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ETAPA DE LA ATLANTIC GATE RALLY
El puerto de Sotogrande será final de etapa
e inicio, el 4 de noviembre, de la decisiva a
Lanzarote de la regata Atlantic Gate Rally
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La Junta formará una comisión
técnica con el Ayuntamiento
para investigar los
vertidos en el río Pícaro
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EL UCAM RECELA DEL ALGECIRAS
El exalbirrojo y ahora en las filas del UCAM,
Carlos Checa, advierte de la peligrosidad
del Algeciras, demostrada ante el Mérida

Vínculos observa que crece la
marginalidad en la zona sur
La asociación se suma a la petición de una
actuación especial en las barriadas afectadas

Reconoce que El Saladillo necesita medidas
aunque dice que más la de Padre Flores /2

Santos, en Ufca

El PSOE pide
medidas para
evitar más
inundaciones
en Los Barrios
Exigen al alcalde que
ordene la limpieza de los
husillos y los sumideros de
todo el municipio para
evitar los problemas de
las primeras lluvias /9

CSIF insiste en
su denuncia
sobre el parque
de bomberos
de Tarifa /8
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La artista linense abre hoy la nueva
temporada del colectivo algecireño

Comienza en
Pérez Arriete la
obra del colector
Las máquinas demolen las medianas y
se toman medidas para que el tráfico
se vea afectado lo menos posible /4

La fotógrafa pronunciará esta tarde
una conferencia en AlCultura / 6

Interior dice
que los CIE
no cumplen
la normativa
vigente /9

El pleno provincial apoya la
campaña de la almadraba
La corporación muestra su
aliento para que las gestiones
que se lleven a cabo en la
Unión Europea a favor de esa
pesca tradicional, fructifiquen

En la sesión, celebrada
en Rota, se aprueba
por unanimidad el Plan
Provincial de Obras y
Servicios por 4,3 millones /7

algeciras
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UFCA abre nueva temporada
con la obra de Carolina Santos

Los médicos se
reunen en su
XV Encuentro
de Profesionales
de la Salud

La fotógrafa linense muestra desde mañana con ‘Quiet Places’, el resultado de su proyecto

L. V./ALGECIRAS.- Mañana viernes a partir de las seis de la
tarde tendrá lugar en el Auditorio Millán Picazo el XV
Encuentro de Profesionales
de la Salud, organizado de
forma conjunta por la Delegación de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Algeciras y el Colegio de Médicos
de la Provincia de Cádiz, que
en esta ocasión estará dedicado a la figura del médico
cooperante. Esta nueva edición del encuentro contará
con la intervención de Pascual Caballero, pediatra referente de Médicos Sin Fronteras (MSF), que tiene una
amplia experiencia en campañas internacionales con
distintas ONGs y que hablará sobre “Tecnologías en cooperación: presente y futuro”. Seguidamente el coro de
cámara ‘Ars Moriendi’ ofrecerá un concierto.

personal. AlCultura acoge hoy su conferencia y la presentación del último número de Fotofobia
CARMEN GONZÁLEZ
ALGECIRAS.- La fotógrafa linense Carolina Santos abre mañana viernes la nueva temporada expositiva de UFCA con
su trabajo ‘Quiet Places’, que
se podrá contemplar en la sala
de exposiciones de Fuerzas Armadas, 26 hasta el próximo 18
de diciembre. Se trata de una
veintena de obras que forman
parte de un prolífico trabajo llevado a cabo por la autora, y que
incluso sigue ampliando, dentro del taller El Proyecto Personal, que imparte Tiago da Cruz,
del colectivo fotográfico algecireño.
Este trabajo, que ha ido evolucionando en el tiempo surge de una necesidad personal
de la fotógrafa, según comenta:
“Estaba en un momento creativo muy bajo y un momento personal muy difícil y yo necesitaba evadirme de alguna forma,
y crear es la manera que yo encontré para salir de ese agujero
en el que estaba”.
La fotógrafa parte de imágenes, paisajes que había realizado en diferentes viajes y que
le traían muy buenos recuerdos. “Cada paisaje me hablaba
por sí mismo. Me iba llevando
a otra obra y una a otra y así
fui desarrollando este proyecto”, añade.
Precisamente el resultado
ha sido muy diferente de la idea
original. Eran eso, ideas, que no
tenían forma, y fue El Proyecto Personal, el que le ayudó a
desarrollarlo. Son fotografías,
pero no son solo eso, pues “lleva mucha carga digital, pues se
trata de pintar con fotografías.
Santos usa la fotografía como
herramienta, pero no es la finalidad.

