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17 Presentamos el Escáner de Pefic:v. 

RFS  3600. 

r . El RFS  3600  convierte diapositivas y negativos de 35mm en archivos 

digitales con un asombroso detalle --jimágenes que casi se pueden 
11110  tocad-. Basado en la más moderna tecnología de  Kodak,  el RFS  3600  capta los 

colores con absoluta precisión .y mantiene los detalles de las sombras y Las altas luces. Y con una 

resolución máxima de  3600  ppp (archivos de 50Mb) conserva toda La información de sus fotografías, 

con La calidad que usted siempre espera de  Kodak.  Haga la prueba y notará La diferencia. 

La última palabra en escáneres viene de la primera marca en imagen. Por supuesto, 

Kodak Professional. 

Visítenos en www.kodak.com/go/RFS3600 Kouaì  Professional 
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"Si no ves el mundo difícilmente vas a cambiarlo"  

12 AE) 
Gilles  Peress 

L'  AGENDA DE LA  IMATGE 

EDITORIAL 

Bajo  el  fuego 

E n  este número rendimos homenaje a Julio Fuentes, asesinado re-
cientemente junto a otros periodistas en Afganistán, a través de las 

'  palabras de nuestro compañero Santiago  Lyon,  que bien le conoció 
en vida (pág.  8a 11). 

Julio perdió la vida informando para un periódico ("El Mundo") que res-
pondía por él y que de alguna forma le amparaba, pero es necesario recor-
dar que muchos informadores son enviados a cubrir zonas de guerra en 
condiciones extremadamente precarias. A veces careciendo incluso de un 
seguro de vida, sin suficientes recursos para afrontar las situaciones que 
conlleva la labor informativa en ese contexto y cobrando menos (es el ca-
so de los que no están en plantilla) de lo que comportaría un salario para 
un trabajo "normal" regulado por convenio. 

La mala suerte existe (y se cobra vidas), pero no siempre lo explica todo. Y 
avergüenza descubrir que, una vez consumado el duelo y lejanos ya los pé-
sames, frecuentemente la tragedia se acompaña del desamparo económi-
co en el que quedan sumidas las familias. El caso del fotógrafo catalán Jor-
di  Pujol  (Bcn  1960-  Sarajevo  1992)  es para nosotros un ejemplo lacerante y 
cercano de ello. 

La muerte en el ejercicio de la profesión de un centenar de periodistas so-
lo en el  2001  exige conseguir que las empresas asuman los costes y res-
ponsabilidades que les corresponden sin la cicatería a la que nos tienen 
acostumbrados. Y la organización y la movilización sindical es el único me-
dio que tenemos para lograrlo 

Comisión Ejecutiva de la UPIFC 
diciembre de  2001 
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L' A  ) 
AVISOS 

L'AGENDA  DE LA  MAME 1.  Los  profesionales  de la  imagen somos 
ANY  VII.  Núm.26. 4r Trimestre 2001' un  pacífico gremio dispuesto  a respon-

 

der con  todos  los  medios sindicales, 
Edita: Unió  de Professionals de la  Imatge 

editoriales, jurídicos  y  políticos  que  ten-

 

i  la  Fotografia  de  Catalunya (UPIFC) 
gamos  al  alcance,  a  las  agresiones  de 

Direcció  editorial:  Lluís Salom las que  seamos objeto. 
Redacció:  Oscar  Castaño,  Jordi Gratacòs, 
Josep Rius. 2. Asegurate tu  ejemplar  de  L'A,  la  única 
Maquetació: Núria  Romero  Juncosa revista que  se  agota  en dos  días.  Red-

 

Han  col.laborat col.laborat  en  aquest número: bela  en  casa por  suscripción  (pág. 64). 

Xabier Laburu,  Paco Luis del  Pino,  Ferran  Fer-

 

nández,  Santiago Lyon, Oscar  Felices,  Sandra 
Balsells,  Joan Guerrero,  Héctor  Herrera,  Txe-

 

UPIFC ma  Salvans,  Torres  Bacchetta,  Miguel  V.Ara-

 

flblEC na,  Anna  Boyé,  Jordi  Vidal  F, Agustí Argelich, 
Guillem Barberà,  Luis  Quintanal,  Albert de la 
Peña,  Javier  Bauluz,  Pere  Virgili, Jordi Morera, 
Pere  Monés, Jordi Camí, Gemma Freixas, Jo-
sep Cruanyes, Andreu Català i  familia,  Pere 
Català i  Pic (off),  Agustí Centelles  (off),  Fran-
cesc  Ventura, Joan  Cutrina, Juanjo Fernández, 
Juan  M.Díaz,  Miguel  Trillo,  Damián  Neustad, 
Ricardo  Carcova,  Julio  Menajovski, Josep 
Parra, Julieta, Boniek  "Garganta  Profunda", 
El  Mundo,  Capçalera, ARGRA,  AFORE,  COR, 
MNAC, FS  TRADE. 

Portada: Pere  Català i  Pic.  "Aixafem  el  fei-
xisme"  (expo "La Guerra Civil  Espanyola. fotò-
grafs  per a la  història". MNAC, gener 2002) 

Disseny capçalera:  Rosa MI  Anechina 

Disseny  logos interior: Javier  Sánchez  Rosas La  UPIFC  es  una  organización profesional 
Producció  editorial: Juan Romero de  carácter  gremial y  con  entidad  jurídica 

Impressió (ctp): Gràfiques Ortells SL propia, constituida  el  14  de  abril  de  1994  al 

amparo  de la Ley de  Libertad  Sindical 
DL. 26.083-95 

11/1985, y  está  inscrita  en el  Registre d'As-

 

Consell Directiu  de la  UPIFC: sociacions  del  Departament  de  Treball  de 
Pere  Monés  (president) 

la  Generalitat  de  Catalunya  con el  n2 Jordi Morera (vicepresident) 
Xavier  Subias  (secretan) 94/79/17. 
Sandra  Balsells (tresorera) 
Pilar Aymerich  (vocal) La  UPIFC  actúa dentro  del  ámbito  territorial 
Santiago  Cogolludo  (vocal) 

de  Catalunya  agrupando  a  los que  trabajan Jordi Pou  (vocal) 
Miguel Ruiz (vocal) por  cuenta ajena  o por  cuenta propia, como 

técnicos profesionales  del  mundo  de la  ima-

 

Servei jurídic UPIFC: Josep Cruanyes 
gen,  bien  sea  gráfica, fotográfica,  audiovi-

 

Redacció, administracció i subscripcions: sual, multimédia, o  similar. 
Rbla. Catalunya 10, 3r. 08007 BCN 
Tel.  934.121.111,  Fax.  933.178.386 
upifc@upifc.ictnet.es La  UPIFC  no se  identifica  necesariamente 
Horari: feiners  de  16  a  20h. con  las  opiniones  de  los  artículos firmados. 
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Cautivas 

Hoy en día, el burga ya 
no es obligatorio en 
Afganistán, sin embar-
go poco más ha cam-
biado . Muchas afga-
nas siguen luchando 
por los derechos hu-
manos y en particular 
por los derechos de 
las mujeres, pese al 
riesgo que ello  corn-
porta. Pocas creen que 
los recientes cambios 
en la situación del país 
conlleven alguna me-
jora. 

Mujer afgana directora de la organización humanitaria HAWCA. 

Si lo tuyo es hacer las mejores fotos en blanco y negro, 

lo nuestro es hacer la mejor película. 
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Cámara  Nikon  F-90X.  Objetivo Nikkor 80-200mm.  f /2,8. 400  ASA. 

Películas profesionales  AGFA. AG  FA, Arg. 
i-
 a  Tecnológicamente perfectas. 

A la vanguardia de la imagen 
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ESTO 9 s .52 
Recuento de bajas PASO 2. sz 

2.2. . .... 
PACO LUIS DEL PINO (UPIFC) 

Noviembre de  2001  en Afganistán, la muerte llega del cielo. Los bombardeos nor-
teamericanos someten desde hace un mes a un intenso y continuado programa 
de destrucción a objetivos supuestamente talibanes. Inevitablemente, la pobla-

ción civil es víctima de las bombas "inteligentes". La guerra hay que contarla, ir lo más 
lejos posible e informar de lo que sucede. Allá van los periodistas, con la terca volun-
tad del oficio. Se paga por adelantado el precio de la crónica que otros escribirán de 
este conflicto, de tantos conflictos, que han servido para que el mundo aprenda la geo-
política de la muerte y el horror contando cadáveres por la televisión. Y se paga con la 
vida, sin respetar la veteranía. En ocasiones, a puñados, en otras, de uno en uno. 

Un calendario mortal los dos primeros vehículos y obligaron a 
apearse a los ocupantes. El español Julio 

Hay fechas trágicas, semanas negras y días Fuentes, enviado especial de El Mundo, de 
malditos. El once de noviembre fue una de 42  años y uno de los mejores reporteros de 
ellas y empezó cobrándose las primeras ba- guerra, con veinte años de experiencia en to-

 

jas de la profesión en este conflicto. Una  gra- do tipo de conflictos, moría ametrallado des-

 

nada talibán destrozó el vehículo en el que piadadamente juntos a otros tres colegas. 
viajaban tres periodistas que cubrían el María Grazia Cutuli, enviada del Corriere de-

 

avance de las fuerzas de la Alianza del  Nor- Ila Sera, de  39  años, el cámara australiano 
te en Dashti Jata, cuando se dirigían a la  an- Harry Burton,  de  33  años, y su compañero 
tigua capital de la oposición, Taloqán. Las de la agencia  Reuters,  de la misma edad, el 
muertes de la corresponsal de Radio Francia fotógrafo afgano Azizulán Haidari. El día  27 
Internacional Johanne  Sutton,  de  34  años, del mismo mes, moría también el cámara 
su compatriota  Pierre  Billaud, enviado de sueco de la TV-4  Ulf  Stonnberg, asesinado 
RTL de  31  años, y del fotógrafo alemán de la por unos adolescentes afganos que asalta-

 

revista  Stern Volker  Handloik de  40  años, ron la casa donde se alojaba con otros pe-

 

formaron parte de la crónica de los compa- riodistas para robarles. El año  2001  se cobró 
ñeros que también acompañaban a las fuer- la vida de más de ochenta periodistas muer-

 

zas muhaidines y que entraron con ellos en tos de forma violenta. 
la ciudad reconquistada esa misma noche. 

Noviembre parece un mes gafado para los . 

Una semana más tarde, caían asesinados periodistas. El día  19  de ese mes de  1997,  la 
cuatro periodistas mientras viajaban con explosión de un coche bomba en la ciudad 
otros informadores en un convoy sin escolta, india de  Hyderabad  mataba a cinco miembros 
en la ruta de Jalalabad a  Kabul.  La muerte de un equipo de la cadena privada de tele-

 

les sorprendió en un punto situado a  90  km visión E-TV (Eenadu Televisión). El atenta-

 

al este de la capital afgana llamado Sarobi, do pretendía eliminar a un antiguo líder de 
cuando media docena de presuntos taliba- la guerrilla reconvertido en diputado de ese 
nes armados con kalashnikov detuvieron a Estado indio. Durante ese año,  26  periodis-
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tas perdieron la vida en el ejercicio de la Durante la invasión indonesia de la antigua 
profesión. colonia portuguesa de  Timor  Oriental, en di-

 

ciembre de  1975,  cinco periodistas, dos  bri-

 

En Sierra Leona, una zona muy peligrosa tánicos, dos australianos y un neozelandés, 
para los informadores, la guerra civil que fueron asesinados por los paracaidistas in-

 

asola el país le ha costado la vida hasta el donesios cuando intentaban filmar los  corn-

 

momento a quince periodistas, la mayoría bates en las cercanías de la población  Bali-

 

locales. El Frente Unido Revolucionario bo.  Poco después, el  8  de diciembre,  Roger 
(RUF) mató a diez profesionales en veintiún East,  corresponsal de la agencia  Reuters, 
días. El veinticuatro de mayo de  2000,  una fue también liquidado por militares indone-

 

emboscada tendida por el RUF en la encru- sios al tratar de informar de la matanza civil 

cijada de Rogberi, a  80  kilómetros de la  ca- de Díli. 
pital,  Freetown,  acababa con la vida de dos 
extraordinarios reporteros, el español Mi- En Croacia y  Bosnia  murieron más corres-

 

guel Gil, cámara y productor de APTV, y el ponsales extranjeros que en Vietnam. Y 

estadounidense  Kurt  Shorck. El fotógrafo otros cayeron antes y después en las llama-

 

griego Yannis Behrakis y el cámara de tele- das "guerras de baja intensidad" de los  80  en 
visión Mark  Chisholm,  ambos de la agencia Centroamérica y en toda  America  Latina 

Reuters,  escaparon a la jungla heridos le- —especialmente en Colombia donde practi-

 

vemente y se salvaron. En el incidente,  cua- car  el periodismo de investigación conlleva 

tro  soldados murieron y varios más fueron amenudo la muerte-. 

heridos. Un año antes, el RUF había mata-

 

do a otro excelente periodista,  Myles Tier- En la última década del siglo XX  (1990-2000) 

ney, de  Associated Press Television más de mil periodistas fueron asesinados en 

(APTV) compañero y amigo de Miguel Gil. el mundo. Las tumbas de reporteros  segui-

 

En el año  2000  fueron asesinados  53  re- rán jalonando el camino que conduce al  co-

 

porteros en todo el mundo. razón de los conflictos, en un pulso infernal 
por informar de lo que ocurre. El resto, ya no 
depende de ellos 

La "Tribu" 

En Vietnam murieron  45  corresponsales y  18 Bajas del periodismo español 
desaparecieron. La "Tribu" tuvo sus fechas  ne- Juantxu Rodríguez Moreno, fotógrafo 
gras.  Cuatro de los mejores fotógrafos que  cu- colaborador de El País, asesinado por mari-

 

brían la guerra desde hacía años,  Larry  Bu- nes USA a los  32  años, durante la invasión 
rrows,  Henry  Huet,  Kent Potter  y Keisaburo de Panamá en diciembre de  1989. 
Shimamoto, murieron al ser derribado el heli-

 

cóptero en el que sobrevolaban la pista  Ho  Chi Jordi  Pujol,  fotógrafo colaborador del  dia-

 

Minh.  En mayo de  1968,  otros cuatro corres- rio  Avui.  muerto en Sarajevo por una grana-

 

d ponsales que penetraron en Cholón durante a serbia a los  32  años, en mayo de  1992. 
una intensa ofensiva lanzada por el  Vietcong Luis Valtueña, fotógrafo de la agencia 
contra Saigón - después de la ofensiva del  Tet- Cover,  asesinado a los  30  años en Ruanda, 
murieron en una emboscada al ser ametralla- junto a dos cooperantes españoles por un 
dos deliberadamente por los guerrilleros que grupo de guerrilleros. 
no respetaron su condición de periodistas. 

