
LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PREMIA A LA 
FUNDACIÓN 

 
 

En el Paraninfo, tras su reciente reapertura después de su restauración, la 
Universidad de La Laguna celebró la entrega anual de sus premios y en el 
mismo nuestra Fundación estuvo presente con una Mención Honorífica en el I 
Premio a la Creatividad Social organizado por el Vicerrectorado de Relaciones 
Universidad y Sociedad. Fue el sábado 12 de diciembre de 2009. 

Abundancia de premios con diez galardones a pintura, fotografía, música, 
relato breve, cortometrajes, teatro de autor, poesía, etc…y representación de 
autoridades encabezadas por el rector, Eduardo Doménech junto a su Consejo de 
Dirección, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, y el director insular de Cultura del 
Cabildo de Tenerife, Cristóbal de la Rosa. 

La gala, presentada por los periodistas, Inma Cervino e Iván López, 
contó con actuaciones musicales y teatrales además de un vídeo de homenaje a 
Rafael Arozarena, recientemente fallecido y donde participó el catedrático, Juan 
José Delgado – socio de esta Fundación, profesor muy querido por Carlos 
Salvador y articulista de su obra póstuma- junto a los escritores, Carlos Pinto 
Grote y Javier de la Rosa. 

La ceremonia de entrega de distinciones culturales se cerró con una 
nueva modalidad, estrenada en esta edición, el I Premio a la Creatividad Social 
que recayó en Aminetu Haidar, la activista saharaui de los derechos humanos, 
tras sus 32 días en huelga en hambre en el aeropuerto de Lanzarote y por la 
defensa de su país, el Sahara, en una dolorosa historia que dura ya 34 años. 

La Fundación estuvo orgullosa y satisfecha de estar al lado de los 
representantes de Aminetu Haidar y recibir la Mención Honorífica del mismo 
premio por medio del secretario de la Fundación Canaria, Carlos Salvador y 
Beatriz, Gabriel Pérez Felipe, ya que tanto al presidente, Salvador Pérez, como 
al vicepresidente, Luis Balbuena, les coincidió la fecha en viajes a Jaén y Madrid 
respectivamente.  

La Fundación estuvo bien representada por su secretario y hombre clave 
en el discurrir de la entidad que recibió el diploma de reconocimiento. En las 
fotografías se ven varios momentos del acto como la entrega del galardón e 
imágenes con representantes de Aminetu Haidar (las hermanas Fatma y Mamia 
Salek), con la Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad, Mª Gracia 
Rodríguez Brito, con el Rector de la Universidad, Eduardo Doménech  y con la 
Consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito.  

Un detalle más para una Fundación con una sola obsesión: hacer cosas 
por los demás. Y siempre, con el poeta, haciendo camino al andar.  


