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El PA demanda apoyo a la cultura
Acusa a Nieto de «dar la espalda a asociaciones que llevan 30 años trabajando por la ciudad»

El PA informó ayer del contenido de la reunión celebrada ente el secretario local del
partido, José María España, y el secretario local y candidato a la alcaldía, Hermenegildo
González, de un lado, y el presidente del colectivo fotográfico UFCA, Alberto Galán, de
otro. Los andalucistas explicaron que el objetivo del encuentro era conocer las
expectativas y problemas de esta asociación «cultural y vanguardista que siempre ha
destacado por su espíritu innovador y su constante apuesta por la cultura fotográfica
española».
Los presonsables de la formación aseguraron que gracias al trabajo desarrollado por
Galán «Algeciras es a día de hoy un referente en el mundo de la fotografía, tal y como
muestra la exposición que estos días tiene en Sevilla». Por ello, denuncian la actitud de la
Fundación Municipal de Cultura. «Ha dado la espalda a UFCA y ha abandonado proyectos
tan importantes como 'Mira Algeciras' y 'Estrecho 35:14'», afirmaron. «Ambos proyectos
han sido considerados paradigmas dentro de la nueva fotografía andaluza y española, y
ambos están durmiendo dentro del despacho de la señora Inmaculada Nieto, que ha
hecho tabla rasa con todo aquello que huela a otras legislaturas anteriores, sin tener en
cuenta su valor cultural y sus méritos adquiridos», declaró González en alusión a la
delegada de Cultura.
Los andalucistas pusieron de relieve además la inexistencia de un espacio expositivo que
cubra las carencias en infraestructuras culturales de Algeciras, «así como los trabajos de
artistas que no atiendan a los intereses de un equipo de gobierno, que vuelve la espalda a
aquellos que aportan ideas y trabajos». «Así nos va rodeados por una parte de utópicas
organizaciones creadas desde allende las tierras y vitoreadas por extraños a la cultura y
por otra un enorme vacío cubierto de vez en cuando, salvo honrosas excepciones, por una
mediocridad que asusta y espanta al más voluntarioso», dijo España, para referirse a la
atención prestada por los responsables municipales a la asociación Al Cultura, que todavía
está pendiente de su constitución legal. De este modo, el partido insta al Ayuntamiento a
que respalde la labor llevada a cabo por «aquellos colectivos que ya han demostrado
sobradamente a lo largo de 30años su valía y consistencia; unstituciones que llevan el
nombre de Algeciras por el mundo entero y nos animan al resto de los ciudadanos a seguir
trabajando por nuestra ciudad».

