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EL HOMENAJEADO. El catedrático de Lengua Española de la Universidad de Almería Luis Cortés Rodríguez, junto al decano de la

Facultad de Humanidades de la UAL y el resto de compañeros que asistieron al acto de homenaje por su jubilación. JA BARRIOS

SORPRESA. Amigos llegados desde las Universidades de Gra-

nada, Málaga, Sevilla y Madrid, asistieron al homenaje.

EL VOLUMEN. El catedrático Juan Luis López
hace entrega del volumen a Luis Cortés.

PLACA. El director del Departamento, Javier
Aguirre, entrega la placa al homenajeado.

FACULTAD DE HUMANIDADES. El decano de la Facultad, Francisco J. García,

el homenajeado y compañeros y amigos que le rindieron homenaje.

Homenaje al catedrático Luis Cortés
Cultura Asistieron profesores y amigos de las universidades de Granada, Málaga, Sevilla y Madrid
JA BARRIOS
Almería

El Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Almería ha
acogido el emotivo homenaje al catedrático de Lengua
Española de la UAL Luis
Cortés Rodríguez por su jubilación.
El acto, organizado por el
Departamento de Filología

de la UAL, a propuesta de
Juan Luis López Cruces, María del Mar Espejo, Bárbara
Herrero y Antonio Bañón,
compañeros del homenajeado y profesores de la UAL,
“surgió al comprobar que en
muchas ocasiones tenemos
en nuestra Universidad personas con gran prestigio internacional notable, como es
el caso de Luis Cortés. Es una
persona que, con su recorri-

do, con su aportación intelectual, necesitaba un homenaje, no sólo en forma de saludo
de este tipo, sino con el volumen que le regalamos. En este
volumen hay aportaciones
muy importantes de personas en el ámbito de la filología”, señaló a LA VOZ el profesor Antonio Bañón, recordando que el volumen está
editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad.

Tras dar la bienvenida a las
autoridades académicas, así
como a los numerosos alumnos presentes, el catedrático
Juan Luis López Cruces, dio
paso al director del Departamento, Javier Aguirre, recordando que “actos como éste
contribuyen a dar valor al Departamento, gracias al bagaje
académico del profesor Luis
Cortés”, expresó el director
del Departamento.

En las distintas
intervenciones
destacaron la creación
de Luis Cortés de la
revista ‘Oralia’, de
gran prestigio

Por su parte, el doctor Francisco Javier García González,
decano de la Facultad de Humanidades, hizo un recorrido
por las ocasiones que han
compartido vida y trabajo.
Entre los asistentes al acto
de homenaje se encontraban
amigos y compañeros de la
UAL, así como llegados de las
Universidades de Granada,
Málaga, Sevilla y la Complutense de Madrid.