Y los citados Miguel Gil y Julio Fuentes. 
Cinco días después, los caídos eran ocho y se 

contabilizaron más de una docena de heridos. 
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JULIO FUENTES Compañeros de armas * IN  MEMORIAM 
SANTIAGO LYON  (UPIFC) 

U
n  par de oxidados armazones de fusil de que fue testigo sobrepasaban toda definición 
asalto kalashnikov descansan sobre un del horror, él las fotografiaba y describía. 
estante en una de las casas de Julio. El 

mismo tipo de arma que ha fotografiado, ha es- Recuerdo algunas de las fotos que tomó en El 
cuchado, ha descrito, ha observado y del cual ha Salvador, cuando nos cruzamos con un iracun-

 

esquivado balas alrededor del mundo: desde do soldado del ejército salvadoreño que le es-

 

América Central hasta los Balcanes, desde taba rebanando las orejas a un guerrillero 
Oriente Medio hasta Afganistán. Probablemente muerto. Era una escena pavorosa, algunos afir-

 

el mismo tipo de arma que acabó con su vida el marían que demasiado horrible para mostrarla, 
pasado lunes. Tenía la costumbre de coleccio- pero Julio hizo todo lo posible para que su pe-

 

nar recuerdos de sus viajes: cascos de comba- riódico la publicara. 
te, casquillos de munición, binoculares, cual-

 

quier cosa que le ayudara a recordar y a  corn- También recuerdo su conocimiento del material 
prender la experiencia vivida. Recuerdos que en bélico. Era capaz de describir cada arma, des-

 

parte mantenían viva la apasionada llama que de la pistola más pequeña hasta la pieza de ar-

 

tanto le motivaba. No cabe duda de que era un tillería más pesada. Te diría su calibre, su país 
periodista dedicado pero me gustaría pensar de fabricación y el ejército que la utilizaba. 
que en los últimos meses contemplaba tomarse 
las cosas con más calma. Que ya había tenido 

suficiente con las guerras de los demás, que le Un hombre dulce 
gustaría asentarse y disfrutar de una vida nor-

 

mal. Aquella que le permitiera pasar más tiempo Por lo tanto, por una parte tenemos a Julio el 
con su maravillosa esposa Mónica y con la  tutu- consumado profesional, y por la otra Julio el 
ra familia que tenían pensado tener. hombre más dulce que jamás hayas conoci-

 

do.A1 igual que muchos de los que realizan es-

 

Sea cual fuere el caso, ya es demasiado tarde. ta  labor, Julio estaba en guerra consigo mismo, 
Julio está muerto.Se nos ha marchado de esta contra aquello que él denominaba como su di-

 

tierra y todo lo que nos ha dejado son recuer- fícil infancia, en guerra con la sensación de no 
dos, el grato recuerdo de un hombre excepcio- encajar por completo. 
nal, uno que haría "cualquier cosa" por un ami-

 

go, un hombre que era amable y amistoso ha- Cuando hablas con un reportero de guerra, un 
cia todo aquel con el que se encontrara, ya fue- fotógrafo de guerra, un camarógrafo o con la 
ra un nervioso miliciano en un improvisado con- mayoría de la gente que decide pasar largos  pe-

 

trol  de carretera o una familia de luto por al- riodos de tiempo en una zona bélica, llegas a la 
guien  recientemente muerto. Tras su carisma conclusión de que aparte de su vocación y de su 
natural se ocultaba un profesional meticuloso, profesionalidad, una de las cosas que compar-

 

un periodista nato que sabía conservar la  ca- ten en común es una historia de disfuncionali-

 

beza fría. Un periodista que se aseguraba de dad. Con ello me refiero a padres divorciados, 
contar la historia en términos humanos y que separados o enemistados, a muertes prematu-

 

resultara comprensible a todo aquel que leyera ras en el seno familiar, a una acumulación de 
su crónica. Incluso cuando las escenas de las traumas o a cualquier otra experiencia circuns-
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tancial que les separa del hombre de la calle. taban seguros de cuál había sido su suerte. 

Más tarde, una vez que cesó el fuego, Julio y 

Somos individuos complicados que escogemos Edith  se levantaron escupiendo el polvo que 

o escogimos una forma extraña de expresar- habían tragado. Encontraron a  Peter  y los tres 

nos. En el prefacio de su primer libro, una nove- regresaron a Managua. 

la histórica sobre Sarajevo titulada "Sarajevo: 

Juicio Final", dice: "No es mi historia personal, 

que vale poco, ni la de otros extranjeros en el in- Jugar con el destino 
fiemo. Trata de gente anónima, soldados, estu-

 

diantes, amas de casa, médicos, niños, suici- Edith,  en la actualidad, es la madre de dos mara-

 

das, héroes y cobardes en una ciudad mártir villosas criaturas y afirma que aquel incidente fue 

que Europa no supo o no quiso defender  mien- "el mayor susto de mi vida" y que poco después 

tras las fosas comunes se excavaban ante sus decidió tener a sus hijos. "No hay manera de que 

ojos y las ciudades ardían en sus televisores", vuelva a jugarme la vida de esa forma", afirma 

Edith,  "pero Julio siguió haciéndolo. Jugaba con 

"Sarajevo: Juicio Final" contiene algunas de las el destino en todos los lugares del mundo". 

descripciones más precisas y memorables de 

la vida durante el asedio de esta ciudad tan po- Quizás los incidentes y experiencias de este tipo 

co  afortunada. Julio pasaba en Sarajevo largos ayudan a explicar por qué algunas personas en-

 

periodos de tiempo que se medían en meses, contraban  a Julio frío, distante y con otras cosas 

mucho más de lo que podía soportar la mayo- en su mente pero, para aquellos que le conoci-

 

ría de los periodistas; una ciudad a menudo sin mos,  sabíamos que aquello no era más que una 

agua y sin electricidad, donde el hecho de ah- barrera creada por él mismo que le ayudaba a 

mentarte o de mantenerte caliente podía re- negociar las prioridades en su cabeza, ya fueran 

querir más esfuerzo que el escribir la crónica.A las del trabajo o las de su propia vida personal. 

menudo, comentaba lo increíble que resultaba 

el que una ciudad europea contemporánea pu- Recuerdo que hacia el final del asedio de Sara-

 

diera encontrarse bajo semejante asedio y con jevo Julio vino a tomarse un par de cervezas 

docenas de personas, en su mayoría civiles, conmigo a la oficina de  Associated Press (AP). 

muriendo a diario. De su bolsa extrajo algunos planos de arqui-

 

tecto y las fotos de un terreno ubicado en la Pe-

 

A Julio le gustaba contarme una anécdota de nínsula. Fue entonces cuando sus ojos se ilu-

 

su época en Nicaragua. Sucedió en febrero de minaron e intentó describirme la casa que  pen-

 

1988,  cuando se vio envuelto en una embosca- saba  construir en las montañas al norte de Es-

 

da. Él y dos compañeros suyos,  Edith  Coron paña. Yo estaba cansado y quizás un poco  bo-

 

del periódico francés  Liberation  y su marido Pe- rracho, pero escuché a Julio con atención 

ter  Ford,  enviado especial del  Financial  Times, mientras me hablaba ilusionadamente sobre el 

viajaban con unos  40  guerrilleros de la Contra río que fluía junto a la parcela de tierra que ha-

 

cuando fueron sorprendidos por un grupo de bía adquirido y de cómo las águilas surcaban 

tropas sandinistas que los mantuvieron inmovi- por encima de los riscos que la rodeaban. 

lizados durante horas bajo una lluvia de balas. 

Julio afirma que las balas caían literalmente al- Aproximadamente un año más tarde, conduje en 

rededor de sus manos: "Entre mis dedos", se- compañía de mi mujer hasta su nuevo hogar. Un 

gún me contó más tarde.  Edith  me dijo que Ju- Julio radiante salió para recibirnos con su  adora-

 

ho  rezó durante toda la emboscada y que des- ble  Mónica, ambos sonriendo de oreja a oreja 

pués concentró sus esfuerzos en tranquilizarla, mientras nos mostraban su maravilloso refugio. 

Peter  se había visto separado de ellos y no es- El lugar me dejó anonadado. Contiguo a un par-
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que nacional a rebosar de vida salvaje, un  to- historia, sólo nos volvíamos a reunir al final del 

rrente de montaña que ruge a su lado, un  escar- día para tomar una copa, compartir una cena o 

pado risco que asciende a nuestro alrededor y discutir sobre la vida, tanto la nuestra como la 

que se perfila tan inclinado que parece inaccesi- de aquéllos sobre los que escribíamos, en su 

ble  al hombre. Comprendí que Julio tenía otras caso, y fotografiábamos en el mío. Éramos  au-

 

cosas en su mente. Llegué a vislumbrar que in- ténticos amigos. 

tentaba construirse un futuro que le ayudara a 

compensar el caos de su vida profesional, pero Tal como ha dicho la gente, Julio era un poco 

a la vez construía un legado. Me gustaría pensar sordo, bueno casi por completo en un oído y en 

que nos veía ahí jugando en un futuro con  nues- el otro sólo cuando desconectaba el audiófono. 

tros  niños, pero al igual que tantas otras cosas Julio sabía sacar provecho de esta circunstan-

 

aquel pensamiento quedó pulverizado cuando el cia. Cuando el bombardeo se hacía demasiado 

19  de noviembre comenzaron a sonar los teléfo- intenso y él necesitaba dormir un poco, senci-

 

nos y los compañeros y amigos escuchaban en Ilannente apagaba el audiófono. Cuando nece-

 

un estado frenético la demoledora noticia proce- sitaba concentración para escribir su crónica o 

dente de Afganistán. cuando se aburría con la conversación de al-

 

guien, sencillamente giraba el botón y sonreía. 

El quirófano En una ocasión nos fuimos a Basora, al sur de 
Irak, para ver la destrucción provocada en zonas 

Mi mente me transporta de nuevo hasta Sara- civiles por el bombardeo norteamericano. Visita-

 

jevo: me encuentro sobre una camilla, desnudo mos  varios hospitales, vimos toda suerte de  he-

 

y  cubierto por una sábana para ser sometido a ridos, vimos las casas destrozadas, vimos a 

una intervención quirúrgica en el hospital Ko- gente traumatizada intentando recoger los pe-

 

sevo. Tengo un pequeño fragmento de metra- dazos que aún quedaban de sus vidas. Nuestra 

Ila de mortero incrustado en mi pierna derecha. labor nos obligó a trabajar durante toda la noche. 

Julio está a mi lado, me tiene cogida la mano y No cenamos. Nos fuimos a la cama con lo pues-

 

me pregunta a quién debe llamar para informar to  y compartiendo una habitación. Al día  si-

 

de  que estoy herido. Le di el número de mi pa- guiente, sonó mi reloj despertador. Julio estaba 

dre en Madrid; le dije que no alarmara a nadie. roncando en la cama de al lado. Dije su nombre, 

Él me tranquilizó y me consoló mientras la en- no reaccionó, se lo repetí un poco más alto y 

fermera le chillaba que abandonara la zona que tampoco. Grité su nombre y entonces fue cuan-

 

antecede al quirófano. Me sonrió cuando se  hi- do vi su audiófono sobre la mesilla de noche. 

zo cargo de mi reloj, me sonrió mientras la ¡Claro! Le agarré de la pierna, la agité y se le-

 

puerta se cerraba detrás de mí y los cirujanos vantó como un resorte. Me miró, sonrió y se pu-

 

se ponían a trabajar. Más tarde supe que había so el audiófono. Empezamos a reír. 

llamado a mi padre, le tranquilizó y le mantuvo 

informado. También descubrí que mi reloj dejó Ese día nos tocaba ver el efecto de los  bombar-

 

de funcionar poco después de que se lo entre- deos, a las viudas vestidas de luto y las bombas 

gara. Cuando me quejaba en broma de que él americanas, algunas sin explotar, tendidas en 

me había roto el reloj, me sonreía, me daba un medio de la calle. A ello le siguió un enloquece-

 

abrazo y me hablaba de nuevo sobre las obras dor viaje de  400  kilómetros por carretera hasta 

de su casa en los Picos de Europa. Bagdad. Hablamos sobre la crueldad de la gue-

 

rra y sobre nuestra propia vida. Varias horas 

Coincidimos en  Bosnia,  en  Kosovo,  en Irak yen más tarde llegamos a Bagdad. Acabado el tra-

 

Nicaragua. A menudo trabajábamos en solita- bajo comprendimos que habíamos dado un pa-

 

rio, cubriendo ángulos distintos de una misma so más para forjar una íntima amistad. 

