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*Fue el creador de importantes proyectos en la ciudad
como la escuela de la UFCA o la fototeca ubicada en el
Centro Documental
José
Luis Cano, la cual que
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*Actualmente estaba inmerso en el proyecto de dotar
a Algeciras de un Centro Contemporáneo de la
Fotografía
Pesar en Algeciras por el fallecimiento del presidente de la UFCA Colectivo
Fotográﬁco, Alberto Galán.
Entre todas las virtudes que atesoraba, prevalecía su grandísima humanidad.
Alberto irradiaba buenas vibraciones y siempre fue una persona para la que no hubo
obstáculos insuperables, porque todos los salvaba con su capacidad de trabajo y
con el apoyo de los equipos humanos de los que siempre supo rodearse.
En su memoria reproducimos integramente el artículo que nos ha enviado nuestro
colaborador y amigo PATRICIO GONZÁLEZ:
El maldito bicho se lo ha llevado y, además, en muy poco tiempo. Alberto , uno de los
grandes impulsores de la cultura en nuestra ciudad, fundador y Presidente de la
UFCA (Unión Fotográﬁca y Cinematográﬁca Algecireña) con la que ha llevado a cabo
importantísimos trabajos fotográﬁcos durante más de cuarenta años , una
magníﬁca galería y la creación de una Escuela de Fotografía.
Proyectos inolvidables como MIRA ALGECIRAS , con las primeras ﬁguras de la
fotografía española y que ha sido hasta versionado en Sevilla con su MIRA SEVILLA.
Compañero de tertulias radiofónicas, colaborador de nuestra revista
ESTRECHANDO. Ha sido un trabajador incansable de la cultura.
Alberto, persona muy querida por todos por su forma de ser y por su sonrisa inﬁnita
, se ha dejado pendiente , quizás, su proyecto más importante ya totalmente
preparado como es el CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA que
terminaría de poner a Algeciras en el mapa de la fotografía a nivel nacional. Estoy
seguro de que se llevará a cabo. Pero, sobre todo, se ha ido un amigo, siempre a la
disposición de uno cuando se le pedía y querido y amado por todos los que hemos
tenido la suerte de compartir tiempos con él.
He tenido un gran honor de ser su amigo pero, si me lo permitís, voy a usar las
palabras que le ha dedicado en las redes sociales otro amigo común como Federico
Fuertes.
“Nada de obituarios joder. No para Alberto. Que si nace tal día, que era del
horóscopo cual, vida y milagros, hora exacta de la muerte. Bla bla bla. Qué
chorradas son esas. Sobre todo no voy a desear que descanse ni que lo haga en paz.
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UCA Y AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS DOTARÁN CONJUNTAMENTE DE CONTENIDOS EL
«CENTRO DE INTERPRETACIÓN PACO DE LUCÍA» (https://iniciativacomarcal.com/uca-yayuntamiento-de-algeciras-dotaran-conjuntamente-de-contenidos-el-centro-deinterpretacion-paco-de-lucia/)
Redacción | 1 febrero 2021

Se prevé rmar un convenio para que la UCA participe en la comisión asesora del Centro e incentivar que el alumnado
del Máster de Flamenco ...
(https://iniciativacomarcal.com/uca-y-ayuntamiento-de-algeciras-dotaran-conjuntamente-de-contenidos-el-centro-de-interpretacionpaco-de-lucia/)
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(https://iniciativacomarcal.com/el-museo-de-algeciras-participa-en-la-exposicion-temporal-el-artecomo-laberinto/)

EL MUSEO DE ALGECIRAS PARTICIPA EN LA EXPOSICIÓN TEMPORAL «EL ARTE COMO
LABERINTO» (https://iniciativacomarcal.com/el-museo-de-algeciras-participa-en-laexposicion-temporal-el-arte-como-laberinto/)
Redacción | 1 febrero 2021

