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El candidato del PSOE a la Alcaldía de Algeciras, Rafael España, reconoce que la Unión
Fotográfica y Cinematográfica de Algeciras (UFCA) tiene un modelo de organización que está
resultando muy eficiente para sus socios y que aporta mucho a la oferta cultural de la ciudad.
El alcaldable ha tenido la oportunidad de recoger las propuestas de la directiva de UFCA en el
transcurso de un encuentro mantenido en la sede de la entidad, en la avenida Fuerzas
Armadas, en el que participaron su presidente, Alberto Galán, y miembros de su junta directiva.

  

“Como dice su presidente, no hacen falta millones de las administraciones sino cariño, respaldo
suficiente a sus iniciativas”, ha declarado Rafael España. Los directivos de UFCA han detallado
las actividades más recientes que ha organizado, otras que ha acumulado en sus treinta años
de vida y parte de los proyectos que están a punto de ver la luz, como es la edición de libros de
autor de fotógrafos algecireños.

  

El candidato respaldará con su gestión el gran reto de la UFCA, que aspira a ampliar sus
instalaciones. Las actuales, en las que están instalados desde hace muchos años, se quedan
pequeñas en muchas ocasiones. España ha informado sobre la existencia de una serie de
ayudas oficiales a las que puede acceder UFCA.

  

“La cultura es sana para la gente, y en este trabajo es muy bueno contar con organizaciones
como UFCA, cómplices en una tarea con la que disfrutan y que además aporta beneficios para
la imagen de nuestra ciudad, nunca mejor dicho”, ha declarado Rafael España.

  

En este encuentro, al que hoy se sumará otro previsto con el Ateneo, han participado también
la concejala y portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Beneroso, y los ediles Félix Duque
y Enrique Cervantes.
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