10  • 



La intensidad de vivir en una zona de conflicto fin tu pasaporte yugoslavo?" y entonces era 

resulta inigualable. Todo parece tan intenso, cuando él comprendía que le estaba vacilando. 

tan preciado, el peligro te rodea, la adrenalina 

corre por tus venas. La tensión se respira en el 

aire, resulta difícil de describir. Kosovo 

La experiencia vivida que se comparte en una Durante el verano de  1998,  compartimos un coche 

zona de guerra crea unos lazos muy fuertes. en  Kosovo  y nos dedicamos a pasar horas y horas 

Debido a eso me gustaría pensar que yo haría buscando al Ejército de Liberación Kosovar  (ELK). 

"cualquier cosa" por mis compañeros y amigos Una semana nos pasamos días y días en un  apes-

 

de guerra y que ellos harían cualquier cosa por toso café en Malisevo, una ciudad arriba en las 

mí. Julio me lo demostró siempre y pienso que montañas, esperando la llegada de un contacto 

yo jamás le decepcioné. del  ELK  que nunca apareció. Sobre incontables 

tazas de té volvimos a contar nuestra vida. Me di-

 

Mi mente regresa a Belgrado. El bombardeo de jo  que tenía que casarme con  Emma,  mi actuales-

 

la OTAN se había iniciado sobre Serbia y Ko- posa. "No puedes seguir así, haz lo correcto". 

sovo. Yo acababa de llegar a Belgrado tras 

conducir desde Prístina, donde me sentía real- Al haberse casado recientemente con Mónica, 

mente inseguro. Bandas de forajidos armados Julio tenía cierta ascendencia moral sobre mí. 

se habían concentrado en el lugar con la inten- Me insistía, me ordenaba. Al final, logré reunir el 

ción de aterrorizar a la prensa extranjera. No suficiente valor para pedir la mano de  Emma,  y le 

me avergüenza admitir que conmigo tuvieron pedí a Julio que fuera uno de los testigos. Tuvo 

éxito. Esa misma tarde, se dio otra orden para que alquilar un chaqué. Juntos nos dirigimos ha-

 

que los periodistas extranjeros se marcharan y cia la tienda y nos reímos mientras él se miraba 

eso fue lo que hizo la mayoría. en el espejo, bastante satisfecho de su aparien-

 

cia. "Cualquier cosa por un amigo", me dijo. 

En medio de la confusión, Julio me dijo que se 

quedaba. A mí me preocupó su seguridad, aun- Unas semanas después, como estaba previsto, 

que, como siempre, respeté su decisión. Así allí estaba Julio. Radiante, solícito, sonriente y 

fue como nos encontramos en bandos opues- lleno de felicidad en mi boda. Fue tan agradable 

tos del conflicto.Yo, en las montañas al norte verle, a él y a tantos otros corresponsales de 

de Albania para contemplar la interminable  na- guerra vestidos de traje y corbata disfrutando de 

da de refugiados kosovares que narraban  ho- esta compañía en los montes cercanos a Sego-

 

rrendas historias de violación, de asesinato y via,  tan lejos y tan lejano, tal como bromeába-

 

de rapiña mientras que Julio se quedó en Bel- mos  todos, de los cierres de edición y del peli-

 

grado durante semanas mientras Serbia era gro. Por lo que, con el cuerpo de Julio regresan-

 

bombardeada por la OTAN. do por última vez a España, todos deberíamos 

tomarnos una pausa, dejar de hacer aquello que 

Algún tiempo después logramos contactar en estemos haciendo y otorgarle a este hombre un 

Prístina, donde Julio permaneció algunos días momento de silencio. Es lo menos que podemos 

más antes de irse para disfrutar de unas mereci- hacer por alguien que nos dio tanto 

das vacaciones con Mónica en el Caribe. Yo 

bromeaba incansablemente con él, le decía que 
* Publicado el  25/11/01  en el número espe-

 

era un simpatizante serbio y que debería apelli-

 

ciai que el diario El Mundo" dedicó a la me-

 

darse Fuentovic. Él se enfadaba y me decía que 
moda de Julio Fuentes. Reproducido en LA 

su obligación era la de informar sobre ese ángu-

 

con autorización del autor. 
lo de la historia. Yo seguía: "¿Cuándo te dan por 
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por la agencia  Cover,  refleja la vida que discurre alrededor de la endiablada carretera que 

Sus usuarios son en su mayoría gente humilde que lleva sus mercancías o que va a la  ca-
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Con la apariencia benévola de una carretera ellos en precario estado de ruedas o frenos. Y 

más, la línea de asfalto nos conduce a La  Cum- por si fuera poco los sueldos de los conducto-

 

bre, el punto más alto del trayecto a  4.600  me- res de estos vehículos son tan bajos que se 

tros  de altitud.. Todos los conductores se san- ven obligados a trabajar más horas de las re-

 

tiguan al iniciar el descenso, también lo harán comendables. Todo ello configura un cóctel 

ante todas y cada una de las cruces que jalo- mortal. No hay estadísticas globales sobre la 

nan  el recorrido, testimonios de los accidentes cantidad de accidentes que ha habido en esta 

que ha habido en la carretera. vía, pero un informe del Banco de Desarrollo 

Un nuevo control de policía, el de Chusquipata, Interamericano la catalogó como la carretera 

nos hace parar y otra vez revisan las arcas del más peligrosa del mundo. En la memoria de  to-

 

autocar en busca, nos dicen, de hojas de coca dos está el accidente que en  1983  se llevó la vi-

 

ilegales. Una tranca regula el acceso. A partir da de  100  viajeros cuando el camión que los 

de mayo de  1999,  y ante el preocupante índice transportaba cayó al vacío. 

de accidentes, las autoridades regionales de- Miles de personas arriesgan diariamente su vi-

 

cretaron el estado de emergencia y el sentido da en esta peligrosa vía, pero también las hay 

único de circulación según la franja horaria. Así que viven de ella. En un país considerado  co-

 

por las mañanas sólo es posible ingresar en la mo uno de los más pobres de América Latina 

zona de los Yungas y por la tarde solo salir, nada se desaprovecha. Lucas es patrón de 

Y es que aquí toda precaución es poca. La pis- una brigada que se dedica a rescatar y recupe-

 

ta es endiablada: tan sólo una estrecha cinta rar  los restos de los vehículos accidentados. 

horadada en las escarpadas paredes, en la Con viejas cuerdas se cuelgan de los acantila-

 

que apenas queda espacio para un camión. dos para hacer subir ruedas, ejes de transmi-

 

Una espesa vegetación tapiza los muros del sión y chapa, "subimos todo los que podemos, 

abismo, la humedad y los saltos de agua en de- prácticamente todo es recuperable, lo malo es 

terminados recovecos hacen tremendamente que hay cosas que tienes que dejar, bajar a por 

resbaladizo el suelo. Y la carretera desciende ellas es tentar al diablo". 

constantemente, desde los  4.600  metros de La El tráfico es continuo. Hay pocos automóviles 

Cumbre hasta los  1.750  de la población de  Co- privados, el flujo principalmente es de grandes 

roico, todo ello en apenas  90  kilómetros. La vehículos que hacen las veces de transporte 

sensación es vertiginosa y no apta para cardia- público: camiones que alternan la carga con 

cos.  Las ventanillas del autocar parecen abrir- pasajeros que viajan en la caja descubierta, 

se al acantilado y en las curvas da la impresión desvencijados autobuses, furgonetas atesta-

 

que alguna rueda podría no tocar firmemente das. No hay paradas establecidas en la carre-

 

el suelo. El conductor intenta sortear los  char- tera. Cualquiera que necesite una "movilidad" 

cos  de agua buscando el lugar donde la tierra como allá le llaman, tan sólo tiene que parar un 

se agarre más, "y esto no es nada, en verano vehículo. Es una buena manera de redondear 

con las lluvias todo esto es un lodazal y enton- el magro sueldo de los transportistas y la razón 

ces si que hay que ser muy hábil y encomen- de la alta mortandad cuando hay un siniestro. 

darse a la virgen." Yolosa es la población al final de la endiablada 

Pero por muy peligrosa que sea la carretera es sucesión de curvas. La localidad es tan sólo un 

la única vía que une la capital y el altiplano con puñado de talleres, puestos de comida y rudi-

 

los fértiles valles húmedos de los Yungas, don- mentarias pensiones que económicamente de-

 

de entre otras cosas se cultiva la mayoría de la penden exclusivamente de la carretera. 

planta de coca destinada al uso tradicional  an- A partir de aquí el camino se dirige a Coroico 

dino.  Cada día circulan por este camino de  tro- internándose en la región subtropical de los 

cha cientos de camiones y autobuses atiborra- Yungas 

dos de personas o mercaancías, muchos de Gemma Freixas 
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Un ayudante de autobús silba para llamar al conductor en una parada para repostar combustible. 
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Viajar en las cajas de los camiones es más barato que en los autobuses, pero al mismo tiempo mucho 

más incomodo por el  trio  y la lluvia, además de peligroso. 
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Numerosas cruces recuerdan las tragedias ocurridas a lo largo de la carretera de los Yungas. 
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NOTI@IAS DEL FRENTE 

COSAS DE JULIA LA QUERELLA SUPERA 
LOS PRIMEROS OBSTÁCULOS 

Con fecha  11/12/01  la Delegada del Gobier-

 

no (del  PP)  en  Catalunya,  Sra. Julia  Garcia La querella presentada ante la Sala Penal del 
Valdecasas, respondió a la carta que le din- Tribunal Superior de Justicia de  Catalunya 
gió la Comisión de Defensa del Colegio de por los hechos del  24/06/01  en Barcelona 
Periodistas, el pasado mes de julio, para  soli- (ver L'A  25  "Especial  Garcia  Valdecasas"), ha 
citarle una entrevista donde tratar de las  nu- superado los primeros obstáculos para aca-
merosas agresiones y coacciones sufridas bar con el vacío legal que protege a la Dele-

 

por los informadores de manos de la  policia, gada del Gobierno del  PP  en  Catalunya  en 
durante la manifestación antiglobalización del sus polémicas actuaciones. 
24/06/01  en Barcelona (ver L'A25). 

La parte querellante la conforman más de  70 
En su respuesta, la Sra. Garcia-Valdecasas entidades que ejercen la acción popular por 
pospone la reunión con la Comisión de De- considerar que los hechos denunciados son 
fensa para el mes de enero y adjunta un constitutivos de los siguientes delitos  previs-

 

ejemplar de L'A  n225  como muestra de lo que tos en el Código Penal vigente: 
la Sra. Delegada denomina una "campaña de 
desprestigio". lesiones (artículo  147) 

daños  (art.  514.3  en relación al  263) 
Dado que el tema está en manos de la Comi- detención ilegal  (art.  167) 
Sión de Defensa no responderemos a eso, contra el ejercicio de derechos civiles 
que solo es una muestra más de la sobrada- (art.  540  y  542),  cometido con motivo 
mente conocida incontinencia de la Sra. De- del ejercicio de derechos fundamenta 
legada. les del artículo  514.3  y  4. 

coacciones  (art.  172) 
En este sentido cabe recordar que, sin ir omisión del deber de perseguir delitos 
más lejos, este mes de diciembre la Sra. (art.  408) 
Julia aprovechó el aniversario de la Cons-

 

titución para descalificar a los que quieren Otros muchos colectivos, entre ellos la 
reformarla, Ilamandoles "fanáticos", "ilunni- UPIFC, no han podido sumarse por el mo-

 

nados" y "visionarios". Como consecuen- mento a la querella debido a problemas téc-

 

cia de tales declaraciones Iniciativa per nico-procesales. 
Catalunya-Els Verds, Esquerra  Republica-

 

na de  Catalunya  y el Partido Socialista de Sin perjuicio de las acciones civiles y pena-

 

Catalunya  han pedido su dimisión,  mien- les que puedan derivarse contra otras per-

 

tras que Convergencia y Unió (el partido sonas en el transcurso del proceso, los que-

 

de Jordi  Pujol  que gobierna en  Catalunya rellados son: 
con el apoyo del  PP)  ha lamentado que la 
Sra. Delegada haya desperdiciado esta Sra. Julia  Garcia  Valdecasas, 
excelente ocasión para callarse. lgualmen- Delegada del Gobierno en  Catalunya 
te el PSOE ha pedido la comparecencia de 
Garcia  Valdecasas ante el Congreso de Sr. David  Bonet  i  Roca, 
los Diputados para dar explicaciones Subdelegado del Gobierno en BCN. 
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Sr. Miguel Ángel Rancaño, estos hechos no se repitan y, en su caso, de 
Jefe Superior de Policía en  Catalunya. tomar las medidas inspectoras y sancionado-

 

ras que correspondan". 
Los comisarios-jefe del Cuerpo Nacional 
de Policía, Sres. Manuel Díaz y Silverio No sabemos si el Sr.  Joan  Clos  opta por el 
Blanco, que dirigen la Brigada de infor- silencio, lo que sería grave, o si es que qui-

 

mación de Barcelona y "El Grupo Opera- zás considera zanjado el asunto con la 
tivo de la Unidad de Intervención Poli- inaudita explicación del Superintendente de 
cial" (UIP), respectivamente. la Guardia Urbana a la que nos referimos a 

continuación, lo que sería peor. 
Los agentes de policía nacional comi-

 

sionados para formar parte de los Gru- Ante esta situación la UPIFC y la  FS  TRADE 
pos Antidisturbios (UIP) y los policías de han elevado su queja a la Sindicatura de  Greu-

 

paisano comisionados para intervenir ges  de  Catalunya.  Seguiremos informando 
en el dispositivo policial del  24/06/01, 
que participaron en los hechos y que po-

 

drán ser identificados mediante la  ins-  ¿EL SUPERINTENDENTE 
trucción del proceso judicial. SE BURLA? 