Carolina Santos, junto a parte de sus obras ya colgadas en UFCA. / FOTO JAVIER LOBATO

Este proyecto se divide
en dos partes, una de ellas es
‘Quiet Places’, muy personal.
Pero una vez que deja esos momentos tan difíciles, afronta
la celebración del momento en
contraposición con lo anterior
a través de ‘Love Letters’, integrado por fotografías de intervenciones en el paisaje con elementos humanos y artificiales.
De hecho, en la muestra podremos ver también alguno de estos trabajos.
Originariamente realiza paisajes muy áridos, secos, campos quemados para posteriormente plantar sobre ellos flores
de plástico. “Son flores que ve-

mos en los cementerios. Son flores que no tienen vida y se ponen en los cementerios. Es una
ironía. A mí aquello que chocaba. Era como dar vida a algo
que no la tenía”. En este proyecto la fotógrafa contó con la
colaboración de otras personas.
Es un trabajo muy colaborativo,
era como una fiesta. Se trabajaba en el campo y allí “se plantaban las flores”.
Desde que comenzó con
‘Quiet Place’ hasta ahora han
pasado tres años de trabajo. “Yo
no tenía prisa, pues tal y como
yo iba viviendo, lo iba desarrollando”. El Proyecto Personal le
abrió el camino y le aportó apo-

En recuerdo del actor Álex Angulo
El auditorio Millán Picazo acogió ayer la proyección de la película ‘Justi & Cía’ como homenaje
al actor fallecido el pasado año Álex Angulo. El acto estaba organizado por el colectivo cultural
Artis 7 y en el intervino el director del largometraje, Ignacio Estaregui, con quien luego los
asistentes pudieron entablar un coloquio. Se trataba de los IV Encuentros de cine Campo de
Gibraltar que organiza anualmente este colectivo amante del cine. FOTO: JAVIER LOBATO

yo para conseguir un trabajo
profesional.
La exposición se abrirá a
las siete de la tarde. También
se podrá contemplar un video de paisajes caleidoscopios,
“algo que me ha servido mucho
para experimentar”. A ello se
unirá una pequeña muestra de
fotograbados, resultado de su
aprendizaje en los talleres de la
gravadora Fátima Conesa.
De su obra Carolina Santos
hablará hoy en la conferencia
que ofrecerá en los boxes de AlCultura, a las ocho de la tarde.
También Tiago da Cruz presentará oficialmente el número
ocho de Fotofobia, que el dirige.

El investigador
Andrés Payo
hablara de su
experiencia
en Oxford
L. V./ ALGECIRAS.- El edificio I+D+i del campus Tecnológico acogerá esta tarde, a partir de las siete una
conferencia a cargo del investigador algecireño Andrés Payo, quien hablará
de ‘De Algeciras a Oxford o
cómo acabar investigando
con un nobel’. En su charla aportará la experiencia de
alguien que está trabando
como investiogador asociado en el Instituto de Cambio
Ambiental en la Universidad de Oxford. Está contratado en la Universidad de
Southampton.

Despedida del responsable diplomático de taiwan
El alcalde, José Ignacio Landaluce, se reunió con el hasta ahora mayor responsable de la
diplomacia de Taiwan en España como jefe de la Oficina Económica y Cultural de Taipei,
Javier Ching-shan Hou, antes de que regrese a su país para ser nombrado alto cargo del
gobierno asiático en materia de Exteriores. El diplomático visitó Algeciras en 2011 y 2013,
destacando la especial atención con la zona, en el plano industrial y portuario.

