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todavía es posible tomar medidas
para conservarlos, para que nues-
tros hijos puedan disfrutar de ellos
en el futuro.
– ¿Cuáles son las clavesparaobte-
nerunabuena fotodenaturaleza?
– Formación. Esa es la clave. En fo-
tografía, ni en ningún otro arte,
existen recetas para triunfar. Loque
sí existen sonmultitud de clásicos,
de libros, de imágenes, de cuadros

en los que adquirir una cultura vi-
sual. Formarse debería ser la prime-
ra tarea de cualquier fotógrafo, pero
amenudo es la última o en el peor
caso nunca llega. Ansel Adams de-
cía: «No hacemos una fotografía
sólo con la cámara, utilizamos en
ese momento todos los libros que
hemos leído, las películas que he-
mos visto, las personas a las quehe-
mos amado». Y, por supuesto, des-

pués de todo eso, la paciencia ayu-
da, sobre todo cuando debes estar
variosdíasdurantedocehoras en las
que no deja de llover y nevarmeti-
do enunescondite esperandoaque
llegue un pájaro que nunca llega.
– ¿Hay fotógrafos que traspasan
límites sobre la conservación del
entornopor obtener una foto im-
pactante?
– Sí lo hay. Hay fotógrafos para los
que el fin justifica losmedios y son
capaces de poner en jaque la repro-
ducción de una especie para conse-
guir la imagendeseada. Pero es cier-
to que son los quemenos. En foto-
grafía de naturaleza esmás común
que la naturaleza y su bienestar es-
tén por encima de cualquier cosa y
por supuesto por encima del fotó-
grafo y su imagen. EnAefona (Aso-
ciación Española de fotógrafos de
Naturaleza) se viene trabajando
desde hace años en esta línea y
quien lo desee puede entrar en
nuestra web www.aefona.org y
consultar nuestro código ético del
fotógrafo de naturaleza. Quien lo
haga verá que para nosotros nohay
concesiones: la naturaleza es lo pri-
mero.
– ¿Qué territorio le ha fascina-
domás? ¿Dóndeha logrado las fo-
tos de las que se sientemás orgu-
lloso?
– Sonmuchos los lugares, no hay
uno único. Aquí, en el País Vasco
haymuchos espacios en los que he
sido tremendamente feliz conmi
cámara. Playas en lasqueeldialogo
entremarypiedratrasciendealtiem-
po,hayedoscentenariosquete tras-
portanauntiempoenelqueelhom-
breylanaturalezaremabanenlamis-
madirección,picosenlosquesuvien-
togélidotehaceolvidarquecadadía
quepasaestamosdañandodeforma
irreversiblenuestro planeta.

Hablará de ‘Fotografía,
arte y conservación’,
hoy en las Jornadas
Naturaldia
:: JUANMA GOÑI
TOLOSA. José Benito Ruiz (Ali-
cante, 1966) es unode losmás pres-
tigiosos fotógrafos españoles dena-
turaleza. La exquisitez y belleza de
sus imágenes –que pueden verse
en el palacio Aramburu–, forman
parte también de su compromiso
para conservar la naturaleza. Hoy
habla de todo ello en las Jornadas
Naturaldia (Topic, 19.30)
– ¿Cómo surgió su pasión por la
fotografía de la naturaleza?
–Desde siempreme fascinó lo na-
tural. En el campohe sido siempre
feliz yhe tenidomismejoresviven-
cias.Nuncamesentíatraídopornada
queno tuviera que ver con la natu-
raleza: desconozco cómoes el inte-
rior de una discoteca y cosas por el
estilo, pero conozco a la perfección,
y desdemuy joven, el cantodemu-
chas aves. Con doce añosme rega-
laronmi primera cámara de fotos.
Fue todo un descubrimiento para
mipoder plasmar enuna imagen lo
queveíaadiario.En la fotografíades-
cubrí la compañeraperfecta amivo-
caciónmedioambiental.
– ¿Qué influencia puede tener la
fotografía de la naturaleza en la
laborde concienciaciónmedioam-
biental?
–Muchísima.Desdehaceunos años
estamos trabajando en un proyec-
to con gran presencia en Internet
que se llama SOS Paisajes de Mar
(www.blog.paisajesdemar.com) y
una de sus premisas es la capacidad
de conmover y promover concien-
cias a través de la imagen. Creemos
que una imagen puede ser un ger-

