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HUESCA.—Pepe Navarro, licenciado en Ciencias Económicas e
Historia Contemportnea y master en publicidad, decidió haceun
tienipo abandonar su vida acomodada en Barcelona
y recorrer el
mundo “parapetado” por sus cimaras. Su pasión por la
íotogral’ía viene delejos.“lo queocurreesquetrabajabaenel
campo de la publicidad,del marketing, tomar la decisiónde dejar
ese tipo de vidaes difícil,aunque no me costó mucho”. Lina prueba
de su trabajo puede contemplarse hasta el día 8 de octubre en la
Sala Valentin Carderera del Ayuntamiento de Huesca. donde
expone Mexicanos en Los Angeles”.

LA CHISPA
de la noticia
Fosiles de
animales
prehistóricos
confundidos y
tirados a la basura
El basurero municipal de
Los Angeles fue el último
hogar de una colección de
3.000 fósiles de animales pre
históricos que, tras dos años
de intensa investigación sobre

Elfotógrafo Pepe Nai’arro expone,
en la Sala Valentín (‘arderera de
Huesca, “Mexicanos en Los Angeles”

sus orígenes, fueron confundi

“Para mí, la vida
es la que te marca
el camino”
PepeNavarro.

Lourdes BIJISAN

cuenta imágenes, con sus corres-

pondientes pies de foto que desPepe Navarro, de4l años, vm
criben con todo lujo de detalle de
cula una nueva etapa de su vida quién se trata, qué hace, cómo
cuando tomó la decisión de dedi— ví e..., conforman “Mexicanos
carse a la fotografía. Sus imógenes
en Los Angeles”. Navarro, a su
reflejan “lo social, lo humano.
regreso de Estados Unidos, visitó
Aunque sea mu ambicioso, me a sus amigos de Huesca y les cuse
gusta crear, con modelos del natu
ñó parte de sus cuatro mil fotogra
ral, con los que te encuentras por fías tomadas en ese tiempo. La
ahí en cualquier situación, sin
idea de que podían llegar a cons
excluir otro tipo de reportaje”.
tituir una muestra fue del concejal

La exposición que hasta el dia
8 de octubre se puede visitar en la

Sala Valentín Carderera del
Ayuntamiento de Huesca, bajo el
título “Mexicanos en Los Ange
les”, “surgió sin pensar en que
algún día se fuera a exhibir. De mi
experiencia, durante seis meses,
con los mexicanos en Los Angeles,
destaco el mensaje que quiero con
seguir: presentar el lado humano
de unas personas en momentos
dificiles, alegres, etcétera”. Cm-

del PSOE Domingo Malo y del
técnico de Cultura del Ayunta
miento, Javier Brun.
Pepe Navarro trabaja como
fotógrafo voluntario de Medicus
Mundi, organización no guberna
mental (ONG) a la que documen
ta sus proyectos en diferentes paí
ses, Chiapas (México). Cabo Ver
dey Angola. Fruto de estos traba
jos. Navarro ha publicado traba
jos en diarios y revistas. Además,

publicaciones

como “GEO”.

cas cosas diferentes. Lo que yo
busco se marcaenel camino, viene
solo”.
Navarro insiste en que su nor
ma para trabajar no coisiste “en

“Cuando viajo a
un país no voy con
objetivos muy
definidos de qué
imágenes he de
fotografiar”

marchar a un país con objetivos

muy definidos.Todo lo contrario,
ya que hastael momentohepodido
trabajarde maneramuylibre éso
me da la posibilidadde renunciara
planteamientos
rigurosos y
serios”.
“Viajar”, “Altair” o “El Segre”
En cuanto a las ONGs,
han dado a conocer la obra de este Navarro comenta que “se ha
catalán que, también, ha expuesto abierto el mercadoen este país y
en galerías de diferentes ciudades casi todastienensu departamento
españolas.
de comunicación. Antes eran un
Navarro, que no piensa ni le grupo de voluntariosmuyilusiona
atrae ser fotógrafo de guerra, defl dos y ahoracada vezhay más dine
nc su trayectoria al decir que “la ro y quieren darse a conocerpara
vida yio quellevasdentrote marca poder realizar más proyectosy, a
el camino. Todos trabajamoscon su vez, más gente vivede ellas por
una cámaray, a veces,encondicio que hay un componente importan
nes muy similarespero al final te te de negocio. Todo el mundose
acabas convenciendode que bus- apunta”. explica.

