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ALGECIRAS

El PA y UFCA se reúnen para conocer el movimiento
cultural de la ciudad
16/11 · 21:02 · Faro

Una delegación del Partido Andalucista encabezada por su Secretario Local, José Maria España,
y por la Vicesecretaria de Relaciones Sociales, Isabel Martínez, Hermenegildo González y
Sandra Anillo han mantenido una reunión con responsables del Colectivo Fotográfico UFCA de
Algeciras, en el transcurso de la cual se ha hablado de la situación actual de la actividad
cultural en la ciudad, y de la propia situación del colectivo fotográfico.
UFCA y el Partido Andalucista ya mantuvieron una reunión durante la pasada campaña
electoral, en la que desde la formación política se propusieron diferentes actuaciones a modo
de propuestas, como eran la creación de un centro multicultural, un centro específico para la
fotografía, y la potenciación de las actividades que se realizan desde este importante colectivo
local, de amplio prestigio nacional.
En esta reunión, el Partido Andalucista ha podido comprobar como la actividad cultural en la
ciudad ha sufrido un frenazo incomprensible, “como lo demuestra el hecho de que muchos de
los problemas que ya existían durante la anterior legislatura, aun no han sido solventados, y el
hecho se han agudizado con la falta de actividades y la perdida de actos culturales de
relevancia”.
José Maria España es claro al respecto: “El hecho de que se hayan reunido varios colectivos
para tratar el asunto de la cultura, ya de por si, debería ser un asunto que preocupe a los
responsables, pero esta claro que la Delegación no esta por la labor”.
Añadía que UFCA es una organización que lleva muchos años trabajando por la cultura local, y
desde el Partido Andalucista entienden que esta labor debe estar apoyada desde las
instituciones. “El certamen ‘Mira Algeciras’ que ha desaparecido del panorama local, es un
claro exponente de la desidia de Inmaculada Nieto”, añadió.
Precisamente, la reunión de colectivos culturales celebrada recientemente en la sede del
Ateneo, contó con la presencia del Secretario de Cultura en el Comité Local, Leandro Castelló,
el cual pudo comprobar el desencanto que se ha apoderado de los principales colectivos y la
impotencia que sienten al no ser escuchados desde dentro de la propia administración.
“UFCA reclama mas atención, y nosotros trabajaremos para que así sea. La Cultura en
Algeciras es una bandera que el Partido Andalucista enarbolo creando la Fundación Municipal
José Luis Cano, y dotando a la ciudad de un movimiento cultural sin precedentes, algo que este
equipo de gobierno se ha cargado en solo 12 meses de trabajo”, asegura José Maria España.

