Adeje a 15 de julio de 2005

El alcalde de Adeje destaca la amplia proyección de los cursos

Javier Rojo inaugura la Universidad de Verano
de Adeje con una conferencia sobre la reforma
del Senado y los estatutos de autonomía

Carmen María Evora García, vicerrectora de la
Universidad de La Laguna, alaba el esfuerzo común del
Ayuntamiento y la Universidad
Javier Rojo, presidente del Senado, inauguró hoy viernes 15 de julio la XIII
edición de la Universidad de Verano de Adeje (UVA), con una ponencia
sobre las actuales reformas de los estatutos de autonomía y la reforma del
Senado.
Por su parte, José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, inició el acto
inaugural de la Universidad de Verano de Adeje recordando a Antonio
Álvarez, vicerrector de Extensión Universitaria y hombre ligado
profundamente a los cursos de verano de Adeje. Rodríguez Fraga hizo una
valoración de la “amplia proyección de la Universidad y de su contribución al
debate y la reflexión”. El alcalde de Adeje también mencionó las iniciativas
de formación que desarrollo el Ayuntamiento sureño, tales como la escuelataller de audiovisuales “Telelabora” y la Universidad Popular de Adeje.
El acto inaugural estuvo presidido por José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde
de Adeje, Carmen María Evora García, vicerrectora de Investigación y
Desarrollo Tecnológico de la Universidad de La Laguna (ULL), Gonzalo
Delgado Díaz, concejal del Área de Promoción de la Cultura, la Educación y
el Deporte del Ayuntamiento, y Cándido Román Cervantes, vicerrector de
Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la ULL. El evento,
que tuvo lugar en el Convento de San Francisco de Adeje, congregó a
numeroso público y autoridades empresariales, religiosas, educativas y
políticas. Entre los asistentes, destacaba la presencia de José Segura,
delegado del Gobierno en Canarias.
La vicerrectora también recordó a Antonio Álvarez y su inagotable esfuerzo
a la Universidad de Verano de Adeje. Para la responsable universitaria, la
UVA es un traslado de las Universidad al oasis incomparable que ofrece
Adeje. Sus palabras de presentación de esta edición de la UVA acabaron

valorando el papel de la difusión y extensión de la cultura en la formación
de una sociedad más libre.
Javier Rojo inició su ponencia alabando el modelo de desarrollo económico
que representa Adeje en Canarias. En su lección de apertura de la
Universidad de Verano de Adeje, el presidente del Senado destacó la
necesaria adaptación a las reformas institucionales de todas las
administraciones públicas, “sin merma de la necesaria eficacia y agilidad
exigible a las distintas instituciones”. Según Rojo, este debate tampoco es
ajeno al de la necesidad o conveniencia de una reforma del Senado que
fortalezca su condición de cámara de representación territorial, ya definida
en la Constitución.
El presidente del Senado concluyó su ponencia pidiendo que se recupere el
espíritu de concordia y entendimiento que ayudó a crear la Constitución
Española para que las futuras reformas sean un éxito.

Saludos, Gabinete de Prensa