dos, nada más y nada menos,
con basura, y tirados sin más
nhiramientos.
El amargo descubrimiento
tuso lugar hace un mes, cuan
do el Consorcio de Agua lesa
vio que los fósiles de más de
300.000 años que pensaban
exponer en un antiguo depósi
to de agua habían desapareci
do, sin dejar ni rastro, de su
lugar de almacenamiento, una
escuela que se hallaba colin
dante.
La portavoz del Consorcio
de Agua declaró que el hecho
es “una verdadera tragedia”.
Entre tal conjunto de piezas
desaparecidas se encontra
ban fósiles de animales extin
guidos como el delfín con
nariz de botella.
El suceso tuso lugar cuan
do la escuela local encargó el
adecentamiento de sus insta
laciones para el nuevo año
escolar. El equipo de limpieza
que se dedicó a esta faena con
fundió las cajas almacenadas
llenas de fósiles con basura.
Ni cortas ni perezosas las
depositaron en el basurero
más cercano, donde quedaron
aplastados por toneladas de
detritus.
“Los fósiles se encuentran
a más de siete metros bajo
tierra, comprimidos, destro
zados, probablemente des
truidos”, agregó la portavoz
del Consorcio de Aguas.
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Números rojos
EDE ser cierto que, comodecía Mark Twainhay mentiras,

malditas mentiras y estadísticas. El rifirrafe de la DPH sobre
las deudas, o dudas -ya lo explicaba ayer Gofi en su editorial
gráfico-, que tan digna institución pueda tener parece darle la razón
al escritor norteamericano.Las estadísticas, los números, con toda la
metálica frialdad que sus adoradores dicen que tienen. siguen siendo
objeto de interpretaciones muy distintas. ,Tan alejadas que puede
haber varios miles de millones de distancia-esedinero equivale a unas
cuantas locomotoras ‘diesel’ de las que RENFE quiere comprar a
medias con la D.G.A. para el Canfranc én lugarde electrificarlo hasta
Huesca. que resulta más caro-, entre unas interpretaciones y otras
según los criterios que se utilicen con los números. Este es otro de tan
tos misterios del progreso humano que el que suscribenuncaha ter
minado de entender ni asimilary por ello no me voy a meter en tri
nidades ariméticas que ya no se reducen a dar la gran noticia de que’

dos másdos son cuatro en todatierrade garbanzos.

El combateque selibra en la corporaciónprovincial,sinembargo,
tiene otras referencias aunque se utilicen los números como armas
arrojadizas. Hay más cosas que sí pueden ser comentadas sin nece
sidad de calculadora ni hojade cálculo.Por ejemplola de que elper
sonal comienza a estar hastiado de que el protagonismo de la vida pro‘incial lo tenga la dichosa deuda. La ciudadanía intuye. al margen de
la magnitud de los números rojos, que corporaciones como las dipu

taciones ylos ayuntamientoshan nacido. con algunas extraordinarias
excepciones. para deber dinero. Un consistorio que no deba es como
unjardmn sin flores,y por eso casi no existen tales fenómenos; el meollo
estaría en saber si los tales débitos, en todo o en parte, sehangenerado

irregularmente,quees sobrelo qudnadieha dichonada.
Sentada talpremisa,elcontribuyenteqtiieresaber qué eslo que va
a pasar;quécosassevan ahacery de qué manera.Ya conocelas esta
dísticas de cadacual sobrelos númerosrojosy espera algomás. No
hay queolvidarsede quelapolíticaesel arte delo posible.

José FranciscoBergua
Consejero Delegado

Saúl Gazo
Aa mm st rado

LuisGómez
D retor

Antonio Ángulo
Redactor Jete

Javier GarcíaAntón
Jetes de Seccon

Jorge NaVa(Huesca),
Santiago Benito(Comarcas)
y MiguelAngelBlasco
(Deportes).
Directcr Tecoico

Artemio Echeverribar
Fi. l,
un 9rn r stacion vTa €S
LaPa rna 9 22001 Huesca Apartadode
C )rreos,2 t 22080 Huesca
eleloric. 223993.1 Centralita
Telema245444rRedacciori
•

TeeLo 244569

_________Adnnistran
nr

- Diario del AltoAragón (none) 16/09/1995. Página 36