El Museo Municipal de Algeciras participa en la exposición temporal “El arte como laberinto”, muestra organizada por
la Consejería de Cultura y Turismo de la ...
(https://iniciativacomarcal.com/el-museo-de-algeciras-participa-en-la-exposicion-temporal-el-arte-como-laberinto/)
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puesta-en-valor-del-arte-rupestre-del-campo-de-gibraltar/)
Redacción | 31 enero 2021

El proyecto “Puesta en valor del Arte Rupestre de El Campo de Gibraltar” de Manuela Puerta pretende dar a conocer
esta riqueza patrimonial mediante paneles ...
(https://iniciativacomarcal.com/cultura-divulgara-el-proyecto-puesta-en-valor-del-arte-rupestre-del-campo-de-gibraltar/)
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ARTE RUPESTRE EN LA COMARCA (https://iniciativacomarcal.com/verdemar-y-lailustradora-manuela-puerta-realizan-una-lamina-sobre-el-arte-rupestre-en-lacomarca/)

(https://iniciativacomarcal com/verdemarSANITARIOS DEL PUNTA EUROPA DENUNCIAN QUE ATIENDEN CONJUNTAMENTE A
ENFERMOS COVID JUNTO AL RESTO EN LA MISMA SALA DE RX
(https://iniciativacomarcal.com/sanitarios-del-punta-europa-denuncian-que-atiendenconjuntamente-a-enfermos-covid-junto-al-resto-en-la-misma-sala-de-rx/)

Este sitio web utiliza cookies
(https://iniciativacomarcal.com/politica-de-cookies/) para
asegurarle una mejor experiencia y servicio.

https://iniciativacomarcal.com/ha-fallecido-alberto-galan-presidente-de-la-ufca/

OK

6/12

4/2/2021

HA FALLECIDO ALBERTO GALÁN, PRESIDENTE DE LA UFCA | Iniciativa Comarcal | Noticias Campo de Gibraltar

(https://iniciativacomarcal com/sanitariosEL PLENO DE ENERO EN SAN ROQUE, EN EL QUE TODO EL EQUIPO DE GOBIERNO
(https://iniciativacomarcal.com/elENMUDECIÓ (https://iniciativacomarcal.com/el-pleno-de-enero-en-san-roque-en-elpleno-de-enero-en-sanque-todo-el-equipo-de-gobierno-enmudecio/)

LOS LARGOS VIAJES DEL CRISTO DE MEDINACELI (https://iniciativacomarcal.com/loslargos-viajes-del-cristo-de-medinaceli/)

(https://iniciativacomarcal com/losEste sitio web utiliza cookies
(https://iniciativacomarcal.com/politica-de-cookies/)
GALLARDO SOSPECHA DE PRESUNTOpara
FRAUDE EN LA GRÚA MUNICIPAL
OK
(https://iniciativacomarcal.com/gallardo-sospecha-de-presunto-fraude-en-la-gruaasegurarle una
mejor experiencia y servicio.
municipal/)

https://iniciativacomarcal.com/ha-fallecido-alberto-galan-presidente-de-la-ufca/

7/12

4/2/2021

HA FALLECIDO ALBERTO GALÁN, PRESIDENTE DE LA UFCA | Iniciativa Comarcal | Noticias Campo de Gibraltar

(https://iniciativacomarcal com/gallardo-

Este sitio web utiliza cookies
(https://iniciativacomarcal.com/politica-de-cookies/) para
asegurarle una mejor experiencia y servicio.

https://iniciativacomarcal.com/ha-fallecido-alberto-galan-presidente-de-la-ufca/

OK

8/12

4/2/2021

HA FALLECIDO ALBERTO GALÁN, PRESIDENTE DE LA UFCA | Iniciativa Comarcal | Noticias Campo de Gibraltar

(http://infiniteaudiovisual.es/)

Nacemos porque creemos que somos necesarios para Algeciras y el Campo de Gibraltar.
Somos un grupo totalmente comarcal cuyo objetivo es defender exclusivamente la
imagen y la potencialidad de nuestra tierra.
Noticias Campo de Gibraltar.
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