Seguiremos Informando Con fecha  14/11/01  el Superintendente de la 
Guardia Urbana de Barcelona, Sr. Alfonso 
Luis  Vidal Verge,  ha respondido a la petición 

MR.  CLOS  IS MISSING de explicaciones formulada por la Comisión 
de Defensa del  Col.legi  de  Periodistes  de  Ca-

 

Al cierre de este número el alcalde socialista talunya en relación con la agresión perpetra-

 

de Barcelona, Sr.  Joan  Clos,  todavía no se ha da por agentes a su mando contra nuestro 
dignado a responder la carta que le dirigió la compañero Jordi Morera (ver L'A25). Y lo ha 
Federación Sindical  TRADE  y la UPIFC, el hecho con lo que parece un derroche de ci-

 

pasado  25/09/01,  acerca de la agresión sufri- nismo. 
da por el Vicepresidente de la UPIFC y 
miembro del  Consell  Nacional de la  CONC, Así, el Superintendente se refiere a la víctima 
Jordi Morera, por parte de policías municipa- como presunto "implicado" para añadir que 
les el  17/08/01  (ver L'A25). "de los antecedentes consultados y de las 

averiguaciones efectuadas no se ha podido 
En dicha carta, entregada en el Registro  mu- confirmar que el Sr. Morera tuviera participa-

 

nicipal con el  n2 2001-0367693-1,  ambas  or- ción directa en los hechos". El Superinten-

 

ganizaciones ponían de relieve que con  ac- dente afirma también que los agentes a su 
tos de este tipo están en juego dos cuestio- mando utilizaron "la mínima fuerza indispen-

 

nes igualmente importantes: "la inseguridad sable" (las fotos y los testimonios demuestran 
de unos profesionales en el ejercicio de su lo contrario) y se permite recomendar a los 
trabajo y el derecho a la información de la ciu- medios de comunicación que se sitúen en el 
dadanía de un país democrático". Asimismo, interior del Ayuntamiento "para no verse in-

 

se solicitaba al Sr.  Joan  Clos,  además de las volucrados en posibles incidentes". 
correspondientes disculpas, "un compromiso 
por parte del equipo de gobierno del Ayunta- A causa del impasse que ha comportado las re-

 

miento de Barcelona, y de Vd. como alcalde cientes elecciones en el Collegi de  Periodistes, 
de la ciudad, de dar instrucciones para que al cierre de este número de L'A la Comisión de 
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Barcelona  17/08/01  .Un agente de la Guardia Urbana blandiendo una porra en cada mano. 

Defensa aún no se ha reunido para tratar del De entre las propuestas de la candidatura de 
asunto. Seguiremos informando - Minobis (que ha presidido la Comisión de 

Defensa del  Col.legi  en el último periodo has-

 

ta el inicio del proceso electoral) destaca el 

ELECCIONES EN EL  COL.LEGI  DE impulso a dicha comisión para que actúe de 

PERIODISTES  DE  CATALUNYA oficio independientemente del requerimiento 
individual de los/as afectados/as, la elabora-

 

El pasado  12/12/01  se celebraron elecciones ción de un Libro Blanco de la Profesión, y la 

para renovar la totalidad de cargos de la  Jun- explícita voluntad de colaboración con las di-

 

ta de Gobierno del  Col.legi  de  Periodistes  de versas organizaciones profesionales del  sec-

 

Catalunya  en todas sus demarcaciones. tor,  así como con todos los sindicatos que 
agrupan a periodistas (sin excepción). Por su 

Para el Decanato se enfrentaban  Montse- parte, la candidatura de Martí  Anglada  pro-

 

rrat Minobis y Martí  Anglada  con el apoyo pugnaba centrar la actuación colegial en  tor-

 

de sendas candidaturas por la demarcación no a los ejes de "renovación, catalanidad y 

de Barcelona  (3.394  colegiados) bajo los le- utilidad" y recogía, entre otros, el compromi-

 

mas "Units/des per una  professió forta i so de abrir vías legales para el ingreso de los 

en  llibertat"  y  "Pel canvi",  respectivamen- profesionales de la información que actual-

 

te. Para los cargos de Tarragona,  Lleida,  Gi- mente no pueden colegiarse. 

rona y  Terres  de  l'Ebre  se presentó una sola 
candidatura por demarcación, por lo que fue Estas elecciones, las primeras en las que 

proclamada automáticamente sin necesidad competían dos listas desde  1991,  tenían in-

 

de hacer la votación. terés añadido en un medio tan proclive a la 
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capillita por cuanto se estrenaba un sistema El resultado de las elecciones fue abruma-

 

electoral mediante listas abiertas y, además doramente favorable a la candidatura de 
y sobretodo, porque la utilización del muy Minobis para el decanato, hasta el punto 
manoseado concepto de "catalanidad" (que, que Martí  Anglada  quedó fuera de la  Jun-

 

por cierto, nunca ha estado cuestionada en ta  al no haber alcanzado el  25%  de los vo-

 

el  Col.legi)  por la candidatura  "Pel canvi", tos necesarios para su inclusión. Lo mis-

 

favoreció que se identificase rápidamente mo sucedió con los cargos para la de mar-

 

(con más o menos razón) a Martí  Anglada  y cación de Barcelona (en la que Pilar Ay-

 

a su candidatura con el nacionalismo con- merich fue la quinta persona más votada 
servador de Convergencia  i  Unió, mientras del total de  34  candidatos/as). El organis-

 

que la candidatura "Units/des..." no perdió mo de dirección colegial para el próximo 
ocasión para definirse a su vez como pro- periodo de cuatro años queda así: 
gresista de izquierdas. 

Decana:  Montserrat  Minobis  (1.301  votos) 
Para el Consejo Directivo de la UPIFC la dife-

 

rente sensibilidad de las dos candidaturas Vocales "Units/des..." 
respecto a la problemática de los informado-

 

res gráficos quedó de manifiesto con la incor- •  Núria  Ribó  (1152  votos) 

poración de nuestra compañera Pilar Ayme- •  Elisenda  Roca  (1112) 

rich  en la candidatura "Units/des...", en con- • Andreu  Farràs (1106) 
traste con la otra lista que no realizó ninguna •  Albert  Closas  (1094) 
aproximación sobre el particular. • Pilar  Aymerich (1082) 

• Carmén Umbón  (1029) 

Pilar  Aymerich  (UPIFC riP  9606086),  es •  Joan Brunet  (995) 

una profesional de la imagen que goza de •  Montserrat  Meliá  (988) 

un amplio y merecido reconocimiento en el •  Deborah Hap  (986) 

ámbito fotográfico y periodístico en gene- •  Antoni  Traveria  (971) 

ral,  es miembro del Consejo Directivo de la •  Jaume Pujol-Galceran (949) 

UPIFC y ya formaba parte de la Junta de •  Antoni Reig (946) 

Govern  del  Col.legi  de  Periodistes  en el an-

 

terior mandato, en el que ha venido  desa- Vocales  "Pel canvi" 
rrollando una eficaz labor de sensibiliza-

 

ción hacia la problemática específica de un • Jordi Fortuny  (566) 

sector de la profesión (fotógrafos, cáma- •  Enric  Marín  (507) 

ras, ENG's...) que con la actual normativa •  Francesc-Marc  Alvaro  (478) 

de acceso tiene una presencia casi  testi- • Mónica Terribas  (472) 

mon ial (y muy alejada de la realidad) en el •  Kilian  Sebriá  (458) 

Col.legi. 

Por ello, el Consejo Directivo de la UPIFC, 12  JORNADA CC.00.- UPIFC 
en su reunión del  22/11/01,  acordó dar su SOBRE DERECHOS DE AUTOR 
apoyo a la candidatura "Units/des..." como 
mejor garantía para impulsar la colabora- El pasado  04/12/01  se celebró en Barcelona la 
ción mutua entre el  Col.legi  de  Periodistes  y 11 Jornada sobre derechos de autor y medios 
la UPIFC, que se ha desarrollado ininte- de comunicación, organizada por la Agrupa-

 

rrum pida y provechosamente durante los ción de Periodistas de la Federación de Comu-

 

decanatos precedentes. nicación y Transporte de CC.00. y la UPIFC. 
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En esta reunión, Rafael  Diaz  Arias (periodista 
de TVE) habló del marco legal y las  referen- 

4,‘ 
cias europeas de los derechos de autor,  mien- kinit 

tras que  Josep  Cruanyes (Servicio Jurídico de . 

la UPIFC y asesor del Col•legi de  Periodistes 
de  Catalunya)  expuso el papel de los redacto-

 

res y fotógrafos en la Ley de Propiedad Inte-

 

lectual. En la misma línea, Juan López 
•

La-

 

fuente  (Secretario de Política Sectorial y Ocu- 
•  ,411W 

pación de la FCT  -CONC)  protagonizó una po-

 

' 
nencia acerca de las experiencias sindicales 
sobre derechos de autor en la negociación  co-

 

''''' 4.  • 
lectiva y, por último,  Lluís  Salom (Coordinador 
Técnico de la UPIFC) abordó el tema de los tOr 
derechos de autor de gestión colectiva. • , 

Esta  11 jornada (que tendrá continuidad en • 
próximas ediciones) fue clausurada por 
Carmen Rivas, responsable estatal de la 
Agrupación de Periodistas de CC.00, 
quien destacó la necesidad de una mayor y 
mejor defensa sindical de los derechos de • 
autor frente a la creciente concentración • 
empresarial de los medios. Rivas también 

Millial#11117 
subrayó la necesidad de impulsar un ma-

 

yor respeto de los derechos de propiedad 
intelectual en las publicaciones sindicales Núria Boix. ©JORDI  GRATACÓS (UPIFC) 
de la Confederación 

Tribunal de Nuremberg, en el que  Boix  fue el 
único republicano español que pudo declarar 

RECONOCIMIENTO como testigo. 
A  FRANCESC BOIX 

El merecido reconocimiento a la figura de 
El Ayuntamiento de Barcelona ha recono- Boix  ha sido posible gracias ala gran difusión 
cido la trayectoria del fotógrafo  Francesc del documental de  Llorenç  Soler (UPIFC) 
Boix  (Barcelona 1920-Paris1951) al poner "Francesc Boix,  un fotógrafo en el infierno", 
su nombre a una biblioteca pública  situa- del que ofrecimos un amplio reportaje en L'A 
da en la  c/  Margarit, junto a la casa natal n2 21 (3r.  trim.2000). 
del autor en el barrio del  Poble  Sec  de la 
ciudad. Con motivo de la inauguración de la bibliote-

 

ca se desplazó desde México la hermana del 
Francesc Boix  Campo, militante comunista autor,  Núria Boix,  quien mantuvo consultas 
cautivo en Mauthausen, se jugó la vida por con el servicio jurídico de la UPIFC acerca de 
preservar los negativos que posteriormente la gestión de los derechos de propiedad inte-

 

incriminaron de forma incuestionable a los je- lectual de la obra gráfica de su hermano, cu-

 

rarcas nazis del campo de exterminio ante el ya titularidad ostenta 
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Gran éxito en Sonimagfoto`01 

LLUÍS  SALOM / Coordinador Técnico de UPIFC 

A parcaremos la falsa modestia para re- pesar de su marcado carácter social y de las mu-

 

señar que "Los caminos de la inmi- chas entidades ciudadanas que le dan apoyo. 
gración", la exposición colectiva que 

la UPIFC presentó en el SONIMAGFOTO Dicho de otro modo, esta exposición se ha re-

 

2001,  obtuvo un gran éxito de crítica y público, alizado pese al Ayuntamiento de Barcelona 
(Programa "Barcelona Solidaria"), que recha-

 

La muestra, que actualmente está disponible zó  la petición de subvención tramitada por la 
para su itinerancia, se llevó a cabo gracias a UPIFC sin más explicaciones. 
la participación de los/as compañeros/as, al 
tesón del vocal del Consejo Directivo de la ¿Debían darlas? Por lo visto no están obliga-

 

UPIFC Santiago  Cogolludo,  que coordinó dos. Aunque se supone que en democracia 
el evento, a  Kodak  Profesional y al labora- el dinero público se maneja con criterios 
torio Manual Color, que se encargaron de transparentes, nos quedamos con la jodida 
los procesados. También hemos de agrade- impresión de que la solicitud de la UPIFC no 
cer la tradicional colaboración mutua con Fi- ha prosperado porque, por decirlo así, no so-

 

ra de Barcelona por lo que al stand se refie- mos  "chicos/as fáciles" y porque no tenemos 
re, y la producción y dirección técnica que los amigos adecuados (en este caso sociolis-

 

nos facilitó desinteresadamente  Francesc tos/socialistas). 
Campderrós y su equipo de GAC  (Gestió i 
disseny d'Activitats artístiques i  Cultu- Pero no seamos suspicaces. Seguro que 
rals SL). "Barcelona Solidaria" recibió propuestas foto-

 

gráficas más solventes y más ampliamente 
Sin embargo, también cabe reseñar que la ex- respaldadas que la nuestra *. 
posición no contó con ayuda pública alguna a Seguro que sí 
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Panorámica de la exposición "Los caminos de la inmigración". ©  OSCAR  FELICES (UPIFC) 
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*  "Los  caminos  de la  inmigración" 

Organizada  por  la  UPIFC,  con la  colaboración  de AFORE  y  el  apoyo  de: 

• Comissió Obrera Nacional  de  Catalunya (CONC) 

• Federació Sindical  TRADE 

• Federació  de  Comunicació i  Transport de  CC.00. 

