
 

El alcalde inaugura junto al rector Martínez Almécija el Centro Cultural 
Universitario de Blanquizares 
 
 
El acto, celebrado el pasado martes, contó con la presencia de Jesús Caicedo y de varios vicerrectores 
CUEVAS DEL ALMANZORA.- El alcalde de Cuevas del 
Almanzora, Jesús Caicedo, junto con el rector de la 
Universidad de Almería, Alfredo Martínez Almécija, 
inauguraron el pasado martes por la tarde el Centro Cultural 
Universitario de Blanquizares, que se asienta sobre un 
antiguo cuartel de la Guardia Civil, situado al lado de la costa, 
que ha sido objeto de obras de rehabilitación y 
acondicionamiento. 
 
· Durante la inauguración, a la que asistieron varios 
vicerrectores, entre ellos Joaquín Urda y Carlos Asensio, y 
varios concejales de la Corporación municipal, el alcalde y el 
rector descubrieron una placa conmemorativa.  
 
· La puesta en marcha de este Centro Cultural Universitario 
es fruto de la firma de un convenio de colaboración entre la 
Universidad de Almería (UAL) y el Ayuntamiento que se 
materializó a finales de 2005. Ello permitió que ambas 
instituciones se comprometieran a gestionar este gran 
equipamiento cultural de forma conjunta. 
 
· El edificio se ha adecuado de tal forma que, en estos 
momentos, está listo para acoger actos culturales, científicos y de carácter educativo. La planta baja cuenta con una sala de 
exposiciones y la primera con varias aulas.  
 
· El convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Universidad recogió una aportación presupuestaria de 289.000 euros, dinero 
éste que se destinó a la redacción del proyecto, así como a la ejecución de obras y a pagar las diferentes direcciones técnicas. 
 
· De este modo, tanto el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora como la UAL disponen de un nuevo espacio para la realización 
de eventos de tipo cultural. Este antiguo cuartel acogerá con toda probabilidad la celebración de los Cursos de Verano que la 
Universidad promueve cada año. Este edificio dispone de una amplia terraza con jardines de cara al mar y está situado en uno 
de los lugares más bellos de la costa cuevana. 

Imprimir esta página

Caicedo y Martínez Almécija en la inauguración 

Página 1 de 1Teleprensa.es

29/03/2007http://www.teleprensa.net/send.php?noticia=86426&vista=si&imprimir=si&vista=si


