
EDUCACIÓN, LA EDICIÓN DE ESTE AÑO TENDRÁ COMO TÍTULO ’LA AVENTURA DEL CONOCIMIENTO’

La UMA amplía sus cursos de
verano a Marbella y Archidona
Ambos municipios se unen a Ronda y Vélez para acoger 34 seminarios ,, El juez

i

Miguel Angel Torres, Javier Arenas o Bernardino León Gross entre los ponentes

La Universidad de Málaga
(UMA) ampliará a Marbella
y Archidona sus cursos de
verano, Estos municipios,
junto a los ya tradicionales
Ronda y Vélez, acogerán 34
seminarios entre final de
junio y final de septiembre,

II JOAQU|N MAR[N D. Málaga

¯ Marbella y Archidona se unen
a Ronda y Vélez en los cursos de ve-
rano de la Universidad de Má]aga
(UMA), que este año se celebrarán
bajo el título ’La aventura del co-
nocimiento’. Segúnla rectora, Ade-
laida de la Calle, se ha elegido a am-
bos municipios porque ]o solicita-
ron, aunque ~mbién han mosh’ado
interés otros como Mijas.

En Marbella se celebrarán cinco
cursos, en el Palacio de Ferias y Con-
gresos, y en Ard~ldona habrá uno,
en el instituto Luis Barahona de
Soto, un edifido del siglo XVI II don-
de estudió Blas Infante, según el al-
caide de la ]oca]idad, Manuel Sán-
chez, que concretó que por ello se
ha elegido como tema para el cur-
so la figura de Infante.

Los cursos de verano llevan ce-
leblándose, con esta edición, ocho
años en Ronda y cuatro en Vélez,
como indicaron sus alcaides, An-
tonio María Marfil Lara y Francis-
co Delgado Boni]la, respectiva-
mente. Esta vez serán el convento
de Santo Dormngo, en Ronda, y
el palacio de Berdel, en Vélez, las
sedes fisicas. Seimpartirán 34 cur-
sos con unos 10 ponentes cada uno,
repartidos entre los cuatro muni-
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Verano. La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, omsidió ayer la presentación de los cursos, [. 0,

ripios; habrá 5 en Marbella, 1 en Ar-
chidona, 17 en Ronda y 11 en Vélez.
Tratarán temas las nuevas tecno-
logias, las humanidades, las cien-
das jurídicas y sodales, elturismo,
la salud y d periodismo, entre otros.

Personalidades. En cuanto a la
partidpación en los cursos, patro-
cinados por Unicaja, d año pasado
hubo 3.000 alumnos. De la Calle
afirmó que la aspiración de la UMA
es reladonarse con toda la provin-
cia y no sólo con la capital, por lo
que "abre sns puertas" en verano a
otros munidpios.

El director de los cursos en Ron-
da, Enrique Baena, concretó que
este año se tratará d hecho de cómo
las dencias se reladonan entre sí.

Habrá cursos dedicados a la mú-
sica y la arquitectura, al cine, a la
literatura y a la protecdón de datos.
El alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, intervendrá para explicar
el proyecto que la ciudad tiene para
ser Capital Europea de la Cultura
en 2016. Los cursos se celebrarán
del 30 de jtmio al 18 de julio.

En cuanto a Vélez, entre sus cur-
sos, que se harán del 21 de julio al
1 de agosto, estarán ’Turismo, sa-
lud y enfermedad’, ’El origen de
la mente humana’ o ’Revisión crí-
tica de los mitos y tradiciones en
nuestro momento histórico’, entre
otros. Destaca un curso en Vélez
sobre las consecuencias del sol.

La ddegada de Cultura del Ayun-
tamiento de Marbella, Carmen

Díaz, mostró su satisfacdón por es-
tos cursos y por que se norrnalicen
las relaciones institucionales conla
UMA: "Era inconcebible que en
Marbel]a nos encontrámmos con
la ausencia de una institución cul-
tural y universalista como la UMA".
Los cursos en Marbella se realiza-
rán del4 al 8 de agosto y se tratarán
temas como ’La cuestión de Gi-
braltar’ o ’Economía dd turismo’.

Por su parte, el alcalde de Ar-
chiduna, Manuel Sánchez, agra-
deció el poder participar en estos
cursos. "No tenemos el mismo po-
tendal que otros municipios, pero
síla misma flusión", dijo. Se harán
del 22 al 26 de septiembre, fechas
en las que se tratará ’Blas Infante
y el Andalucismo. Su tiemlm’. ̄

De junio a septiembre
Los cursos de verano de la
UMA se celebrarán entre el 30
de junio y el 18 de julio en Ron-
da; entre el 21 de julio y el I de
agosto en Vélez; entre el 4y el
8 de agosto en Marbella, y en-
tre el 22 y el 26 de septiem-
bre en Archidona.

34 seminarios
Se impartirán 34 cursos, con
unos 10 ponentes cada uno, re-
partidos entre los cuatro mu-
nicipios. Concretamente, ha-
brá 5 en Marbella, I en Archi-
dona, 17 en Ronda y 11 en Vélez,
que tratarán temas como las
nuevas tecnologías, las Hu-
manidades, Ciencias Jurídicas
y Sociales, el turismo, la salud
V el periodismo, entre otros.

Participantes
Entre los ponentes destacan el
presidente del PP-A, Javier Are-
nas; la presidenta del Parla-
mento andaluz, Fuensanta Co-
ves; la portavoz del PP en el
Congreso, Soraya Sáenz de
Santamarfa; el consejero de
Economía, José Antonio Gri-
ñán; el presidente de la Co-
misión de Desarrollo del Par-
lamento Europeo, Josep Bo-
rrell; el secretario general de la
Presidencia del Gobierno, el
malagueño Bernardino León
Gross; el presidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, y el pri-
mer instructor del ’caso Mala-
ya’, el juez Miguel Ángel Torres,
entre otros.

Inscripcionos y precios
A estos cursos pueden apun-
tarse todos los alumnos inte-
resados o cualquier persona
mayor de edad. El importe de
la matrícula es de 60 euros
para los miembros de la co-
munidad universitaria y 100
para el resto. Además, la Fun-
dación General de la Universi-
dad de Málaga dará cinco be-
cas por curso.
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