• CGT  de  Catalunya 

• UGT  de  Catalunya 

• Xarxa Ciutadana  per  una Societat  Sense Exclusions 

• Col.legi  de  Periodistes  de  Catalunya 

• Col.legi d'Advocats  de Barcelona 

• Col.legi Oficial  de  Metges  de Barcelona 

• Col.legi Oficial  de  Psicòlegs  de  Catalunya 

• Col.legi  de Directors de Cinema de  Catalunya 

• Col.legi d'Aparelladors i d'Arquitectes Tècnics  de  BCN 

• Associació  de  Periodistes Europeus 

• Associació  de  Dones Periodistes  de  catalunya 

• Xarxa Europea  de  Dones Periodistes 

• Mans  Unides 

• Proyecto  Local 

• Centre  d'Estudis  Africans 
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Panorámica  de la  exposición  "Los  caminos  de la  inmigración". © OSCAR FELICES (UPIFC) 
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MÁS AGRESIONES EN  MADRID 

Al final de una manifestación estudiantil en  Ma • -

 

drid, el pasado  07/11/01,  varios informadores 
I DE. Pa 

eessteuodlais dde' atlas 
d
imiat

s
ge

n  e
i 

n

 e; 

gráficos fueron atacados por la policía. La 
UPIFC expresó su solidaridad con los agredi-

 

av. diagonal  401.  telf.  416 10 12. 08008  Barcelona 
dos y  AFORE  manifestó su protesta con la 
"carta abierta" que reproducimos en la pág.62. 

ULTIMA 
HORA  SOLIDARIDAD CON ARGENTINA 

Los disturbios ocurridos en Argentina como consecuencia de la aguda crisis eco-
nómica del país se han saldado con  27  muertos y centenares de heridos, entre ellos nu-
merosos miembros de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina 
(ARGRA), con la que la UPIFC ha renovado recientemente el convenio de colaboración 
mutua suscrito el  16/11/99  . 

La UPIFC, a través de su Comisión Ejecutiva, se ha ofrecido a los compañeros ar-
gentinos para las medidas solidarias que estén a nuestro alcance. Cuando este núme-
ro de L'A entra en máquinas la situación en Argentina es confusa, según la última co-
municación recibida de Julio Menajovski, de la Comisión Directiva de ARGRA, el 
21/12/01: 

"Compañeros: 
En momentos como éstos la solidaridad tiene un valor importantísimo, así que desde 
ya agradecemos vuestra propuesta. Les comentamos que toda la Comisión Directiva 
está atenta a la situación que estamos padeciendo, ya que hemos tenido muchos re-
porteros gráficos heridos. Nos contactaremos con Uds., lo antes posible. Saludos, JM" 

Por lo que a L'A se refiere, hemos invitado a los compañeros de ARGRA a publicar un 
amplio reportaje de lo acontecido en Argentina en el próximo  nº 27 (1r  trim.2002), que 
saldrá a la calle la primera quincena del mes de abril. En la República Argentina pueden 
obtenerse ejemplares de L'A a través de  fredy@photoheer.com.ar 

*  Entre otros objetivos, en el apartado de Solidaridad el acuerdo UPIFC-ARGRA señala lo si-
guiente: 

"Ambas entidades se adhieren a la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y promueven su conocimiento y vigencia. En consecuencia, 
si estos derechos fueran conculcados en las personas de sus asociados y/u organiza-
ciones, se comprometen a promover las acciones y denuncias solidarias a su alcance pa-
ra hacer cesar y reparar los daños infringidos". 

Texto completo del convenio en L'A  19 (1r  trim.2000) pág.  28-29,  y en  Suplement  de L'A24  (2'2 
trim.2001) pág.  15-16. 
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"LOS OJOS DE LA GUERRA" de la agencia estadounidense APTN, eran 
periodistas de  élite  mal pagados que sacrifi-

 

"Los ojos de la guerra" es un libro excepcio- caron involuntariamente sus vidas para ofre-

 

nal por tres razones al menos. Primero, por cer a las televisiones de todo el planeta un 
rendir homenaje a un gran reportero muerto pedazo de historia viva, cruel y despiadada 
en acción, el español Miguel Gil Moreno de del mundo". 
Mora Macian, y por ende, a su colega y ami-

 

go caído en la misma emboscada en Sierra "Los ojos de la guerra" también es un  reco-

 

Leona, el  24  de mayo rrido por algunos de 
de  2000,  el estadouni-	 Edición a cargo de los grandes conflic-

 

Manuel Leguineche y Gervasio Sánchez dense y veterano  co- tos del siglo XX, y 
nrir 

rresponsal  Kurt  Shork. ir . una radiografía pro-

 

También, porque la par- • - ' \ funda y descarnada 
ticipación de setenta , ". de un oficio tan miti-

 

corresponsales con sus - ficado como mal ./ 
relatos sobre la profe- S--- comprendido. Asi-

 

sión y el recuerdo a los mismo recoge un ....- , compañeros desapare- . .. 
tanto de la historia 

cidos, ha contribuido a , ,,.. de quienes lo han 
crear con los beneficios . .; ejercido. Desde la , 
del libro el premio peno- t -1 famosa crónica de la 
dístico Miguel Gil. Y fi- -7.4 , . carga de la Brigada , . . 
nalmente, por la partici- 

., 
Ligera en  Crimea 

pación en la obra -cuya 1 1 .1105,-, , que encumbró a Wi-

 

edición han coordinado , = ." 
,,, 

Iliam  Howard  Rusell, 
Manuel Leguineche y enviado del Times L Gervasio Sánchez,  au-

 

que cubrió la guerra, 
tores también del prólo-  ír 70  corresponsales a las de  Robert  Ca-

 

go-,  de Julio Fuentes, '  escriben sobre su piofesIón y recuerdan a pa en el desembarco 
MIGUEL  GIL, muerto en Sierra Leona uno de los mejores en- de Normandía. 

viados especiales que 
han cubierto conflictos en los últimos veinte Un esclarecedor texto del escritor y periodis-

 

años, asesinado en Afganistán el  19  de no- ta  polaco Ryszard Kapuscinski abre la última 
viembre de  2001  junto a tres periodistas parte del libro, donde se hace una reflexión 
más. profunda y dura desde diferentes ángulos so-

 

bre la guerra y el periodismo. Este último  ca-

 

Los dos textos que Julio Fuentes escribió  co- pítulo tiene su epílogo en "El día siguiente", del 
mo tributo a Miguel Gil son una mezcla de reportero de "La Vanguardia"  Bru Rovira, 
emoción por el compañero caído, y de de- quien plantea la soledad y vacío en el que que-

 

nuncia por las condiciones de trabajo en zo- dan las ciudades y las zonas devastadas por 
nas  de riesgo de algunos periodistas: "El es- la guerra cuando ya no son noticia. Una  cues-

 

pañol Miguel Gil, el estadounidense  Myles tión digna de estudio, cuya importancia queda 
Tierney  — también asesinado en Sierra Leo- relegada al olvido casi siempre. "Hay que ir a 
na  — y Kerem  Lawton,  cámaras y productores las guerras, claro, pero luego hay que volver a 
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la posguerra". Una afirmación que debe incitar El libro abarca una extensa selección de te-

 

a la reflexión a cuantos lean este excelente  li- mas que van desde el escenario general de 
bro, que por tener, tiene hasta el título justo: la imagen de prensa hasta la apuesta por la 
"Los ojos de la guerra" calidad en la edición gráfica, pasando por la 

fotografía documental, la fotoilustración,  etc. 
Paco Luis del Pino (UPIFC) Como manifiesta el propio autor en la intro-

 

ducción, "cada capítulo puede abordarse al 
margen de los demás; constituyen por sepa-

 

Los ojos de la guerra. rado pequeños análisis monográficos que, 
Autores: Manuel Leguineche y desde luego, cobran su sentido completo en 
Gervasio Sánchez (UPIFC) el conjunto de la obra pero que permiten  tam-

 

432  páginas. Tamaño:  16x24  cm. bién una lectura individual de cada una de 
PVP  18 (2.995  ptas.) sus partes". 
Plaza &  Janés  Editores, S.A. 
ISBN:  8401 377773 (8) Ya sea por separado o de forma global, lo cier-

 

to es que la lectura de este libro no tiene des-
perdicio. Como suele ocurrir en toda relación 

POR UNA FUNCIÓN CRÍTICA apasionada -y no cabe duda de que la de Pe-
DE LA FOTOGRAFÍA DE PRENSA pe con la fotografía lo es, a través de su triple 

condición de fotógrafo, profesor universitario y 
Hace pocas semanas, un diario de tirada  na- editor gráfico del Magazine de La Vanguardia, 
cional publicaba un extenso artículo en el el autor asume riesgos y adopta compromi-

 

que se esbozaba el estado actual de la foto- sos.  Todo con el objetivo de analizar la función 
grafía de prensa. La pieza en cuestión in- de la fotografía de prensa en el escenario me-

 

cluía alguna aportación interesante pero su diático actual. 
titular no podía ser más desafortunado. "El 
fotoperiodismo entra en crisis", anunciaba a La postura crítica de  Baeza  resulta, desde mi 
cuatro columnas la autora de este artículo, punto de vista, especialmente encomiable. 
Este titular podría tener algún sentido de ha- Mantener una posición combativa frente a 
ber sido publicado años atrás, pero no a fi- los medios de comunicación no resulta de-

 

nales del  2001,  cuando es evidente que la masiado complicado cuando uno se encuen-

 

fotografía de prensa lleva lustros inmersa en tra al margen de las estructuras empresaria-

 

una tremenda crisis de identidad. les, pero ya resulta bastante más arriesgado 
cuando el que mantiene dicha postura lo ha-

 

En un país como el nuestro, huérfano de re- ce desde las entrañas de una empresa pe-

 

flexiones serias sobre la situación del fotope- riodística. Como él mismo apunta, "el desig-

 

dodismo, resulta especialmente gratificante nio  de los medios (de comunicación) supone 
sumergirse en una obra como la Pepe  Baeza, la consideración de la prensa como produc-

 

titulada "Por una función crítica de la fotogra- toy  de sus contenidos como mercancía". En 
fía de prensa" y recién editada por Gustavo esta tesitura, el periodista ha acabado por 
Gili  en su nueva colección FotoGGgraf ía. convertirse en un ser dócil, domesticado y 

servil, incapaz de ejercer la más mínima  au-

 

Inteligente, arriesgado, lúcido, combativo, el libro tocrítica. 
de  Baeza  ya se ha convertido, a las pocas se-

 

manas de aparecer en el mercado, en una obra Mostrar abiertamente la envenenada rela-

 

de referencia obligada del periodismo actual. ción que se ha establecido entre la prensa y 
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la publicidad, con el consiguiente condicio- ress, "si no ves el mundo, difícilmente vas a 
namiento de los contenidos periodísticos a la cambiarlo". 
todopoderosa maquinaria publicitaria, es un 
buen ejemplo de esta postura arriesgada La renovación se impone pues como úni-

 

que sostiene  Baeza. ca  salvación. De lo contrario, tal y como 
vaticina  Baeza  en su Epitafio prematuro 

Valiente es su discurso, como valiente es su para la prensa, "la prensa, tal como toda-

 

tarea de editor gráfico. En otro excelente  li- vía podemos imaginarla, morirá lentamen-

 

bro de reciente aparición, titulado "Los ojos te, engullida por el interés, la banalidad y 
de la guerra", el fotógrafo Carlos de Andrés la indiferencia. Lo que le ocurra a la ima-
afirma: "Sólo algunos editores, como Pepe gen será el primer síntoma de lo que ven-
Baeza,  han sido capaces de crear los puen- drá después" 
tes necesarios de respeto, comprensión y Sandra Balsells (UPIFC) 
estilo, lógicos y profesionales para las dia-

 

rias o eventuales colaboraciones imprescin-

 

dibles entre los fotógrafos  free-lance  y los Por una función crítica de la fotografía 
medios". Sirvan las palabras de Andrés  co- de prensa 
mo muestra de que los postulados de Bae- Autor: Pepe  Baeza  (UPIFC). 
za no se limitan a quedar impresos en un  li- 180  páginas. Tamaño:  13 x 20  cm. 
bro sino a ser defendidos en el ejercicio  dia- Editorial: Gustavo  Gili  S.A. 
rio del periodismo. Como diría  Gilles  Pe- ISBN:  84-252-1877-2 

SOKAMUTURRA 
por una funcio'n 
crítica de la foto- Durante  10  años, Eduardo Arrillaga (Elgoibar, 

1966)  ha fotografiado la sokamuturra  corrien-

 

grafía de prensa do delante del toro, entre empujones y coda-

 

zos. A costa de romper varias cámaras,  Arri-

 

Pepe  Baeza llaga ha recogido con su angular desde los 
momentos más dulces a las más graves cogi-
das. Pero yendo más allá de la anécdota del 
revolcón, las  60  fotografías de este libro edi-

 

tado por el colectivo fotográfico Ongarri — 
tan perfectamente la tensión transformada en 

11111ft, sonrisa, la sonrisa del miedo Hl 
,%•• 

— 

Sokamuturra. 
Autor: Eduardo Arrillaga. 
92  páginas. Tapa dura y lomo entelado. 
Tamaño:  21 x 21  cm. 
PVP  18 (3.000  ptas). 

