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Naturaleza y paisajes, mejores temas de los usuarios de Objetivo Málaga durante el pasado mes de enero

‘El vigía’. / LUIS G. MARÍN

‘Los colores de Andalucía. /ANTONIO RUIZ MOLERO

Imagen tomada en el castillo de Vélez-Málaga’. / JOSÉ GARCÍA PENDÓN

ISABEL MÉNDEZ/SD MÁLAGA

¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?
Llevo ya muchos años haciendo
fotos de la familia, los viajes...
Hemos ido cambiando de cámaras y ahora tenemos dos digitales en casa, porque somos muy
aficionados a la fotografía. De hecho, tenemos varias fotos de las
que hemos hecho colgadas por
casa.

¿Cuánto tiempo le dedica?
Suelo llevar la cámara siempre
que puedo, pero especialmente
los fines de semana. Mi esposa,
mi hija y yo salimos, como deci-

¿Platero, eres tú?. / OSKAR MORENO

JOSÉ GARCÍA PENDÓN GANADOR ENERO

tica sorpresa. Está hecha a contraluz y tiene algún retoque porque, aparte de estar hecha en sepia, quise tapar la cara del fotografiado por si le molestaba que
usara su imagen. Me gustó mucho como ha quedado, tanto que
la he ampliado y la voy a enmarcar para ponerla en casa.

«Los fines de semana busco
sitios para hacer fotos»
mos nosotros, a ‘afotar’. Es decir,
cogemos el coche y nos vamos a
buscar sitios en los que poder hacer fotos.

¿Cuáles son los motivos que más
le gusta retratar?
Paisajes, atardeceres, aunque
también lo que pille y me guste.

¿Cómo hizo la fotografía que ha
resultado ganadora?
Fue en una ‘quedada’ de gente

que participa en Objetivo Málaga en enero en Vélez-Málaga. Fue
visitando el castillo árabe y fuimos varios compañeros los que
tomamos esa foto desde distintos
ángulos, aunque parece que al final sólo la subí yo a Objetivo Málaga. Por eso me quedé muy sorprendido cuando me enteré de
que había resultado ganador, me
parece increíble, fue una autén-

¿Hace mucho que participa en
Objetivo Málaga?

José García Pendón.

Aproximadamente, hace un año
y medio o dos. Una amiga nos enseñó la página a mi mujer y a mí
y nos gustó, aunque la verdad es
que no puedo subir demasiadas
fotos por falta de tiempo pero me
gusta mucho la fotografía.

