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LOS OJOS DE LOS LECTORES
EL GANADOR
Antonio Fernández Ruiz

«Nunca retoco
las fotos que
realizo, por lo
que no hay ni
truco ni cartón»
:: MARI CARMEN PARRA
MÁLAGA. Antonio Fernández Ruiz, más conocido por
el pseudónimo de ‘Antonio
Vélez’, ha sido el ganador del
pasado mes de septiembre
de Objetivo Málaga con su
instantánea ‘Amanecer entre aceitunas’.

–¿Antonio Fernández o Antonio Vélez?
–Mi nombre es Antonio Fernández Ruiz y
lo de Vélez es
un homenaje a ese
bonito pueblo en el
que nací.

–¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?

–Desde muy joven. Empecé a
realizar imágenes con cámaras
de carrete.

–¿Cuánto tiempo dedica a este
‘hobby’?
’Amanecer entre aceitunas’. Bella instantánea realizada por Antonio Vélez, que combina el amanecer visto desde un campo
de olivos.

–Pues, como es un entretenimiento, aprovecho cuando
voy de viaje y algunos fines de
semana.

–¿Qué cámara usa?

–Una Nikon reflex D-60 y una
Olympus U-7030.

–¿Cuáles son los motivos que
más le gusta retratar?

–Yo fotografío todo lo que me
llama la atención, pero quizás
tenga especial predilección por
los amaneceres, ya que es un espectáculo maravilloso de la naturaleza.

–¿Cómo hizo la foto ganadora
‘Amanecer entre aceitunas’?
’La Malagueta... a toda costa’. De Toni Molero. Panorámica de la zona de La Malagueta que recoge desde La Farola hasta el
final de El Palo. Impresionante.

Amaneceres
y paisajes
con acento
malagueño
La naturaleza y los escenarios de la provincia
ofrecen infinitas posibilidades, que los
fotógrafos de Objetivo Málaga aprovechan

’Mi par-

que’. Fotografía realizada por RediPM. Se trata de una
imagen muy
curiosa, que
utiliza un
efecto de remolino y nubes, que envuelve las
palmeras.

–Iba de viaje y empezó a salir el
sol. Paré el coche, busqué un
buen encuadre entre los olivos
y la cámara hizo el resto.

–¿Le ha sorprendido ganar Objetivo Málaga en el mes de septiembre?
–Muchísimo, porque en OM hay
extraordinarios fotógrafos que
se lo merecían también.

–¿Legustausarprogramasderetoque fotográfico?
–En mi caso nunca retoco las fotos que realizo, por lo que no hay
truco ni cartón.

–¿Desdecuándoparticipaenobjetivomalaga.com?
–Este mes cumplo un año como
usuario de la página.

–¿Qué le parece esta iniciativa?

–A mí me parece fantástica, pues
como vivo lejos de mi añorada
Málaga, con OM tengo la posibilidad de ver sus pueblos, fiestas,
paisajes, gentes...