FOTO GG RAFIA Editorial: Asociación Cultural Ongarri. 
E-mail:  ongarri@terra.es 
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"LA RETINA DEL SABIO" ¡AGÜITA! 

José Manuel Torres, doctor en Bellas Artes Se trata de una incursión —que no una ex-

 

por la Universidad de BCN, ha realizado una cursión- en la fotografía narrativa por parte 
pormenorizada investigación sobre las espe- del fotógrafo Miguel Trillo (Jimena de la 
cialidades que atendió la fotografía como  ins- Frontera,  1953)  y constituye un imprevisto 
trumento de uso científico durante el siglo libro de viajes de un retratista en el que no 
XIX, revelando multitud de fuentes e informa- hay retratos y a veces ni figuras humanas. 
ciones inéditas referidas al ámbito de  Cata-

 

lunya.  Este nuevo libro de la colección dirigida Con esta publicación, Árdora Editores reali-

 

por Bernardo Riego sienta las bases sobre za la segunda entrega de la colección de ra-

 

una especialidad fundamental para entender rezas de fotógrafos españoles, que ya ini-

 

la verdadera dimensión de la fotografía como ciara con el libro Alberto García-Alix  1978-

 

registro fidedigno y testimonio objetivo 1983 
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La retina del sabio. ¡Agüital. 

Autor: José Manuel Torres. Autor: Miguel Trillo. 
298  páginas. Tamaño:  15 x 20  cm. 70  páginas. Tamaño:  22 x 22  cm. 
Editorial: Centre de  Recerca i Difusió  de la Editorial:Árdora Editores, Ap. de Corre-

 

Imatge  (CRDI) del Ayuntamiento de Giro- os  3038, 28080  Madrid. Editado conjun-

 

na y Aula de Fotografía y de la Imagen de tamente por la Universidad de  Canta-

 

la  Universidad de Cantabria. ISBN  84-81- bria y el CRDI. 
02-291-8.  Santander,  2001. ISBN  84-88020-32-5.  Madrid  2001. 
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HUMANA-MENTEPOS/BLE con su cámara y reseñado con la pluma, po-

 

nen algo de bondad en un mundo tarado por 

El fotógrafo y escritor Pepe Navarro confie- el hombre, pero cuya mirada ennoblece a 

sa  tener "una fe ciega en el hombre", y su ojo quien penetra más allá 

es poéticamente cómplice de esa convic-

 

ción. "Humana-menteposible" es el resulta- Paco Luis del Pino (UPIFC) 

do, que no el final, de una búsqueda en pos 
de la vida reflejada en algunos de los seres Humana-menteposible. 

i que la pueblan. Autor: Pepe Navarro. 
240  pág.  31 x 26,5  cm. 

El trabajo fotográfico se complementa con PVP  27,05 (4.500  ptas). 

textos de presentación de las personas,  cu- Editorial  Salvat.  Bcn  2001. 

ya dignidad se muestra con sencillez y res- ISBN  84-345-0931-8. 

peto. El ojo de Navarro no roba almas, sino 
que retrata continentes enteros en la mirada 
de sus personajes-amigos. Y éstos se 
muestran con desnuda naturalidad. EL ÓXIDO DEL TIEMPO. Una po-

 

sible historia de la fotografía 
El libro de Pepe Navarro es un tratado de so-

 

ciológica ternura con fondo de esperanza en El autor de este libro editado por OMN ICON, 

blanco y negro. Sin duda, "las historias per- Antonio Molinero Cardenal, es profesor titular 

sonales e instantáneas", que ha recogido de crítica e Historia de la fotografía del  Insti-
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tut  d'Estudis Fotogràfics  de  Catalunya  (IEFC) mo poético francés, la fotografía española 
y de la  Escola Eina  de Barcelona, y está con- anterior y posterior a la muerte de Franco y 
siderado como uno de los mejores especia- el Cono Sur. En otras historias de la fotogra-

 

listas en esta materia. En sus palabras a mo- fía estos temas son parcial o totalmente mar-

 

do de presentación de la obra dice así: ginados e ignorados. Aquí, en cambio, son 
tratados en igualdad de condiciones con 

"El óxido del tiempo" pretende cubrir el enor- otras cabeceras de cartel de la historia de la 
me e incomprensible vacío bibliográfico que fotografía. De ahí su singularidad" - 
tradicionalmente ha existido en España en 
torno a la historia de la fotografía y que en los 
últimos años se ha acrecentado de manera El óxido del tiempo. Una posible histo-

 

ostensible, al agotarse y no haber sido ree- na  de la fotografía. 
ditadas las escasas historias de la fotografía Autor: Antonio Molinero Cardenal. 
que anteriormente se habían vertido al  cas- 480  páginas. Tamaño:  15 x 21  cm. 
tellano. Por otro lado, "El óxido del tiempo" PVP  21.04 (3.500  ptas). 
es la primera historia de la fotografía occi- Editorial: Omnicón  SA 
dental escrita por un crítico y fotohistoriador o/ Hierro  9, 39-7.?, 28045  Madrid 
español, puesto que otras historias eran, e-mail:  omnicon@skios.es. 
son, versiones en castellano de libros origi- Madrid  200.  ISBN  84-88914-12 
nalmente escritos en otros idiomas. 

Esta posible historia de la fotografía arranca BOXEO 
de la cámara oscura y los alquimistas me-

 

dievales como fase de transición hacia la fo- En febrero de  1973,  el fundador de la agen-

 

tografía propiamente dicha. Cada uno de los cia Sygma y actual redactor-jefe de Magnum 
capítulos de los que consta este ensayo en París, el fotógrafo James A.  Fox  (Bélgica 
abarca un tema y un periodo histórico  deter- 1935),  decidió asistir a un combate de boxeo 
minado, tratado desde un punto de vista cro- para probar una cámara nueva. En aquel 
nológico, estilístico y temático. Salvo el  capí- momento conoció al boxeador Joél  Bonne-

 

tub o dedicado a La memoria cautiva, que taz, quien le introdujo en este mundo, y des-

 

describe los sucesivos procedimientos técni- de entonces han pasado  29  años en los que 
cos  que se inventaron en el siglo XIX, las Fox  ha llevado una doble vida, cultivando su 
cuestiones relacionadas con la técnica foto- afición secreta por registrar lo que califica 
gráfica no son traídas a colación en este  li- como "el universo de los boxeadores", a tra-

 

bro. El motivo es muy sencillo: esta es una vés  de los vestuarios, gimnasios y cuadrilá-

 

historia de la fotografía entendida como un teros de medio mundo. El resultado es uno 
hecho artístico y cultural, no como un inven- de los mejores documentos gráficos sobre 
to  técnico. (...) "El óxido del tiempo" incorpo- este deporte, que ahora La Fábrica ha publi-

 

ra capítulos dedicados a una serie de temas cado por primera vez en forma de libro  si-

 

de  una gran trascendencia histórica: el su- imultáneamente con otras prestigiosas edito-

 

rrealismo, el fotomontaje, el  fotograma,  la riales europeas. 
Bauhaus  y la fotografía, las relaciones histó-

 

ricas entre fotografía y arte, la fotografía che- La obra contiene  150  potentes imágenes del 
ca  del periodo de entreguerras, el París de autor y textos inéditos sobre el boxeo escri-

 

los años veinte, el retrato, la fotografía apli- tos por Sebastiao  Salgado,  Eduardo Arroyo 
cada con denominación de origen, el realis- y el propio James A.  Fox. 
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Boxeo 

Autor: James A.  Fox. Librería Kowasa, S  L 

191  páginas. Tapa dura. 4- Mallorca,  235 

08008  Barcelona 
Formato:  29,5 x 33,5  cm. Tel  93 215 80 58 
PVP  39 (6.500  ptas.) Fax  93 215 80 54 

Editorial: La Fábrica. Madrid  2001. KOWASA 
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Imágenes .. 
Fotografía  de Sandra  Balsells (UPIFC) para  la  portada 

para  el de la  revista  del  Col.legi  de  Periodistes  de  Catalunya 

DEBATE correspondiente  a  noviembre  de  2001. 
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_ ronica d'un despropòsit 

' Una  Dei polémica ... 
amenaça  Internet . 

.. 

Informació i espectacle: 

quan els límits 

es  difonen 

La  imagen  de  esta  niña  refugiada albano-kosovar  fue  captada  el  verano  de  1998  en la  zona  de  Decani  (Kosovo) 
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Nuevos servicios digitales. 
Nuevos negocios: e-box 

-;ebox  .-

 

7  , 

¡Siga la flecha roja! Con el terminal de autoservicio e-box  de  Agfa,  usted tiene II  
la posibilidad de atraer a una nueva generación de clientes y aumentar las ventas II' 
en el sector digital de una manera rápida y eficaz. 1 - 

Eficaz procesamiento de pedidos desde cualquier formato digital 
11 

Manejo fácil gracias a la pantalla táctil e interfaz de usuario 

Calidad de impresión óptima con retoque automático de la imagen 

Conectividad sencilla con todos los Minilabs  Agfa  MSC.d y  Agfa  d-lab.3  

, 
- 

the • . I  (-14 Invierta en la mejor calidad. Aumente sus beneficios con 
j la nueva gama de servicios digitales. Llámenos y solicite

 

lni l ws7 información de las soluciones de calidad  Agfa: Wi 
. fin 

Información:  901110212 
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• Fotógrafos Actualidad th: para la historia 
REDACCIÓN 

El  Museu  Nacional  d'Art  de  Catalunya  (MNAC) acogió hasta el  13/01/02  una expo-
sición que revisaba la guerra civil española a través de la mirada de diversos fotó-
grafos, algunos reconocidos y otros no tanto a causa de la persecución política 
que sufrieron durante el franquismo. 

La importancia del papel de los fotó- Agustí Centelles  (ver L'A20), obtuvieran 
grafos de la Guerra Civil viene dada renombre internacional con la publicación 
por el impacto mediático internacio- de sus trabajos en prestigiosas revistas . 

nal que tuvieron sus imágenes y por lo que extranjeras como  "News-Week",  compi-

 

su trabajo supuso para la consolidación tiendo profesionalmente en esta labor con 
del fotoperiodismo moderno. Así, por una los mejores fotógrafos foráneos que vinie-

 

parte, sus instantáneas mostraban una ron a cubrir el conflicto, entre ellos  Robert 
gran relación con la Capa,  Walter Reuter, 
estética de las van- - --  ''''',r Georg  Reisner, .,..., 
guardias artísticas _ Albert Louis  Des-

 

_ 
de entreguerras a 

11, . ,  .1,-  champs, Kati  Horna, 
través del uso del , Margaret Michaelis  y 
movimiento, las 0, ,, Hans  Namuth. 
composiciones en . 
diagonal, los picados 3, Sin embargo, este . _., y contrapicados, el .. k esplendor del foto-

 

. 
fotomontaje, etc.; .•‘ - periodismo en Es-

 

pero por otra parte : '  
. ,.,y,, ,.... _ paña se vio brusca-

 

también fue impor- , 1.-  --. - : mente truncado tras __._ - 
ta n t e la preservación :.'.. v--  - ' ' ", . el fin de la contienda . .. , 

Ir que hicieron de su - ..-,- con la represión del ..-, 
ética y visión perso- ---, , : régimen franquista, 

/ nal por encima de , , ivii , - que entre otras re-

 

los intereses de presalias prohibió 
agencias y redacto- - / , ,,,,„,,,,e.: _ ejercer el periodis-

 

res. Fue precisa- '''  gill~.  --.‹.-. mo a los fotógrafos . _ mente en esa época que habían trabaja-

 

cuando surgió la fi- Bombardeo de  Lleida, 02 /11/1937  © A.  CENTELLES  do en el bando repu-

 

gura del fotógrafo in- blicano y procedió a 
dependiente, comprometido con la causa, incautar y saquear sus numerosos archi-

 

que según define David Balsells, cornisa- vos (en Barcelona, uno de los responsa-

 

rio de la muestra, "arriesgaba su propia vi- bles de la requisa fue el fotógrafo José 
da y se expresaba como autor, dando un Compte,  que en su vejez regentó un es-

 

testimonio directo." tudio fotográfico-tienda de juguetería en 
la Av.Diagonal, junto a la actual Plaza 

La guerra civil española propinó que algu- Francesc Macià  de Barcelona (lado  mon-

 

nos fotógrafos locales, como por ejemplo taña). 
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La exposición, que ha finalizado coinci- librerias especializadas: "La Guerra Civil 

diendo practicamente con la salida a la  ca- Espanyola. fotògrafs  per a la historia",  210 
Ile  de este número de L'A, se ha completa- pág. en formato  24 x 29,8  cm. Idioma ca-

 

do con la edición de un magnífico catálogo talán con traducción al castellano. ISBN: 

que puede adquirirse en el MNAC y en las 84-8043-083-4.  PVP  29,45  euros ' 

Calendario  "Migracions 2002" 

Con el título de  "Migracions 2002",  los Comités Oscar Romero  (COR)  han editado un ca-
lendario con fines solidarios que se ilustra con fotos de nuestro compañero  Joan  Gue-
rrero (UPIFC). 

