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Selección de las mejores fotos enviadas en febrero por los usuarios de Objetivo Málaga
LA GANADORA

Imagen del parking de la Avenida de Europa captada por Miguel Á. Pérez un día después del tornado.

‘La casa del caracol’. / PACO HURTADO

MIGUEL Á. PEREZ GANADOR DE FEBRERO

«Publico fotos varias
veces a la semana»
ISABEL MÉNDEZ/SD MÁLAGA

Daños en la estación de autobuses. / CARMEN OCAÑA

Una impresionante imagen de
los daños producidos por el tornado en el parking de la avenida de Europa le ha hecho vencedor de Objetivo Málaga del
mes de febrero a este aficionado a la fotografía.

¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?
Llevo bastante tiempo ya, la afición me viene de familia.

¿Cómo hizo la foto ganadora?
Estaba de vacaciones, así que
pude acercarme a la zona el día
después del tornado. Aunque
fui relativamente pronto, he de
decir que ya todo estaba bastante organizado. Me impactó
mucho lo que vi en la zona de
San Andrés, aunque al final
sólo hice esta foto. Y la colgué
en Objetivo Málaga poco después para que cuanto antes los
seguidores de esta página pudieran verla y comentarla.

¿Le sorprendió ganar?

Olas en el espigón de la Térmica. / ISABEL R. RIVERA

Puede que sí, quizás porque
otras veces he enviado fotos en
las que he empleado más tiempo o me han resultado más
complicadas. Aunque entien-

Miguel Á. Pérez.
do que se ha tenido en cuenta
su valor periodístico, ya que
capté algo que no se suele repetir y además creo que la compartí bastante rápido.

¿Hace mucho que participa en
Objetivo Málaga?
Creo que desde el principio, al
menos desde hace unos tres
años. Suelo publicar fotos varias veces a la semana. También me gusta ver las imágenes de otros usuarios y visitar
el blog de Fernando González.

¿Qué le parece esta iniciativa?
Muy buena. Creo que es una
gran iniciativa para los fotógrafos y aficionados.

