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Concluyen las jornadas
de emprendimiento
‘Aprender a emprender’
L.V./algeciras.- El teniente de
alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández,
acompañado por la concejala responsable de Juventud
del Ayuntamiento de Algeciras, Patricia Cardoso, clausuró ayer en el Centro Documental ‘José Luis Cano’ las I
Jornadas de Emprendimiento
‘Aprender a emprender’, que
su departamento ha organizado con la colaboración de
la asociación Innovatlas.
El cierre de esta activiFotografía de una de las actividades organizadas por UFCA. / FOTO FRAN MONTES

La revista universitaria
‘Periférica’ da cabida
en sus páginas a UFCA
Esta publicación de gestión cultural, hace un recorrido por el
colectivo fotográfico a través de firmas relevantes de la imagen
LA VERDAD
ALGECIRAS.- El número 15 de
la Revista de Gestión Cultural de la Universidad de Cádiz,
‘Periférica’ ha abierto sus páginas al colectivo fotográfico
UFCA en su edición anual. Bajo
el nombre ‘Gente de la UFCA’,
el artículo dedicado al colectivo fotográfico algecireño, recoge, según destaca UFCA “nuestra visión del mundo a través
de hechos y protagonistas que
tanto han aportado a nuestra
historia”.
El texto aborda los hechos
más importantes de la actividad cultural de UFCA. Se trata
de un resumen de lo que es, y
de cómo ha llegado a serlo. “El
relato se convierte en una interesante manera de conocer o
recordar nuestro recorrido. Van
marcando el ritmo del contenido nuestros grandes amigos
y mejores fotógrafos”, destaca
UFCA. De hecho, en sus líneas
aparecen nombres como Pé-

rez Siquier, Juan Manuel Castro Prieto, Juan Manuel Díaz
Burgos, Ricky Dávila, Tiago Da
Cruz, Manuel Sonseca, Pilar Pequeño o Alberto Adsuara.
Asimismo, se recogen las vivencias que dejaron algunas de
las actividades más destacadas
a lo largo de su ya larga trayectoria, tales como la Bolsa de
Compra Ciudad de Algeciras, la
exposición en la Sala Rivadavia
(Cádiz) de los fondos de la colección, ‘Estrecho 35:14’, ‘Mira
Algeciras’ o el fanzine ‘Fotofobia’.
El artículo menciona que
“lo que comenzó siendo una
asociación fotográfica, a día de
hoy es un grupo cultural con
identidad propia capaz de acercar la fotografía al arte contemporáneo y comprenderla como
medio de expresión y espacio
de experimentación”. También
añade que “nuestra gran inquietud es promover y difundir
la fotografía contemporánea,
cultivar la mente del observa-

dor para que la conciba como
un espacio donde la reflexión y
la innovación tienen cabida”.
De igual modo, resalta que
“la fotografía y la cultura UFCA
ocupa un espacio aparte. Sus
actividades y programas se alejaron hace mucho del prototipo
asociación fotográfica».
‘Periférica’, nace en el año
2000 como primera revista científica de gestión cultural en Andalucía y desde entonces representa un foro perfecto para el
debate, la discusión y el razonamiento sobre el fenómeno socio-cultural, destaca UFCA, que
reconoce que “estamos encantados de pasar a formar parte del
mismo”.
Al mismo tiempo, UFCA
agradece al director del Servicio de Actividades Culturales,
Salvador Catalán, “el gran interés mostrado por nuestra participación en esta revista pionera en Andalucía que goza de
gran prestigio académico internacional”

La Guardia Civil interviene en un coche
en el puerto mil cajetillas de tabaco
l.v./algeciras.- Agentes de
la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras pertenecientes a la Compañía Fiscal de
Algeciras intervinieron 1.000
cajetillas de tabaco de contrabando. La actuación tuvo lugar
en el registro efectuado a los
vehículos que desembarcan de
los barcos procedentes de Ceu-

ta y Tánger del Puerto de Algeciras.
Al realizar la inspección de
las pertenencias que transportaba un turismo Opel Astra, se
encontró en su interior un sofá
de espuma.
Es al quitarle la tela que le
servía de forro cuando se halla un hueco realizado en la es-

puma conteniendo 1.000 cajetillas de tabaco carentes de las
legales precintas intracomunitarias.
Se ha instruido al conductor del turismo, marroquí, acta
por infracción administrativa
de contrabando, quedando el
tabaco a disposición de las autoridades competentes.

dad se centró en la realización de una mesa redonda
que bajo el título ‘Marketing
online y redes sociales’ contó
con la participación de José
Antonio Racero, de la empresa Omnium Lab; Rafa Oliva,
de Amphora Nuevas Tecnologías; Miguel Machado, de
Ofisolutio y Aitor Calle, de
Euroáfrica Trail.
Se entregaron también diplomas acreditativos a los
participantes en esta acción
formativa

Nueva charla sobre
la ciudad en AlCultura
L.V./algeciras.- El espacio AlCultura acogerá hoy la tercera de las conferencias organizadas en el ciclo sobre
urbanismo y la ciudad ‘Conversaciones sobre la ciudad’.
En este caso, los encargados de aportar su visión será
Germán Camino y Mercedes
Pérez Villalón, a través de su
‘Paisajes Resilientes’. Será a

partir de las siete de la tarde.
Se trata de mostrar las diferentes opciones que ofrece
una ciudad, en concreto Algeciras. Cómo afrontar sus
problemas, comparando con
experiencias sobre otras ciudades. Se trata de hablar de
urbanismo, del trazado de la
ciudad, de sus carencias, de
los lugares abandonados.

Entrega de premios
por el aniversario del
Centro de Salud Norte
L.V../algeciras.- La Unidad de
Gestión Clínica Algeciras Norte y el Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de
Cádiz entregarán hoy martes,
24 de marzo, los premios correspondientes al Concurso de
Fotografías organizado a finales del pasado año con motivo del XXV aniversario de este centro sanitario. El gerente del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar,
Andrés Morillo, y el presidente del Colegio, Rafael Campos,
estarán presentes en el acto,

que pondrá así el punto y final a las actividades organizadas con motivo de esta efeméride.
Durante la entrega se
contará con la actuación de
la comparsa ‘Los dueños de
una noche’, de Alexis de la
Paz, que ha escrito un pasodoble dedicado a la enfemedad
ELA y a la Asociación andaluza de ELA, así como al comité multidisciplinario del AGS
Campo de Gibraltar, por su
colaboración en la lucha contra esta enfermedad.

Alumnos de la ciudad
disfrutarán hoy
de teatro científico
L.V./algeciras.- Alumnos de
Secundaria y Bachillerato de
centro de Algeciras asistirán
hoy en el Teatro Florida a la
representación de la obra de
teatro científico ‘Lo sutil’, de
Juan Tomé. La obra es una
ponencia-espectáculo sobre
el peso de los gases, que ha
sido premiada en la categoría de Puesta en Escena en
el certamen de Ciencia en
Acción celebrado en Bilbao
en 2013. La actividad en en-

marca en la inciativa ‘Ciencia todo el año’, que coordina la Fundación descubre y
forma parte de la programación anual de Diverciencia,
que organiza la asociación
Amigos de la Ciencia Diverciencia y la Universidad de
Cádiz.
Juan Tomé es catedrático
de Física y Química de Enseñanza secundaria y profesor
de institutos de Sevilla, Madrid y Cáceres.

