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Villa de Adeje, 2 de marzo de 2004

Presentada en Adeje la oferta de la Universidad de
Verano de Adeje’2004
En los cursos participarán Federico Mayor Zaragoza, ex
director general de la UNESCO, las ex ministras Carmen
Alborch y Cristina Alberdi, el director de cine Fernando
Trueba y el actor Jorge Sanz, entre otros

E

l alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y el rector de la Universidad
de La Laguna, Ángel Gutiérrez Navarro, presentaron hoy, martes, en Adeje la
programación 2004 de los cursos y talleres de la Universidad de Verano de esa
Villa (UVAdeje) El acto contó con la presencia del vicerrector de Extensión
Universitaria y Relaciones Institucionales, Cándido Román Cervantes, y del concejal
delegado del área de Promoción de la Cultura, la Educación y el Deporte, Gonzalo
Delgado Díaz, co directores ambos de esa institución académica, quienes dieron a
conocer el contenido de los cursos y actividades paralelas, y del autor del cartel
anunciador de este evento cultural, Conrado Díaz Ruiz.
Como dato más destacado, en la presente edición de los cursos, cuya apertura
corresponderá a Federico Mayor Zaragoza (presidente del Consejo Científico de la
Fundación Ramón Areces, fundador y presidente de la Fundación para una Cultura de
la Paz y director general de la UNESCO entre 1987 y 1999) participarán
personalidades relevantes de la sociedad y la cultura española, como las ex ministras
Carmen Alborch y Cristina Alberdi, el director de cine Fernando Trueba o el actor
Jorge Sanz, entre otros
Rodríguez Fraga y Gutiérrez Navarro destacaron durante su intervención la
importancia que ha ido adquiriendo en el tiempo la UVAdeje: “Un proyecto que

comenzó hace doce años de la mano de la profesora y ex rectora Marisa Tejedor, y
que se ha ido consolidándose en el tiempo gracias a la labor de los rectores que le
precedieron, Matías López y Gómez Soliño”, dijo el máximo representante de la
ULL, que añadió luego que la Universidad de Verano supone hoy un encuentro a
todos los niveles entre la Universidad de La Laguna y el Sur de Tenerife,
personalizado, eso sí, en la figura de un Adeje moderno y de progreso”.
El rector de la ULL indicó que desde La Laguna se seguirá apoyando e impulsando
decididamente un hecho cultural y docente que crece en calidad y prestigio con los
años. “Tal es así”, dijo, “que para esta edición se presentaron y evaluaron treinta y
nueve propuestas de las cuales hemos elegido las dieciocho que creemos que son las
que más se aproximan a la realidad, a la actualidad y que, en su conjunto, abordan
todas las materias docentes”
Gutiérrez Navarro concluyó su alocución afirmando que estamos ante una iniciativa
en la que participan más de 160 profesores y un importante número de personalidades
de todas las ramas de las ciencias y las artes.
Por su parte, el alcalde de Adeje, que fue el encargado de presentar al autor del cartel
anunciador, el artista plástico tinerfeño Conrado Díaz Ruiz, señaló que esta edición
presenta importantes novedades tanto logísticas como de infraestructura y de
promoción. Así, dijo que “el cartel estará presente en todo el territorio nacional, pues
es una parte importante de la promoción turística y cultural que hacemos de nuestro
municipio en tierras peninsulares”.
“De nuestra Universidad”, añadió Rodríguez Fraga, “destacamos no tanto el número
de materias a impartir sino la calidad de los cursos, en los que participarán
catedráticos de contratado prestigio e invitados de renombre nacional e internacional.
Además, los cursos tocarán temas de candente actualidad”, y, como ejemplo de ello,
el alcalde citó el relativo a ‘El transporte, problemas y soluciones actuales. Un
análisis para el caso canario’, que abordará, sin duda, la construcción del puerto
comercial de Granadilla y las obras de ampliación del aeropuerto Tenerife Sur-Reina
Sofía, proyectos que han generado, que generan hoy incluso, una importante
discusión.
El regente sureño indicó, por último, que la incorporación de la UVAdeje a la oferta
turística dará más fuerza si cabe a los cursos. “Creemos que se trata, por un lado, del
impulso que necesita la Universidad de Verano y, por otro, conseguiremos asociar a
nuestro destino turístico con el hecho cultural. Se trata, por tanto, de un elemento
enriquecedor que puede dar un valor añadido a nuestra oferta turística”.
Por último, José Miguel Rodríguez Fraga recordó que este año se incorporan a la
Universidad estival el Centro de Desarrollo Turístico de Adeje, una infraestructura
que consideró como vital para el municipio, pues acerca, aún más si cabe, al Sur de

Tenerife ese centro de pensamiento y cultura que es la Universidad de La Laguna,
antaño tan distante, dijo.
El vicerrector de Extensión Universitaria dio a conocer el programa integro de la
UVAdeje’2004. De la programación, destacó los cursos ‘Naturaleza y Jardín’, pues
aborda el jardín urbano, una nueva forma de crecimiento de nuestros municipios; ‘el
Transporte, problemas y soluciones actuales’, porque toca temas hoy en fase de
debate, o el referente a la ‘Violencia de genero y violencia familiar’, que contará con
la presencia de dos ex ministras socialistas, Carmen Alborch y Cristina Alberdi.
Mientras que Gonzalo Delgado Díaz, concejal delegado de Promoción de la Cultura,
la Educación y el Deporte informó sobre las actividades paralelas, este año dedicado
a la mujer. Actuaciones de música, danza, teatro, exposiciones, etcétera, completan
la formación y amenizan las jornadas de los alumnos.
El último participante en la rueda de Prensa, el artista Conrado Díaz Ruiz, dijo de su
obra que “ésta hace una lectura rápida de lo que es la Universidad de Verano,
utilizando para ello elementos sencillos, como pueden ser los libros, y otros más
modernos, por así llamarlos, como son el ratón del ordenador o el interruptor, que
simbolizan el comienzo de la corriente cultural. En cuanto al color usado, Díaz Ruiz
destacó el amarillo que es el que representa al Sur y el verde del mar, símbolo del
progreso de Adeje, en particular, y de toda la Isla en general”.
Código de Tiempo para las televisiones
6:20 discurso inaugural
7:00 actividades paralelas
8:30 infraestructura
11:30 rector ULL
12,43 datos sobre curso
14,30 alcalde
17:00 incorporación a la oferta turística
21:30 total rector y alcalde.

Saludos, Gabinete de Prensa
* Enviamos fotografías por correo electrónico

