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Queridos compañeros,  como en 

estos meses pasados, 

continuamos reforzando nuestra 

actividad on line, siguiendo con 

las que ya veníamos realizando y 

proponiendo también  

actividades nuevas. Algunas de 

ellas se explican en el presente 

boletín, aunque también os 

comunicamos sus detalles por 

correo electrónico y otros 

medios. 

 

Y cómo no, agradecemos que 

estéis ahí y participéis en ellas, 

algo que nos estimula a seguir 

en marcha. 

Y seguimos con las secciones 

incorporadas recientemente, con 

una interesante foto comentada 

de Antonio García Portas y la 

página dedicada a las fotos 

compartidas por nuestros amigos 

en la fanpage. 
Víctor EG - Abejaruco 

Gloria Zamora - Reflejos 

Jesús García 

Eduardo Ramírez - Mosquitero musical 

Y como siempre, no dudéis en 

trasladarnos todas vuestras 

sugerencias y propuestas! 

Miguel Benedicto – Grullas em Gallocanta 
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Entrega de premios concurso 

“Tres Cantos: territorio y 

naturaleza” 

En un sencillo acto acorde a la 

situación sanitaria, hemos 

realizado junto con ARBA la 

entrega de premios a los 

ganadores (dos de ellos, Tomás 

y Víctor,  socios de f22). 

Veremos si en un futuro se 

puede montar una exposición de 

las fotos finalistas. Fotos compartidas octubre. 

 

Además de las realizadas con el 

móvil (que merecen capítulo 

aparte) se han compartido muy 

buenas fotos este mes. 

Mostramos algunas en esta 

página y la anterior. 

Actividades mes octubre 

Víctor EG – Puesta de sol 

Javier Oroz - Sincronización 

 Jorge de Andrés - Retrato 
 

Miguel Churruca – Vía Láctea 
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Concurso on line. Se ha 

resuelto la edición de septiembre 

con el tema “Pueblos de 

España”, con una notable 

participación y un buen de fotos 

presentadas. 
 

En curso la edición de octubre 

con el tema “Amaneceres, 

atardeceres”. 

Fotos con el móvil. Queríamos 

demostrar que el móvil es una 

buena herramienta para captar 

fotos, y no sólo para “selfies”. 

Parece que lo hemos logrado 

con éxito. Mostramos algunas de 

las fotos compartidas estos días. 

Actividades mes de octubre 

Alonso Díaz  Iglesia de Santa María.Carmona(Sevilla) 

Tercer puesto en concurso on line de septiembre 

Nieves González – Fotos con el móvil 

Juan Antonio Higuera – Tríptico – Fotos con el móvil 

 

José Mª Marco – El árbol naufragado 

Tercer puesto compartido en el concurso on line de verano 

Miguel Benedicto – Meandros del Sil - Fotos con el móvil 
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Envío de la foto. A nuestro 

buzón para concursos:  

f22.concursofb@gmail.com, 

Poniendo en asunto "Edición 

piloto concurso de fotos 

recientes" e indicando un título 

de la foto.. 

Tema: El otoño 
 

Ponemos en marcha esta edición 

que supone una adaptación de 

nuestro concurso bimestral para 

que no se requiera actividad 

presencial. Nos servirá para 

ajustar su diseño de cara al año 

próximo. 
 

Como aspecto clave, continúa la 

filosofía de que la foto no puede 

ser de archivo y se debe realizar 

en el periodo marcado, que en 

este caso finaliza el 20 de 

noviembre. Habéis recibido los 

detalles por mail.  
 

Os animamos a captar esa foto 

representativa del otoño, 

inspirándoos en nuestros 

bosques caducifolios, los frutos, 

las setas y en general las 

características de esta estación. 
 

¡Esperamos una nutrida 

participación! 

Edición piloto noviembre “evolución concurso presencial”  

Marisol Arranz – Cromatismo del robledo 

El jurado.  
 

