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❚ EL 4 DE NOVIEMBRE EN EL CAMPO DE TIRO

AFICIÓN ❚ COMENZÓ CON UNA MÁQUINA DE SU PADRE

La vida vista bajo
distintas ópticas

RedMadre celebrará una cena
benéfica por las mujeres
embarazadas con dificultades
M.G.Z.
La Asociación RedMadre Salamanca celebrará una cena benéfica el próximo 4 de noviembre en el Campo de Tiro y
Deportes, con el objetivo de recaudar fondos y seguir apoyando y sirviendo de ayuda a las
mujeres embarazadas en dificultades.
Para esta cena se pide una
pequeña aportación de 50 euros, que es una “gran ayuda”
para estas mujeres que precisan de enseres y alimentos para el bebé, pisos de acogida,

ayuda psicológica, etc...
Es la II edición que la Asociación RedMadre Salamanca
celebra esta cena, que tendrá
lugar a partir de las 21 horas.
Para la adquisición y reserva
de plazas, los interesados deberán llamar al teléfono
646464433, o escribir un correo
a la siguiente dirección: salamanca@redmadre.es
Bajo el lema “Nunca estarás sola”, esta asociación
quiere animar a la sociedad
salmantina a aportar su “granito de arena”.

Joyería Terrones inaugura nueva tienda. Joyería Terrones inauguró ayer nueva tienda, un local de 64 metros
cuadrados con una estética muy diferente. Los clientes encontrarán las mejores joyas, tanto clásicas como modernas, y con
líneas que llegarán también a un público muy joven. /BARROSO

“Lazarillos 2011”. El ayuntamiento de Salamanca
continúa desarrollando el programa de ocio “Lazarillos
2011”, que cuenta con actividades enfocadas a la denominada “cultura urbana”, compuesta por jóvenes de distintas
asociaciones juveniles. /BARROSO

El salmantino Borja Jordán de Urríes colecciona cámaras antiguas
de fotos. En la actualidad cuenta ya con 36, la más vieja, de 1903
MARTA GONZALO

L

A culpa es de mi padre”.
No es que Borja Jordán
de Urríes esté lanzando
balones fuera, es que fue precisamente su progenitor el “culpable”
de que se aficionara a coleccionar
cámaras antiguas de fotos. En estos momentos cuenta ya con 36 y
sumando...
“Todo empezó porque me quedé con una máquina de mi padre
que ya no usaba (la Contaflex),
tres de mi suegro (la Argus 127, la
Ikomatik y la Mat) y mi primera
cámara (la Instamatic). A partir
de estas, me animé a adquirir
más y hoy en día sigo con esta afición”, cuenta este salmantino,
que tiene su particular exposición de máquinas de fotos en su
casa de Villoria.
“En un principio tenía mi propio laboratorio, donde revelaba
las fotos, y es que siempre me ha
gustado la fotografía. Cursando la
carrera de Psicología me matriculé en esta asignatura optativa
de la carrera de Bellas Artes”,
cuenta Borja Jordán, quien añade
que “aunque me atraen las cámaras antiguas también me gustan
las nuevas máquinas digitales. Es
una maravilla poder hacer un
montón de fotos y tener la oportunidad de desechar las que no valen. Pero para mi colección quiero todas aquellas que sean
anteriores a las digitales, incluso
anteriores a las electrónicas”.
La cámara más antigua que
tiene este salmantino data de
1903, y es una “Kodak 3A Folding
Pocket”, mientras que la más moderna es una Polaroid 636 Closeup, de 1995 . “Casi todas las máquinas funcionan. La mayoría
proceden de Europa y de América, y normalmente las encuentro
en internet. Para catalogarlas,
utilizo diferentes fuentes, pero

AYUNTAMIENTO

Recibimientos en Salamanca.

La concejala de Educación recibió en el Salón de Recepciones
del Ayuntamiento a los participantes del Encuentro de Antiguos Alumnos del Instituto Bernardo de Valdepeñas (Ciudad Real) y a un grupo de personas del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén). /GUZÓN

Borja Jordán de Urríes con algunas de sus cámaras. /FOTOS: TRISOL

La cámara más antigua de la colección.

La información de
cada cámara la
ha logrado de
diferentes
fuentes, pero
principalmente de
Camarapedia y de
la Guía McKeown

El salmantino tiene catalogadas
todas las máquinas de fotos.
principalmente la Camarapedia y
la guía McKeown”.
Borja Jordán calcula que en
total llevará invertidos más de
1.000 euros en esta colección. “Para mí, el mejor regalo que pueden
hacerme es una cámara antigua
de fotos. Así que si alguien tiene
una y no sabe que hacer con ella,
estaré encantado de recibirla.
Además sabrá que su máquina será muy bien cuidada”.

