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La casa de Albert Sols ya es aula universitaria
La Universidad de Alicante ofrece un programa de estudios en la vivienda del científico de Sax

27.10.08 - RAMÓN BERNABEU | SAX

Sax ya es universitaria. El jueves se llevó a cabo el acto protocolario
de la firma del convenio de colaboración entre la Universidad de
Alicante (UA), representada por el rector Ignacio Jiménez Raneda y
el Ayuntamiento de Sax, en la persona de su alcaldesa Ana Barceló.

El lugar escogido como aula de extensión universitaria no podía ser
más propicio, al tratarse de la casa natal del prestigioso científico,
Alberto Sols, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, entre
otros muchos reconocimientos. Este inmueble del siglo XIX fue
recuperado y remodelado, hace apenas un año, por el Consistorio
sajeño con el propósito de albergar un centro de estudios y el archivo
histórico municipal.

Tanto el rector como los profesores del campus alicantino han podido
admirar las características arquitectónicas del edificio, que confieren al centro un aspecto íntimo y entrañable.

Y como el movimiento se demuestra andando, ayer mismo se inauguró en la recién nacida extensión universitaria,
un Programa de Estudios de Propios de Posgrado y en Gestión de Patrimonio, dirigidos por el catedrático Mauro
Hernández y por su colega sajeño, Gabino Ponce.

Estudiantes extranjeros
El coqueto salón de actos de la Casa Alberto Sols va a acoger durante varios fines de semana a una treintena de
estudiantes de procedencia tan diversa como Brasil, Cuba, Serbia o Marruecos, además de alumnos españoles.
Todo un lujo para el municipio de Sax, enclavado en la comarca del Alto Vinalopó.

Este es, precisamente, uno de los principales objetivos que se marca la Universidad de Alicante con la
implantación de estas aulas de extensión para los que quieran ampliar sus estudios. "Fomentar la cooperación
mutua y favorecer la vinculación entre la Universidad y los distintos municipios de la provincia, con el fin de
contribuir a la difusión del conocimiento y la cultura", según recoge el propio convenio suscrito ayer en Sax.

La primera edil sajeña, la socialista Ana Barceló, no pudo sustraerse a la época de crisis que atravesamos, al
señalar que la extensión universitaria alicantina es "una buena oportunidad" de abrir nuevos caminos para salir de
la recesión económica.
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