que ha 

dado este año un paso importante 

en calidad y participación. 
 

También vamos a ensayar una 

nueva actividad que girará en torno 

a construir relatos basados en una 

serie de fotografías. ¡Esperamos tu 

minireportaje fotográfico!. 

Javier Oroz - Motos en el parque 

Congreso AEFONA en 3c.  
 

Los días 4, 5 y 6 de diciembre se 

celebra en nuestra ciudad el congreso 

de AEFONA, con exposiciones, 

ponencias, presentaciones… Será muy 

interesante, seguro!   

Jorge de Andrés 

Miguel Benedicto - Berrea en Salburúa 

 

Javier Oroz – Retoque y recuperación, foto de 60 años 

Imperfect. Nuestra compañera 

Irene del Pino expone en la 

Real Sociedad Fotográfica su 

proyecto Imperfect, que ya nos 

presentó en su día (16/11 a 

11/12). Le deseamos mucho 

éxito.  
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Fotos destacadas. Algunas de 

las mejores fotos compartidas 

en octubre. 

Actividades mes noviembre 1/2 

 

Jesús García – Atardecer 
 

 

Miguel Benedicto - Playa de las Catedrales 

 

 

María Cabrero - Volcán La Pama 

 

Javier Arriols 

 

 

Jorge de Andrés - Desnudo 

 

 

Víctor Escribano - Avoceta 

 

Javier Oroz - Duchas naturales 
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Concurso interno.   

Resuelto el concurso de octubre 

con el tema “Contraluz”,  con un 

jurado compuesto en esta 

edición por Guillermo Nieva y 

Juanjo Pelayo. Pronto se 

conocerá el resultado de la 

edición de noviembre con el 

tema  “Otoño en la ciudad”. 

 

Javier Oroz 

Taller de paisaje, panoramas 

y focus stacking. Impartido por 

Irene del Pino y que se ha 

desarrollado en dos sesiones, 

una de campo con práctica 

guiada y otra on line de 

procesado. 

Actividades mes noviembre 2/2 

 

Foto de la salida a Valdeloshielos 

La niña en el lago - Pablo García Armentano 

Tercer puesto concurso interno octubre 

 

El ocaso de las anclas - Juan Antonio Higuera 

 

El pescador - Miguel Benedicto 

Salida fotográfica a Madrid Río. 

Sábado 27. 
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Buenas imágenes compartidas por 

nuestros amigos, que poco a poco 

van aumentando. Os animamos a 

visitar con frecuencia la página y 

publicar en ella. 

“Setas” en nuestra página abierta (fanpage) 1/2 

Félix Chivato Aseret Gua Paloma Calvo 

Miguel Benedicto 

Sonia Fernández 

Mavi Otero 

 

Javier Arriols 

 

María Isabel Rivero 
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“Setas” en nuestra página abierta (fanpage) 2/2 

 

María Isabel Rivero 

Nuevas portadas. Estas han 

sido las portadas de la página en 

noviembre.  ¡Enhorabuena! 

Miguel Benedicto 

Araceli Paniagua 

¡Las más apetirosas! 

 

Javier Oroz 

Miguel Churruca 

 

Sonia Fernández 

 

Marcela Banderas 

Mavi Otero 

 

Luis Barbado 
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El entorno natural donde se 

encuentra nuestra ciudad es de 

una riqueza sorprendente. Cada 

día disfrutamos de él, en directo 

con nuestras salidas al campo o 

a través de las imágenes que 

muchos de nuestros socios 

captan con regularidad. 
 

Hoy comparto esta toma casual 

de un águila imperial ibérica que 

acababa de cazar un conejo en 

la zona de Valdeloshielos. Me 

llamó la atención el 

hostigamiento al que la sometía 

un milano negro en su intento de 

que soltara la presa. Así es la 

naturaleza, a veces los 

depredadores se disputan las 

presas. Ganó la imperial, claro. 
 

Siempre busco imágenes así, 

que capten momentos de acción 

de forma espontánea. Hay que 

estar ahí, preparado, y el azar 

juega mucho en estas tomas. 
 

La luz no era mala, era horrible, y 

aún así me gusta esta toma.  

Foto contada por su autor: “La imperial de caza” por Miguel Benedicto 

escena así, con una especie 

mítica y que tenemos tan cerca. 

 

Participa con tu foto comentada 

en esta sección enviándola al 

nuestro buzón de correo.  

Me parece que refleja bien el 

ambiente del campo que nos 

rodea, con esas ovejas 

desenfocadas y los árboles que 

enmarcan su vuelo. No todos los 

días   se   puede   presenciar    una  

La imperial de caza. Valdeloshielos 04/05/2021 
Canon 7D MII, Canon 100-400 + dupli 1,4x, f8, v 1/2500, ISO2000, +0,33EV, 560mm 
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Socio del mes de diciembre: 

Gloria Zamora. Puedes consultar 

su interesante entrevista en la 

sección de archivos del grupo de 

facebook. 

Actividades mes de diciembre 

 

 

Gloria Zamora - Estructuras contiguas Guggenhein, Bilbao.  

 

Gloria Zamora –Venecia 

Visionado de fotos del concurso 

interno de noviembre: “Otoño en 

la ciudad”.  Martes 7, 19h. 
 

 

Reunión navideña. También 

recuperamos esta reunión en la 

que se hará entrega de los 

premios de nuestro concurso 

anual y compartiremos un rato de 

charla. Martes 14, 18h. 

 

Colección de mini-reportajes. 

Esperamos tu mini-reportaje con 

3/4 fotos, y un breve relato. Tema 

libre. Plazo de recepción de fotos 

hasta el 20/12. Visionado en 

enero. 

Juan Vivente Soriano – Nuestras tradiciones 

 

 

Javier Arriols - Avión surcando las nubes 

 

Gloria Zamora – Marruecos 
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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 

Instagram: f22foto3c 

Arrebol – Marisol Arranz – Segundo puesto concurso interno de octubre 

http://www.asociaciondefotografiaf22.com/

