
El presidente de la asociación considera que se trata de un proyecto decisivo para desarrollar su labor Anteriormente 
se desecharon otras propuestas

S. Balvin / ALGECIRAS / 17 | Noviembre | 2004

Libros que forman parte de la biblioteca 
de la Ufca, en la sede del colectivo 

Una de las imágenes de la obra de Tiago 
Da Cruz cuelga en la Ufca.

Algeciras: El colectivo fotográfico UFCA contará con una sala 
de exposiciones en el Kursaal

El colectivo fotográfico UFCA, después de presentar varias propuestas a las 
instituciones locales, dispondrá de un nuevo local para realizar sus 
exposiciones. El teniente alcalde delegado de cultura, Patricio González, 
anunció ayer durante una rueda de prensa que se habilitará una sala en el 
edificio del Kursaal para la asociación de fotografía algecireña.

La última apuesta de UFCA consistía en convertir los cines Magallanes en un 
espacio destinado a las exposiciones, a la formación y a otros aspectos 
relacionados con la imagen. González manifestó ayer que esta idea «no cayó en 
saco roto» y que la razón de que no se haya llevado a la práctica es que el local 
en cuestión es de propiedad privada y sus propietarios no lo venden. Por ello, la 
única opción posible sería el alquiler, algo que, según González, «no era 
viable».

Buena acogida

El primer sorprendido al recibir la noticia fue el presidente de UFCA, Alberto Galán. González había adelantado la 
noticia de manera informal tras la ponencia del fotógrafo Carlos Pérez Siquier, por lo cual Galán interpretó en un 
principio que se trataba de un acto de buena voluntad. Después del anuncio realizado oficialmente ayer, Galán afirmó 
que recibía la noticia «con muchísima alegría» y calificó el proyecto de «ilusionante». En opinión del presidente de 
UFCA, el edificio permitirá dar el respaldo a la labor que el colectivo lleva a cabo desde hace casi 26 años.

Aunque aún no se ha determinado qué espacio del Kursaal se destinará en concreto a la fotografía, Conzález señaló 
que conoce las necesidades de UFCA y que sus muestras precisan un lugar amplio y bien acondicionado.

En este sentido, Galán afirmó que «es el mejor regalo que se puede hacer a una institución que trabaje como lo 
estamos haciendo nosotros». La asociación también dispondrá de una oficina en la que desempeñar sus tareas 
administrativas y de organización.

De este modo, sólo quedaría pendiente la resolución la necesidad de un centro de formación adecuado, ya que las 
actuales instalaciones de la Cuesta del Rayo no responden a las demandas de calidad. «De todos modos», comentó 
Galán, «lo importante es que se ha dado un gran paso adelante y no nos importa esperar lo que haga falta».

Nuevas fronteras

Entre los proyectos actuales de UFCA se encuentra la preparación, en colaboración con la Fundación Municipal de 
Cultura José Luis Cano, de unos cursos de formación audiovisiual, que se impartirán en el centro Al Andalus.

Así, la asociación se incorpora al programa de relación cultural entre Algeciras y Marruecos. González añadió que 
también queda pendiente de fecha concreta la visita de los componentes de UFCA a Río Marfil y apuntó la 


