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El ente mancomunado destaca al colectivo como «uno de los mayores dinamizadores culturales de la comarca»

La Mancomunidad de Municipios concede a UFCA la Medalla de la Comarca 2011

El colectivo fotográfico UFCA obtuvo ayer el principal reconocimiento comarcal a una labor de más de tres décadas de difusión de la fotografía. La junta de

gobierno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar aprobó ayer la concesión la Medalla de la Comarca 2011 a UFCA. La presidenta de la

Mancomunidad, Isabel Beneroso, justificó la decisión señalando que se trata de una entidad cultural, sin ánimo de lucro que desarrolla una actividad

constante y variada desde 1977, año de su fundación.

El equipo de gobierno destacó de UFCA su «espíritu innovador y constante tras más de 30 años de trayectoria, y su apuesta por fomentar la cultura

fotográfica española desde su posición como agente cultural, lo que le ha valido el respeto de la comunidad fotográfica de todo el país».

El ente mancomunado destacó la diversidad de los recursos y servicios «que hacen de la UFCA uno de los dinamizadores culturales más importantes de la

comarca». A modo de ejemplo, citó su Escuela de Fotografía, en marcha desde 1993; la fotogalería, a la que acuden los artistas nacionales y extranjeros

más prestigiosos del panorama fotográfico; la biblioteca, abierta a todo el público, y que reúne ya más de 800 referencias; el r laboratorio digital; y su trabajo

por la recuperación del patrimonio fotográfico, con la limpieza y estabilización de los fondos fotográficos del Puerto de Algeciras.

UFCA mantiene una programación regular de exposiciones en su fotogalería y compagina esta actividad con otras propuestas como la Escuela, que en los

últimos años ha ampliado a dos convocatorias ante la elevada demanda de alumnos y que ha reformado su programa para enfocarlo íntegramente a la

fotografía digital y dar cabida a clases magistrales sobre ámbitos específicos de la fotografía. El laboratorio digital cuenta con un equipo a disposición de los

socios.

Trabajo de equipo

La asociación ha seguido una larga trayectoria en la que destacan hitos como la celebración de Mira Algeciras, que en sus tres ediciones reunió en la ciudad

a fotógrafos de la talla de Cristina García Rodero, Chema Madoz, Juan Manuel Díaz Burgos, Ricky Dávila, Ramón Masats y Carlos Pérez Siquier, entre otros.

El colectivo ha colaborado además con diversas entidades de la comarca, como la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y el Centro Andaluz, que también

reconoció la tarea desempeñada por la asociación.

El presidente de UFCA, Alberto Galán mostró su agradecimiento por el galardón. «Valoro muchísimo que haya sido un gesto comarcal», declaró, «porque

cualquier premio es bien recibido y se recoge con emoción, venga de donde venga, pero aquí se nos premia por una labor para toda la comarca». Recalcó

que se trata de un premio compartido con el equipo de UFCA. «Esto no sería posible sin los socios y sin gente como José María Bejarano, Juan Canas,

Antonio Gámez, Kiko Fuertes, mi mujer, María Antelo, y todos los que nos apoyan continuamente». Añadió que la medalla es además «una manera de

demostrar a quienes no apoyan lo que hacemos que UFCA no ha desperdiciado estos 35 años».
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