El calendario, cuyos beneficios se destinarán a proyectos de cooperación en Centroa-
mérica, puede obtenerse hasta finales de febrero al PVP de  4,20  euros  (700  ptas) en la 
oficina de la UPIFC (ver pág  2),  o solicitarse a  COR  de  Catalunya:  Pg.  Fabra i  Puig  260, 

22, 08016  BCN,  tel 933.498.803,  (martes y jueves de  17  a  21h) 
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EL PRECIO DE LA  VIDA 
, 

MAGMA  FILMS  presenta 
una producción de  HECTOR  HERRERA JOAN  CUTR  NA ONE DOLLAR  música original  LATIN FRESH  montaje XAVI  CARRASCO 

director de fotografía  HECTOR  HERRERA  sonido  JOAN MANEL GES  postproducción FILMTEL foto fija TXEMA SALVANS 
coproductor asociado STEFAN NICOLL productores asociados  MANUEL MARTÍNEZ  VIRGINIE SABATIER guión ALVARO BRECHNER 

productor ejecutivo  JOAN  CUTRINA director  HECTOR  HERRERA 
SITGEsnol 

M II,: fif" FA
 ,_  . livelp  TEL 

1  
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Actualidad  lilt'  El precio de la vida , 
REDACCIÓN 

El documental  "One dollar.  El precio de la vida", dirigido por el socio de la UPIFC 
Héctor  Herrera,  ha conseguido el premio especial del jurado en la XXIII edición del 
Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (Cuba), cele-
brado el pasado diciembre. 

. n  "One Dollar",  que también estuvo de documentar, según sus palabras, "la 
presente en el Festival Internado- adicción a las drogas, el culto a la violen-

 

nal de Cine de  Sitges  del año pasa- cia, lo poco que vale la vida y la absoluta 
do,  Herrera  aborda una cruda parcela de obsesión por ser el más respetado y te-

 

la realidad actual de su Panamá natal: los mido." El director pasó en total ocho me-

 

ghettos urbanos donde jóvenes que  com- ses  conviviendo con los personajes que 
partieron su infancia ahora se organizan retrata, jóvenes que han hecho de la de-

 

en bandas para controlar el negocio de la lincuencia y las drogas su único modo de 
droga. vida, y así grabó más de setenta horas de 

material que incluía "asesinatos, palizas y 
Diez años después de la invasión de Pa- locura." 
namá por los Estados Unidos (en lo que 
se denominó rimbombantemente "Opera- De entre todas las imágenes recogidas, 
ción Causa Justa", ¿recuerdan?)  Herrera Herrera  ha elaborado un documental es-

 

se infiltró en esas bandas con la intención tructurado en tres capítulos, cada uno de 
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los cuales gira en torno a un personaje. Según el productor,  Joan  Cutrina,  "One  do-

 

En el primero, el rapero  Latin Fresh  ilus- llar' no pretende juzgar a las personas filma-

 

tra la violencia de la vida cotidiana en los das, sino al sistema que ha convertido a la 
ghettos. El segundo episodio tiene como violencia en la única razón de ser de muchos 
protagonista a  Fat,  un funcionario que re- jóvenes panameños. 
corre las calles recolectando cadáveres. 
Por último, el tercer bloque del documen- Para  "One Dollar.  El precio de la vida", 
tal se centra en Lob, líder de "Krazy Ki- Héctor  Herrera  ha contado con un equipo 
Ila", una de las bandas más peligrosas y de destacados profesionales, entre ellos 
en plena guerra para mantener su supre- los miembros de la UPIFC Txenna Salvans 
macía en el negocio de la droga. y Manuel Martínez 

FICHA TÉCNICA: Año y título:  2001,  One  dollar.Duración:  58  minutos. Idiomas: V.O. castella-
na, V.O. subtítulos castellano, V.IN, subtítulos en inglés. Productores: Héctor  Herrera,  Magma 
Films, Joan  Cutrina, Guerrilla  Films  Bcn, S.L. Director, productor, cámara: Héctor  Herrera 
(UPIFC). Productor ejecutivo:  Joan  Cutrina. Productores asociados: Manuel Martínez (UPIFC), 
Virginie  Sabater.  Coproductor asociado:  Stefan Nicoll.  Guión:  Álvaro  Brechner. Montaje: Xavi 
Carrasco.Reportaje fotográfico: Txema Salvans (UPIFC). Corresponsal Panamá: Ana Salceda. 
Producción de Magma  Films:  Miguel González. Colorista: Miguel Gómez. Operador interno: 
Mikel Gómez. Música original:  Latin Fresh.  Sonido:  Joan  Manel Ges.  Administración y finan-
zas: Andreu  Group.  Estudio postproducción: Filmtel film &  television. 

DATOS DE CONTACTO: 
Hector Herrera  (director).  tel +34.637.275.730.  E-mail:  yohector@yahoo.com 
Joan  Cutrina (productor).  tel +34.654.745.043.  E-mail:  jcutrina@guerrilla-films.net 
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Esnifando  cocaina.  Un gramo  de coca vale  1$  USA. 
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Liando "pegón" (mezcla de marihuana + diesel + ácido de batería y otros componentes químicos). El precio 
de un "pegón" es  1$  USA. 
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Actualidad th: Sentencia histórica ‘111› 

REDACCIÓN 

El pasado día  10  de septiembre la sección quince de la Audiencia Provincial de Bar-
celona sentenció favorable y definitivamente sobre la reclamación formulada por 
la fotógrafa Colita (UPIFC) contra la Editorial Lumen por los defectos de edición del 
libro "Luces y Sombras del flamenco". 

Esta resolución judicial confirmaba cuadre había sido modificado sustancial-

 

una sentencia anterior emitida por el 
Juzgado de Primera  Ins- . 

mente y con una impresión defi-

 

ciente. 
tancia número  43  de Barcelo-

 

na en la cual se declaraba re- . . La sentencia declara resuelto el 
suelto el contrato de edición y se 1. ...'i contrato de edición suscrito para 
admitía la retirada y destrucción s  editar el libro porque el editor incum-

 

de los libros que quedaran de dicha - o plió la obligación de someter a la  au-

 

,.-  s 
edición. Además, la sentencia obli- tora las pruebas de edición, con lo que 

D'Ir% 
.

 _ 
gaba a indemnizar a la fotógrafa con el editor no puede seguir distribuyen-

 

la cantidad de dos millones de pese- z ‹. do los libros. La obligación de someter z 
tas al considerar que se había vul- .  li. las pruebas de edición está estableci-

 

nerado el derecho moral de la auto- z <- da en el artículo  64. 2  de la LPI (Ley ec _ 
ra. - S— de Propiedad Intelectual) y es causa 

de resolución, como fue apreciado 
La editorial Lumen había editado por la sentencia. 
en  1975  el libro "Luces y sombras . 
del flamenco", escrito por Caba- _ El segundo pronunciamiento de la 
Ilero Bonald e ilustrado con foto- - ... condena, en base a los informes 
grafías de Colita. Posteriormen- técnicos y pruebas periciales, se 
te, la editorial decidió su reedi- ...,, refiere al daño moral sobre el de-

 

_ 
ción en  1997,  la cual aportaba recho de la autora de impedir la . -- 
una actualización del texto y una _ _ modificación de la obra que su-

 

ampliación de la ilustración foto- ponga un perjuicio a su reputa-

 

gráfica con una nueva maqueta • - ción, recogido en el artículo  14.4 . , 
del diseñador  Ferran Cartes.  Sin - de la misma LPI. La sentencia - 
embargo, la nueva maquetación _ . declara probado que las modifi- _ 
no respetaba los encuadres de las caciones introducidas en los en-

 

obras originales ni el orden en que I  '  i  y cuadres de las fotografías altera-

 

las clasificó Colita. Además, el edi- ron su sentido de una manera sig-

 

... 
tor  no cumplió con la obligación de nificativa, ya que afectaron a un 
de facilitar a la autora las pruebas de tjh ) 75%  de ellas. Estas modificaciones 
edición para comprobar los encuadres ‘17 consistieron en la alteración de los 
y la calidad de la impresión. La fotó- encuadres o en la utilización de foto-

 

grafa se encontró con un libro lleno de grafías inadecuadas a doble página. 
errores en los pies de foto, con el orden de Además, destaca los errores en los pies 
fotos cambiado, con fotografías cuyo en- de página y la modificación del orden de 
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las fotografías establecido por la autora. ge  en el trabajo de los diseñadores gráfi-

 

También se considera un perjuicio del de- cos  en relación con las fotografías y el 
recho moral a la integridad de la obra la im- tratamiento que se les aplica al maquetar 
presión deficiente del libro, que se  mani- los libros. En ella se deja claro que el di-

 

fiesta por la pérdida de la escala de grises seño de la maqueta de un libro no puede 
de las fotografías originales, teniendo en ser realizada en perjuicio de las fotograf  í-

 

cuenta la calidad que posibilitaba el siste- as. El diseñador ha de respetar el criterio 
ma  de impresión y el papel empleado. de la autora en cuanto a los encuadres de 

las imágenes, ya que su modificación su-

 

La sentencia resalta la  cone- pone una alteración de la 
xión que existe entre la el diseño obra y por esto a la  au-

 

facultad de la autora a tora se le reconoce 
de la maqueta de un libro revisar las pruebas la última palabra. 

de tirada con los de- no puede ser realizada 
rechos morales, ya en perjuicio Nos encontramos 
que "permite al autor ante un caso de 
asegurarse de que la de las fotografías gran valor por lo que 
obra será publicada, des- respecta a la definición de 
pués de superado el control perso- los derechos morales del autor en 
nal, en una forma óptima o cuando menos el ámbito de la edición de fotografías. Así, 
querida por él." En definitiva, esta facultad por su trascendencia, cabe mencionar la 
es una  garantia  del respeto del derecho autoría de estas sentencias: la primera re-

 

moral a la reproducción adecuada de la solución fue dictada por el Magistrado 
obra. Juan  F.  Garnica Martín, del Juzgado de 

Primera Instancia número  43  de Barcelo-

 

Así, esta sentencia reafirma la importancia na;  y en la apelación ante la Audiencia 
de la facultad de la autora para controlar Provincial actuó como ponente el Magis-

 

las pruebas de tirada como una garantía trado José Ramón Ferrandiz Gabriel. 
de la reproducción correcta de su obra. 
Esto implica la no modificación de los en- Por último, también hay que resaltar, como 
cuadres por parte del maquetista o del di- lo hacen ambas sentencias, la interven-

 

señador, que en todo caso ha de aprobar ción técnica de los informes acompañados 
la autora. Por oto lado, también permite a la demanda y los peritios designados en 
controlar su correcta reproducción de el proceso. A la demanda se acompañó un 
acuerdo con los medios materiales emple- informe del flamencólogo Francisco Hi-

 

ados, es decir, con la calidad del papel y el dalgo sobre los errores de texto, del editor 
sistema de impresión. La sentencia ade- Salvador  Rodés  sobre los errores de im-

 

más supone un apoyo al respeto de los de- presión y de Miguel Galmes, Director del 
rechos morales de la fotógrafa, indepen- Institut d'Estudis Fotogràfics  de  Catalunya 
dientemente de los derechos económicos (IEFC), sobre las modificaciones de los 
que en este caso no se habían vulnerado, encuadres originales de todas y cada una 
ya que se había formalizado un contrato y de las  157  fotografías del libro. En el plei-

 

pagado el precio pactado. to,  el Juzgado designó al  senyor Antoni 
Campañá como técnico de edición y al in-

 

Hemos de destacar nuevamente que es- geniero  Pere  Arderiu en relación con la 
ta  sentencia pone sobre la mesa el con- impresión, quienes realizaron los corres-

 

flicto de intereses que muchas veces sur- pondientes peritajes 

50  • 



do  

mou fitxa!  

o 

o 

I ®

 

'ea

I ®  
L. I 

irr 

• 

vine al  gremi 

„ 

UNIÓ  DE  PROFESSIONALS UPIFC DE IA  IMATGE I LA FOTOGRAFIA I 
nblEC DE  CATALUNYA . • • • . _ 

• .• •••• . 
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Ejemplar de  Archaeopteryx  mayor. Molde en resina. (Original en color). 

Aumentos reales:  X 020.  Camara:  Sinar F2.0bjetwo: ApoSymmar 150mm.Flash:  Bo-
wens  Prolite  100  con Strip-line  pequeño, reflector dorado y filtro de gradado en el ob-
jetiyo Película:  Agfa  RSX-100. 
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Santa María. 