men perfecto para proteger un es-
pacio natural y hay precedentes
cómo la protección de Yosemite
gracias a las bellas instantáneas que
AnselAdams dejó como legado. En
nuestra cruzada por la protección
de nuestras costas pensamos que
tal vez lo que debíamos enseñar a
nuestros ciudadanos y políticos era
la belleza, la armonía, la sutileza de
ciertos enclaves costeros en los que

«Una fotomuy bella puede hacer
muchoporconservar lanaturaleza»
JoséBenitoRuiz Fotógrafodenaturaleza

José Benito Ruiz, un reputado fotógrafo de naturaleza, interviene hoy en las Jornadas Naturaldia.

:: DV
TOLOSA. La izquierda abertzale
ha calificado de «grave y preocu-
pante» la situación económica del
Ayuntamiento deTolosa, y ha ase-
gurado incluso que puede derivar
en «quiebra». «Lo que está claro es
que en el futuro próximo exigirá
tomar fuertes medidas restricti-
vas», afirmaron los representantes
de la izquierda abertzale, durante
su comparecencia pública.
En opinión, de la izquierda aber-

tzale, en los últimos cuatro años el
PNVha gestionado las finanzas de
un «modo irresponsable», y acusa
al alcalde de estarmás centrado en
su promoción personal que en las
finanzasmunicipales. «Se ha echa-

do la casa por la ventana.Había que
demostrar que se hacían cosas, no
importaba como, hacían falta inau-
guraciones, obras para presentar en
las elecciones. Ha prevalecido la
imagen y la foto a costa de endeu-
damiento», aseguran desde la iz-
quierda abertzale, que creen que el
PNV ha hipotecado en gran parte
la gestión de los próximos cuatro
años.
La izquierda abertzale afirmaque

el nivel de endeudamiento del
Ayuntamiento de Tolosa es del
16.7%. «Esto significa quenecesita-
rá destinar el 16.7% (4.313.247 eu-
ros) anuales para financiar los gas-
tos financieros a los bancos. El año
2003 el nivel de endeudamiento

era de 3.1% (638.486 euros). «Han
multiplicadopor 7 el endeudamien-
to en ocho años de gobierno».
En comparación con los ayunta-

mientos de supropio rango (10.000-
20.000 habitantes) el nivel de en-
deudamiento del ayuntamiento de
Tolosa triplica el de aquellos. El de
Hernani es del 2.2%, el de Honda-
rribia del 0% y el de Lasarte-Oria
del 3.7%.
Por exigencia de la Diputación,

elAyuntamiento no podrá endeu-
darse en la próxima legislatura, por-
que el margen de endeudamiento
disponible ya lo ha consumido en
ésta, «lo cual limitará la capacidad
de nuevas inversiones a corto pla-
zo», asegura la izquierda abertzale.

La izquierda abertzale califica de «muy grave»
la situación financiera del Ayuntamiento

Conferencia: ‘Fotografía, arte y
conservación’. 19.30 Topic, mar-
tes, 3 demayo. José Benito Ruiz
(fotógrafo), presentado por Kiko
Alvarez (biólogo y fotógrafo).
Exposición: ’Naturaleza huma-
na’. Fotografías de naturaleza.
José Benito Ruiz. PalacioAram-
buru, hasta el 31 demayo.

DATOS

Martes 03.05.11
EL DIARIO VASCOTOLOSA14


