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E
n el morral que cada perio-
dista gráfico lleva consigo
como alma pareja, no solo
caben cámaras, objetivos y

libretas, también encuentran hue-
co venturas y desventuras propias
de un oficio que tiene un razona-
ble espíritu de ubicuidad.

En ese ejercicio de observadores
públicos y de la realidad colectiva,
los fotógrafos de prensa también
son sabedores que un día apremia
solaz la noticia y en otro se es tes-
tigo irrefutable del duelo ajeno.

No puede entenderse el mundo
moderno sin el significado y el
acento iconográfico que ha produ-
cido el fotoperiodismo en centuria
y media de recorrido, desde que
los avances técnicos y los mecanis-
mos conceptuales, permitieron
colocarlo en el epicentro mismo de
la información. Un lapso que ha
servido, con una voluntad de ex-
ploración continuada, para repro-
ducir y crear un gran retablo de
ilustraciones del todo.

Un baño de imágenes, multipli-
cado tras la vívida era digital, que
los medios de comunicación con
más o menos acierto se han encar-
gado de poner en danza.

Y en lo que respecta al vedado
gaditano, en el que un servidor es-
tá incluido, con gran apego y a lo
largo de varias décadas un buen
número de profesionales han ejer-
cido este género fotográfico. Co-
mo David Clares Pozo, que co-
menzó a publicar a principios de
los 90 en el desaparecido semana-
rio El Puerto Información. Actual-
mente trabaja en los circuitos de
velocidad más importantes y di-
funde sus imágenes en revistas y
plataformas especializadas en el
deporte de las dos ruedas a través
de su agencia Photoclick. Agustín
Álvarez Oreni, que comenzó a pu-
blicar a finales de los 80 en El Pe-
riódico del Guadalete y continuó
haciéndolo en los diarios del gru-
po Publicaciones del Sur, tanto en
El Puerto como en Jerez. Juan de
Dios Corzo Domínguez, que tam-
bién realizó una intensa labor pe-
riodística en esos años en las pági-
nas del Información. José Ferrer
Morató, colaborador de las pági-
nas del extinto Diario 16, de El
Mundo y sus suplementos especia-
les y hoy metido de lleno en el pe-
riodismo gastronómico. Ha viaja-
do intensamente por Europa,
América Latina o el Magreb para
realizar reportajes de carácter hu-
manista. Javier Ríos Reyes, origi-
nario de Málaga, es ingeniero téc-
nico en explotaciones forestales y
colaboró algunos años con La Voz
de Cádiz para terminar creando la
empresa Fotoplanet especializada

en publicidad y fotografía aérea a
través de un zeppelín teledirigido.
Javier Gálvez Castro, polifacéti-
co e independiente, ha realizado
trabajos para revistas como Par-
ques Empresariales, proyectos edi-
toriales sobre motociclismo, así
como cursos a través de su estudio
24x36mm. Jorge Roa Pérez, que
desde su posición de funcionario
municipal ha nutrido a los medios
de las imágenes habituales de la
vida política y administrativa de la
ciudad como ruedas de prensa,
inauguraciones y actos públicos.
Asimismo realiza fotografías de
los edificios más emblemáticos, la
naturaleza, la cultura y las activi-

dades festeras que sirven para ilus-
trar las distintas plataformas de
reclamo turístico e histórico de la
localidad; páginas webs, carteles
e incluso participa en el proyecto
editorial de carácter institucional
El Puerto en imágenes.

Alfonso Carreto Ruiz, Fito, to-
do un referente del fotoperiodis-
mo de la baja Andalucía que lleva
trabajando ininterrumpidamente
más de 30 años en estas lides. Aun-
que ha colaborado con medios co-
mo El País y Cambio 16, es conoci-
do por las imágenes que publica en
los periódicos del Grupo Joly, es-
pecialmente en DIARIO DE CÁ-
DIZ. Destacan sus trabajos relacio-

nados con las regatas y los toros.
Ha expuesto en espacios de arte y
galerías su obra más personal y
pertenece al colectivo sevillano
CoberturaPhoto. Andrés Mora
Perles, que comenzó a trabajar en
la delegación de El Puerto de DIA-
RIO DE CÁDIZ dos años después
de su apertura en 1988 y que aún
sigue ilustrando la realidad de la
ciudad en esas páginas. Durante
unos años también lo hizo como
corresponsal gráfico en Puerto Re-
al. Borja Benjumeda Lobato, es-
tudió en el IES La Granja y comen-
zó su andadura profesional en el
año 2000 en Diario de Sevilla para
posteriormente publicar durante

un lustro en Diario de Jerez. Ha pu-
blicado también en la revista espe-
cializada en surf 3sesenta así como
en la deportiva Don Balón. Es socio
fundador de El Independiente.

Existen otras firmas como
Adrián Morillo, Mauricio Buhí-
gas o Miguel Ángel Páez, que
cuentan con buena formación aca-
démica. Saben combinar sus cono-
cimientos históricos de la fotogra-
fía con las técnicas y planteamien-
tos más actuales. Como denomina-
dor común están preocupados por
la antropología cultural y la socie-
dad que les rodea tomando imáge-
nes del flamenco, la tauromaquia
o los oficios manufactureros.
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De trazas y extravíos del fotoperiodismo

Nombres propios. Un profuso grupo de profesionales del periodismo gráfico gaditano son

oriundos de El Puerto. Fotógrafos que han ofrecido testimonio de la realidad informativa.
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Arriba, Fito Carreto y Jorge
Roa realizando un reportaje
desde la cubierta de la Plaza
de Toros, con motivo de la his-
tórica corrida a plaza partida
celebrada en la ciudad en
1995. A la izquierda, David
Clares, Juan de Dios Corzo y
Pepe Ferrer. Bajo estas líneas,
Adrián Morillo, Javier Gálvez,
Agustín Álvarez y Borja Benju-
meda.


