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De Madrid al cielo – Tomás Mora 

Primer puesto concurso interno de septiembre 
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Ya estamos en la recta final del año 

y aprovechamos para seguir 

sacando partido del otoño con taller 

de paisaje incluido, y la última 

edición mensual de nuestro 

concurso anual, que da muestras 

de buena vitalidad en calidad y 

participación, y que está resultando 

muy competido además. También 

estamos preparando alguna salida  

otoñal cerca de nuestra de ciudad. 
 

Y vamos a ensayar una nueva 

actividad que girará en torno a 

construir relatos basados en una 

serie de fotografías. Quien sabe si 

esta iniciativa acabará instalándose 

en nuestro calendario de 

actividades . 

Miguel Benedicto - Ventana en la espesura 

 

Alonso Díaz - Need For Speed 

Ya somos 68 socios. ¡Seguimos 

creciendo! 

Alonso Díaz - La vida sale 

José María Marco - Al final del túnel 

 

Mariano Plaza - Naranjo de Bulnes 

En recuerdo de Antonio 

García Portas. La revista 

Maquetren ha publicado un 

homenaje a quien fuera uno de 

los fundadores y su presidente 

durante muchos años, Antonio 

García Portas, nuestro 

compañero y secretario 

recientemente fallecido.  
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Fotos destacadas. Algunas de 

las mejores fotos compartidas 

en septiembre. 

Actividades mes octubre 1/2 

 

Jesús García – Lago de la Cueva, Somiedo 
 

Gloria Zamora – La Habana 

 

Jorge de Andrés – Catálogo de novias  

Miguel Churruca – Torre del Río de Oro 

 

Miguel Benedicto – Tejera negra 

 

 

Luis Alberto Prieto – Rinlo, Lugo 

Daniel de Andrés - Bodegón 
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Concurso interno.   

Resuelto el concurso de 

septiembre con el tema 

“Enmarcado”,  con un jurado 

compuesto en esta edición por 

Jorge de Andrés. Antonio García 

Loaisa y Nieves González. 

Pronto se conocerá el resultado 

de la edición de octubre con el 

tema  “Contraluz”. 

 

Una importante participación de 

socios en esta edición y 

realmente interesante la sesión 

de visionado de las fotos con las 

aportaciones de Jorge como 

miembro del jurado. 

 

Javier Arriols - El puente enmarcado 

Salida a Valdeloshielos. Con 

mucha ilusión celebramos esta 

primera salida a la que seguirán 

muchas más. Relajada y 

divertida. 

Actividades mes octubre 2/2 

 

Foto de la salida a Valdeloshielos Cecilia Ruth - En lo profundo del monte 

Tercer puesto concurso interno septiembre 

 

Javier Oroz  

Caminando plácidamente hacia la luz y el agua 
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Buenas imágenes compartidas por 

los seguidores, que ya se acercan a 

los 700. Os animamos a visitar con 

frecuencia la página y publicar en 

ella. 

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

María Isabel Rivero 
 

Javier Arriols - Castaño tricantino 

 

Cecilia Ruth 

Araceli Paniagua 

Ana María Martín Arce 
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“Árboles” en nuestra página abierta (fanpage) 2/2 

 

 

Araceli Paniagua - La Dehesa 

Nuevas portadas. Estas han 

sido las portadas de la página en 

octubre.  ¡Enhorabuena! 

 

Félix Chivato 

Mavi Otero - Qué sería del árbol sin sus hojas 

Sonia Fernández 

 

Mariano Plaza - Encina 

 

Sonia Fernández 

 

Miguel Benedicto - El pinar 
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Comparto esta foto de la espectacular 

galaxia en espiral y barrada (los brazos 

espirales parecen surgir del final de la 

"barra" y no del núcleo galáctico) conocida 

como el Molinillo Austral o también 

catalogada por Messier como M83.  
 

Está localizada en la constelación de Hydra 

situada a unos 15 millones de años luz de 

nosotros, lo que, aún siendo una distancia 

impresionante, resulta que es una de las 

galaxias más cercanas al sol. Sus brazos 

presentan abundantes regiones HII de 

hidrógeno ionizado muy caliente, las zonas 

rojas en la imagen, con una gran actividad 

de formación de estrellas. 
 

Es el resultado de seis horas de exposición 

total y sesenta imágenes con los tres filtros 

de color Rojo, Verde y Azul, más uno para 

el espectro de H-Alfa y otro solo de 

Luminosidad.   
 

Todo ello realizado con un telescopio 

remoto situado en Namibia, dentro de un 

proyecto de colaboración entre varios 

miembros del grupo de astrofotografía de la 

Universidad Popular de Tres Cantos. El 

proceso de edición me ha resultado muy 

complicado, en él entran en juego muchas 

variables; la primera el dominio de la  

 

“M83” por Miguel Jesús Rubio 

aplicación PixInsight, que es la que se utiliza principalmente en este 

tipo de fotografía. A mi me llevó más de dos semanas intentando 

llegar al modelo que tomé como referencia y no llegué a un 

resultado del todo satisfactorio, pero como tengo los originales y el 

proceso seguido, puedo volver a intentar otra edición.  
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Taller de fotografía de paisaje 

con Irene del Pino. Panoramas, 

focus stacking. Tendrás dos 

sesiones, una de campo (sábado 

6/11) y otra on line de procesado 

(martes 9/11, 19h). 

Actividades mes de noviembre 

 

 

Javier Oroz - Gavilán 

Gloria Zamora 

Visionado de fotos del 

concurso interno de octubre: 

“Contraluz”.  Martes 2, 19h. 
 

 

 

 

Concurso interno noviembre. 

(foto reciente). “Otoño en la 

ciudad”. Plazo de recepción de 

fotos hasta el 20/11. 

 

 

 

Alonso Díaz - Simetrías 
 

 

Miguel Benedicto – Salida de otoño f22 2018 

Salida fotográfica buscando el 

otoño. El sábado 27 realizaremos 

una nueva salida en grupo para 

fotografiar el otoño en los 

alrededores de Madrid. 

 

 

Irene del Pino - Paisaje otoñal 



9 

F22 Asociación de fotografía de Tres Cantos     Boletín nº 16 noviembre 2021 

Aprovechamos la ausencia de 

concurso en diciembre para 

ensayar esta actividad. Prepara 

una serie de tres o cuatro fotos, 

bajo un título común, que tenga un 

hilo conductor (formato, temática) y 

compleméntalos con un breve 

relato (opcional). Se trata de 

ensayar otra forma de compartir 

nuestras fotos, no de forma 

aislada, sino como un relato 

fotográfico. Lo ilustramos con un 

ejemplo de nuestro compañero 

Juan Vicente Soriano. 
 

Envíanoslas y las comentaremos 

en una de nuestras sesiones de 

enero. La temática es libre. 
 

Esperamos una buena 

participación, con aproximaciones 

diferentes y enriquecedoras. 

Construyendo relatos con series de fotos 

la cestería formaba parte de esta 

tradición milenaria. 

El tiempo pasa y aquellos oficios 

aprendidos de otras generaciones 

se perderán. 
 

La uva en La Marina Alta de 

Alicante era un medio de vida para 

muchos pueblos. A finales de 

agosto, muestran al visitante 

curioso, en el Pueblo de Jesús 

Pobre, el proceso de 'escaldar' 

(transformar    la    uva   en   pasa),  

Nuestras tradiciones – Juan Vicente Soriano 
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