Esta fotografía está tomada en un piso de la Barcelona antigua, muy cerca 
de la iglesia de Santa María del Mar. Ese día mi Mamiya RZ  6x7  y la chica 
de la foto (no es modelo) se encontraron, pero no fue un encuentro casual, 

estaba todo planeado pues era una tarde de trabajo y llevábamos a cabo un  as-
signment  para la revista  MAN.  Sin embargo esta foto es especial para mí porque 

I la sesión oficialmente ya había terminado y sin embargo nos quedamos unos ins-
tantes en esa "tierra de nadie". Pero, como siempre ocurre, el carrete de Tri-x 
400  llegó a su fin y el cristal mágico se rompió. Me queda el sueño de soñar qué 
imágenes me hubiera regalado esta chica si el carrete hubiera sido de 35mm en 
vez de  120 

Miguel  V.  Arana (UPIFC) 
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Isabelle  Huppert, protagonista de "Gracias por el chocolate", (dirigida por  Claude  Chebrol) y de "La Pia-

 

nista" (dirigida por  Michael  Haneke), en el Hotel  Ritz  de Barcelona en marzo de  2000. 

Película:  Kodak  Plus-X  Pan. 

Revelador de negativo:  Kodak  D-76 (1+1  a 209).Revelador de positivo: Eukobrom  (2'  a  1+9). 
Copia al clorobromuro virada al selenio. 

Kil IrdiN TIASSELBIAD .. Llisou Cl  Salcedo,  4. 28034  MADRID.TeI  917 292 711  - Fax  917 293 829 
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• FESTIVAL INTERNACIONAL DE FILMETS 
Badalona,  30/11/01 

Mejor película del Festival: LE RÉVEIL, de  Marc-Henri  Wajnberg (Bélgica) 
Premio UPIFC a la Mejor Fotografía:  STILL,  de  Joachim Trier  (Inglaterra) 

• Mejor Documental: EL OLVIDO DE LA MEMORIA, de lñaki Elizalde (España), 
Premio Manual Color a valores estéticos: 

CONVERSACIÓN, de Marta Duran 
MUERTESITA, de Luis  Vidal 
LA MÁQUINA, de Caries Lázaro 

LE RÉVEIL, el corto ganador del  certa- ternacional de Filmets de Badalona, la or-

 

men,se centra en la rutina de la vida diaria ganización compuesta mayoritariamente 
de las personas tomando como ejemplo la por profesionales de la imagen fija quiere 
existencia anodina resaltar simbólica-

 

de su protagonista. mente un aspecto 

; 

común

tpoe r
 ca

 q

id
u

 a

ae
d 
distintas
e

  s  

pretende
d

 e 
sec-

 

es 
ec- 
es-

 

Por su parte,  STILL 
es un cortometraje 
de veinte minutos agrupar. , 411 

rodado en  16 mm 
cuyo argumento gi-

 

Este año se inscri-

 

ra en torno a la	 bieron en el Festival 
, 

muerte y a las evo- un total de  415  pelí-

 

caciones de la me- Fotograma  de  Still  culas procedentes 
moda. de  27  países. De 

ellas,  142  fueron seleccionadas para parti-

 

Con la creación del Premio a la Mejor Fo- cipar en la Sección Oficial de la muestra, 
tografía, con el que la UPIFC ha estado en la que finalmente se proyectaron  72 
presente por primera vez en el Festival In- obras audiovisuales 

O LUIS VALTUEÑA O FOTOMERCÉ  2001 
DE FOTOGRAFÍA HUMANITARIA. Barcelona,  29/11/01 
Madrid,  18/01/02 1r.  Premio:  Pere  Virgili  (UPIFC) 
1r.  Premio: Luis Quintanal (UPIFC-UNEAC) 
nota: la foto forma parte del reportaje pu-

 

blicado en L'A24  (2°  Trim.2001) O GODO DE FOTOPERIODISMO 
Barcelona,  13/11/01 
1r.  Premio: Javier Bauluz (UPIFC) 

O 1r.  CERTAMEN FOTOGRÁFIC  MITJA  nota: la foto fue publicada el  01/10/00  en 
MARATÓ  DE  TARRAGONA el Magazine de "La Vanguardia", en L'A23 
Tarragona,  14/12/01 (1r  Trim.2001) y en la portada del  "New 
1r.  Premio:  Guillem Barberà  (UPIFC) York Times" el  10/07/01 
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e  x p  o  s 
O Juan Manuel Díaz Burgos NU 

hasta el  30/01 Colectiva 

PHotoGalería del  1  al  28/02 

c/  Verónica,  9. 28014  Madrid Fotoespai BCN Centre  d'imatge 
tel 913.601.326 c/  Pons  i  Gallarza,  25. 08030  Barcelona 
horario: de martes a sábado horario: laborables de  10  a  13h 
deli  a  14h  y de  17  a  20,30h y de  18  a  22h. 

4  EL  PRAT  DEL  LLOBREGAT DESPUÉS DE LA MUERTE 
de  Anna  Boyé (UPIFC) de Ernesto Rodríguez 
del  28/01  al  28/02 hasta el  28/02 

Drassanes  de Barcelona. GrisArt 

(Museu  Maritim) c/ Còrsega, 415, 22. 08037  Barcelona 
Av. Drassanes.08001 BCN horario: laborables de  10,30  a  13,30h 

y de  17  a  20h 

4  FOTOGRAFÍAS 
de Juanjo Fernández  (AFORE) LÍNEA DE PLAYA 

hasta el  22/01 de Fernando Herraez 
González del  8  al  27/02 

c/  León,  12. 28014  Madrid UFCA Galería 

horario: de martes a sábado Av. Fuerzas Armadas,  26. 

de  10,30  a  15h  y de  19  a  24h. 11202  Algeciras 
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@ (Original en color). ©  ANNA  BOYÉ (UPIFC) 
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@ © JUANJO  FERNÁNDEZ  (AFORE) 
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Perro policía atacando a la fotografa MI Alejandra Bratín (ARGRA). Buenos Aires,  20/12/01. 
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Carga  policial  a caballo contra informadores gráficos. Buenos Aires,  20/12/01. 
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presidente  de Europa (1r.  semestre  2002) JA .., 
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Jose Maria  Aznar, presidente  de  turno  de la UE en 2002. 
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a  D.  JOSE  Mo  AZNAR 

formativa en la calle, y la sensación de inde-

 

Carta abierta de  AFORE fensión que percibimos ante la misma. 

Solicitamos su cooperación personal e  insti-

 

Nos dirigimos a usted para solicitarle que, 
tucional para que esta sea la última vez que 

como máximo responsable del gobierno de 
necesitamos recordar a todos que como pe-

 

la nación, haga lo necesario para defender la 
riodistas ejercemos una función vital para el 

Constitución Española, en especial lo con- 
normal desarrollo de nuestra sociedad, tan 

cerniente a su artículo  20  que ampara el de-

 

primordial como la que ejercen los policías o 

recho de todos los ciudadanos a ser infor- los jueces, por ejemplo. No es casualidad 

mados libremente, 
que los profesionales de la información tam-
bién seamos objetivo y víctimas de la sinra-

Esta petición viene justificada por las recien- 
zón terrorista. Si nos unimos contra los in-

 

tes agresiones sufridas por, al menos, tres 
tentos terroristas de amordazar la libertad de 

de nuestros compañeros fotoperiodistas el 
expresión, con la misma vehemencia debe-

 

pasado  07/11/01,  al final de una  manifesta- mos  unirnos para luchar contra cualquier 

ción frente al Ministerio de Educación, Cultu- 
otro intento de alcanzar dicho objetivo, sea 

ra y Deporte en la calle Alcalá de Madrid. 
cual sea su procedencia. 

Según los propios agredidos y el testimonio 
Actuaciones como la referida no hacen más 

de otros periodistas presentes en los he- que abonar los argumentos de los intoleran-

 

chos, dichas agresiones fueron efectuadas 
tes y nos retrotraen a situaciones que creía-

 

por miembros uniformados de la Unidad de mos  superadas. Las fuerzas de seguridad del 

Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Estado gozan actualmente de formación y  ca-

 

Policía, y no fueron producto de la confusión 
pacidad suficiente para conocer y defender 

del momento, sino de la saña y la contun- los derechos de todos. Uno de los fundamen-

 

dencia de alguno de os componentes del ci- tales para el estado de derecho es el de la  li-

 

1 
tado cuerpo, como lo demuestran las lesio- bertad de información, que esperamos sea 

nes y daños materiales sufridos por dichos 
escrupulosamente respetada por las fuerzas 

fotoperiodistas. de seguridad, protegiendo y cooperando con 
los profesionales que la hacen posible. 

Estos ataques a miembros de la prensa, que 
Estamos orgullosos de nuestro oficio y de 

de forma preocupante se están convirtiendo 
en habituales, se suman a los producidos en 

nuestra sociedad libre y democrática, y des-

 

otros lugares del Estado, de los que cabe re- de esta carta le hacemos saber que luchare-

 

señar por su número y gravedad os ocurri- mos  por ella e invitamos a todas las perso-

 

1 
dos el pasado  24/06/01  en Barcelona. Todos 

nas,  organizaciones e instituciones a unirse 

estos hechos ya han sido denunciados ante a nuestra lucha. Comenzando por usted, Sr. 

la Justicia y confiamos en ella para que los 
Aznar, y por todos aquellos que desde las 

responsables de los mismos sean castiga- Administraciones tienen la responsabilidad 

dos con arreglo a la ley. 
de garantizar las libertades claramente defi-

 

nidas por el texto constitucional 

Sin embargo, pensamos que es necesario 
hacer una reflexión pública sobre la escala- Asociación de Fotógrafos y Reporteros 

da de violencia gratuita que estamos pade- de la Comunidad de Madrid  (AFORE) 

ciendo en el transcurso de nuestra labor in- Madrid,  14/11/01 

I›  62  • 
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? Les  aportacions fetes  a  plans  de  pensions També, són deduibles  les  aportacions  a favor del 
'I 
1 

redueixen directament  la base  imposable  de seu cònjuge, fins  a  un  màxim  de  300.000 
l'impost  sobre  la  renda  de  les persones  físiques. pessetes sempre  que  aquest  no  treballi  o 

5 Podrá  estalviar fins  a  un  48 %  de la  quantitat obtingui rendiments nets inferiors  a  1.200.000 
.3 0 aportada  en la  próxima  declaració. pessetes 

BancSabadell Solbank BancoAsturias 
www.bancsabadell.com www.solbank.com www.bancoasturias.com 
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LAgenda  imatge 
4  números =  12  euros/año 

IlIllilIllill 1 1 111111 11 11111 

_ 
El Boletín de Subscripción 

• Deseo recibir trimestralmente  L'AGENDA  DE LA  IMATGE  a partir del  n° , al precio de  12  euros ¡anuales (portes incluidos) 

Apellidos Nombre Dirección 

Población Código Postal Teléfono 

FORMA DE PAGO ANUAL 
E-mail  (en mayúsculas) 

O Se adjunta talón bancario por valor de  12  euros.  (4  números de  L'Agenda)  a nombre de UPIFC 

O Orden bancaria 

Rellenar los siguientes datos ( este compromiso quedará anulado en el momento que el titular de la cuenta lo solicite). 

Titular n°  de cuenta  (20  DÍGITOS) 

Población Código Postal 

Sr. Director, ruego que abonen a UPIFC con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, los recibos anuales correspondientes a la 

subscripción a  l'AGENDA  DE LA  IMATGE. Fecha Firma 

Enviar a: 

UPIFC, Rambla  Catalunya 10, 3°. 08007  Barcelona.  Tel.  93 412 11 11  / fAX  93 317 83 86.  E-mail:  upifc@upifc.ictnet.es 
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Servicios integrales 
para la imagen 
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Revelados  (C-41, E-6,  Scala) 
Pónganos a prueba , 

, 
Copias en papel En Manual Color creemos en nuestras posibilidades 

para ganar. 
Copias en película 

Tomamos ventaja a nuestros competidores con una 
Liths combinación única: tecnología digital de última 

Reproducciones generación, mezclada con la experiencia de auténticos 

— profesionales, entregados con verdadera pasión a su 1  
Fotoacabados trabajo desde hace más de  25  años. I  

, 
Escáner, retoque y filmación De esta manera, en Manual Color sacamos el máximo 

partido de cada imagen, la convertimos en algo único 
Impresión digital 

. y podemos entregar los trabajos en un tiempo récord. , 

Plotter gran formato Manual Color. Su apuesta ganadora. 

Acabados especiales 

Venta de material fotográfico 

Buzón nocturno 

SCALA 
_ 

[—primer y unIco  1 
Laboratorio para  l 

España y Portugal 
MC Equipo Profesional, S.A. 

que procesa esta pelmula Rocafort, 215,  bajos -  08029  Barce[ona -  Tel.  934 949 780  - Fax  934 949 789 
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aucarm 
by PixFind  Net Technologies 

The  Pool  for Professional Photography 

La empresa independiente PixFind  Net Technologies  GmbH ofrece la plataforma de imágenes 
digitales  online  PIAXA, la cual pone en contacto fotógrafos y compradores globalmente 
simplificando la adquisición de los derechos de uso de imágenes Además de la clásica búsqueda 
por tema, la tecnología innovadora de PIAXA, basada en la inteligencia artificial, permite una 
búsqueda eficiente y rápida a través de un método visual, intuitivo e independiente del idioma 

Para mayor información sobre el funcionamiento visite nuestra página  web  www.piaxa.com 
o diríjase a nuestro departamento de redacción fotográfica. 

Presentación en Barcelona el  28/02/02  a las  18,30 h 
en el Centro Internacional de Prensa 

Rbla.  Catalunya 10, 1º 1. 08007  BCN 

www PIAXA  com  • by PixFind  Net Technologies  GmbH • Helmholtzstralle  2-9  •  10587  Berlin 
Phone  +49.30.39409.180  - eMail photo_editing@pixfind.com 