Una importante novedad que 

queremos introducir, tras la 

experiencia positiva obtenida en el 

concurso organizado con ARBA este 

año.  
 

Será un jurado colegiado, integrado 

por fotógrafos externos vinculados a 

nuestra asociación, y también 

socios con un reconocido criterio, 

experiencia y disponibilidad para 

colaborar con esta función. 
 

Queremos desde aquí agradecer la 

buena acogida por parte de los 

socios invitados a actuar de jurado, 

así como los fotógrafos externos 

contactados. 

 

Premios. 

No habrá premios más allá de que la 

foto ganadora pase a formar parte 

de nuestro tradicional calendario y 

sea portada de nuestro grupo de 

facebook. 

Juanjo Pelayo – Garganta de Escuaín 
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Nuevas portadas. Cada quincena 

elegimos una de las fotos 

compartidas como foto de portada. 

Temas quincenales. Seguimos con 

una buena participación. Hasta el 

momento los temas han sido 

mascotas, fotos “robadas” de calle y 

vehículos. Mostramos una selección 

de las más de 40 fotos compartidas. 

Novedades en nuestra página abierta (fanpage) 

Arnold Ozcáriz 

Belén B. Díaz  Laura Aguado Adriana Vela – Portada 2ª quincena octubre 

Manuel Montealegre - En el parque 

Daniel de Andrés Jiménez – Portada 1ª quincena octubre 

Joyce Barragán 

Marcela Banderas 
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Observando un libro descubrí un 

detalle que me llamó la atención, 

máxime teniendo en cuenta que 

procedía del país que fue cuna de la 

Revolución Industrial. A partir de 

ese momento comencé a indagar y 

lo busqué en la primera ocasión que 

tuve de visitar un museo del 

ferrocarril en el Reino Unido (UK). 
 

La foto correspondiente a la 

locomotora de vapor 5051, nos 

muestra un primer plano de la biela 

de ataque y, detrás, la de 

acoplamiento, ambas coronadas por 

tapones de corcho a modo de cierre 

de sus depósitos de aceite, 

elemento imprescindible para su 

engrase pues de lo contrario las 

bielas se agarrotan. Mientras que en 

otros países estos cierres eran 

metálicos con su correspondiente 

rosca, en UK utilizaron el corcho.  
 

La locomotora 5051 fue construida 

en 1936 para la compañía Great 

Western Railway. Algunas 

máquinas de la serie a la que 

perteneció alcanzaban una 

velocidad comercial de 132 km/h o 

lo que es igual, en los recorridos 

entre estaciones circulaban a más 

de la velocidad citada. 

Foto contada por su autor: “Lo sencillo” por Antonio García Portas 

Participa con tu foto comentada en esta 

sección enviándola al nuestro buzón de 

correo.  

Didcot Railway Museum (UK). 
Panasonic Lumix DMC-FZ1000; f/3,2; 1/80s; ISO 800 y 15 mm. 

Nunca algo tan sencillo como un 

tapón de corcho ha contribuído tanto 

al desarrollo de la tecnología puntera 

como en su momento fueron las 

locomotoras de vapor. 



8 

F22 Asociación de fotografía de Tres Cantos     Boletín nº 5 noviembre 2020 

Concurso on line noviembre: 

Pareidolia. Fenómeno psicológico 

donde un estímulo vago y 

aleatorio (habitualmente una 

imagen) es percibido como una 

forma real. Lo que imaginamos… 

Socio del mes de octubre: 

Jorge de Andrés 

Puedes consultar su entrevista en 

la sección de archivos del grupo 

de facebook. 

Actividades mes de noviembre 

Jorge de Andrés 

Jorge de Andrés – Retrato en Studio  Jorge de Andrés – Catálogo de ropa para tienda online 

Ejemplo  pareidolia 
Miguel Benedicto 
“Patxi con chapela” 
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Juan Vicente Soriano – Aínsa 

Segundo puesto concurso on line septiembre 2020 


