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Del 2 al 7 de mayo se han celebrado las 

Jornadas Interuniversitarias. En esta ocasión se 

han realizado en colaboración con la 

Universidad de la Tercera Edad de Alessandria 

(UNITRE). La ciudad italiana ha sido la sede de 

las segundas Jornadas que ALUMA 

(Asociación de Alumnos del Aula Permanente 

de la Universidad de Granada) celebra 

anualmente en cooperación con diferentes 

Universidades Europeas.  

Estas Jornadas Interuniversitarias han 

sido programadas desde ALUMA para abrir a 

la sociedad y a las Universidades del resto de 

España y Europa, el trabajo que se desarrolla en 

el Aula de Mayores de Universidad de Granada. 

Al mismo tiempo que nuestros alumnos toman 

conciencia de que su labor como universitarios 

tiene un valor, que hay que difundir y que sirve 

de ejemplo para que otros mayores se 

incorporen a las Aulas Universitarias. 

En esta ocasión, el acto de Inauguración 

en la Cámara de Comercio de Alessandria 

estuvo presidido por el Director Nacional de 



Unitre, el Presidente de la Cámara de 

Comercio, el director de Unitre Alessandria, la 

Concejala de Cultura de Alessandria y un 

representante de ALUMA.  

Después de las palabras pronunciadas por 

las Autoridades y el representante de ALUMA, 

se proyectó un video elaborado por los alumnos 

del Taller de Fotografía y Vídeo Digital, sobre 

Granada, su Universidad, el Aula Permanente y 

la Asociación de Alumnos ALUMA. 

Terminando el acto con la intervención del 

Coro del Aula Permanente. 

A continuación, se inauguró una 

exposición de pintura en la sala de exposiciones 

de la Cámara de Comercio, que con el sugerente 

título “Espejo de la Alhambra”, han preparado 

los alumnos del Taller de Arte y Creatividad, 

expresamente para estas Jornadas. 

Las obras presentadas son el fruto del 

trabajo que realizan los alumnos del Taller, que 

han querido plasmar en sus obras la belleza y el 

embrujo de un espacio tan especial como es el 

valle del rio Darro, situado entre la Alhambra y 

el Albayzin. Han querido trasladar al lienzo los 

sentimientos que les provocan la contemplación 

de tan mágico lugar, haciendo participes de ello 

a todos aquellos que tengan la oportunidad de 

descubrir su trabajo. 

Las jornadas que siguieron al primer día 

fueron frenéticas, convivimos con los alumnos 

de UNITRE, nos ofrecieron una cena de gala, 

visitamos las ciudades de Milán, Turín, Casale 

Monferrato (Patrimonio de la Humanidad); 

donde fuimos recibidos por su Alcaldesa y su 

Concejala de Cultura que prometieron 

acompañar a los alumnos de UNITRE en su 

próximo viaje a Granada. 

Como colofón final, se celebró en el 

Teatro Ambra un concierto conjunto del Coro 

del Aula Permanente y el Coro de UNITRE. 

Nuestro coro interpretó canciones populares de 

Granada y la Alpujarra, bajo la dirección del 

profesor y Director del Coro, D. Pedro Antonio 

Pérez Hinojosa.  Un acto con muy buena 

acogida entre el público que dio cierre a unas 

Jornadas que siempre estarán en nuestra 

memoria. 

Los alumnos se encuentran muy 

motivados con este proyecto y nuestra 

Asociación les facilita los medios para llevar a 

cabo la tarea. Las Jornadas Interuniversitarias, 

comenzaron el curso 2014/15 con las que 



celebramos en la Universidad de Oporto. Allí 

acudimos con el Coro, una exposición de 

pintura sobre el Greco y un video sobre 

Granada y su Universidad. Fueron tan 

provechosos aquellos días que nos animaron a 

continuar en años sucesivos. 

Tanto es así que nada más volver del viaje 

comenzamos a preparar las Jornadas del 

próximo curso en colaboración con varias 

Universidades de Francia, con las que estamos 

trabajando, aunque aún no se ha concretado 

nada.  

Estas grandes e enriquecedoras 

experiencias nos impulsan a programar nuevos 

eventos que nos permitan conocer el trabajo de 

otras asociaciones, porque la colaboración y el 

intercambio cultural son las mejores armas para 

crecer y desarrollarse. Por ello, no nos 

queremos quedar ahí y estamos entusiasmados 

con la idea de estrechar lazos con otras 

Asociaciones de Universidades españolas 

creando unas Jornadas Nacionales. 

En el presente curso ALUMA ha 

cumplido veinte años, son muchos años, pero la 

experiencia acumulada, la ilusión y las ganas de 

trabajar por nuestros socios y los alumnos en 

general, hacen que siempre nos estemos 

planteando nuevos retos.  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Comida de convivencia con los alumnos de 

UNITRE. 

 

Ayuntamiento de Casale Monferrato 

 

 


