
EL ARZOBISPO ANIMA AL CEU A FORTALECER 
“SU GENUINA IDENTIDAD CATÓLICA”

El arzobispo de Sevilla, mons. Juan José Asen-
jo Pelegrina, presidió la Eucaristía con la que 
se inició la jornada. En referencia al proyecto 
educativo de la ACdP, el prelado destacó “el 
mucho bien que esta institución ha realizado 

en los alumnos que hoy se gradúan”. “Todos, 
profesores y alumnos, habéis crecido este año 
en sabiduría, valores humanos y sentido de la 
amistad. Pero seguramente también todos ha-
béis crecido en sentido religioso, gracias a la 

identidad confesante de este centro católico”, 
añadió. Mons. Asenjo concluyó su homilía di-
rigiéndose a los alumnos a quienes deseó que 
“ojalá este curso os hayáis encontrado con el 
Señor, el supremo valor”, al tiempo que hizo 

400 alumnos de la promoción 2010 del CES Cardenal Spínola CEU y del Centro de Estudios Profe-
sionales CEU recibieron sus becas en el curso del acto académico de clausura de curso que se celebró 
el 2 de junio en el polideportivo del campus, en el que se congregaron mil quinientas personas, entre 
alumnos, profesores, autoridades y familiares. Entre las autoridades asistentes destacan el presidente 
de la Fundación, Alfredo Dagnino; el patrono delegado, Juan Jurado; la alcaldesa de Bormujos, Ana 
Hermoso; el secretario del centro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) de Sevilla, 
José María Monzón; y el gerente de la Fundación, Antonio Jiménez; además de otros miembros del 
patronato de la Fundación, la ACdP y la corporación bormujera.
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hincapié en “el anuncio de Jesucristo” como 
“suprema finalidad de este centro”.
 
Al término de la misa comenzó propiamente 
el acto académico de clausura, que se abrió 
con la intervención del director académico del 
CES, Diego Espinosa. Posteriormente tomó la 
palabra la madrina de la promoción 2010 –una 
de las novedades de esta edición-, María Mo-
linos Lara, antigua alumna del CES y actual 
orientadora de las Escuelas Francesas de Se-
villa. A continuación se dio paso al momento 
más esperado por los alumnos que este año 
terminaron sus estudios, la entrega de becas. 
En nombre de los graduados, intervinieron los 
alumnos José Tamarit del Toro, Marta Suárez 
Berraquero y Rosario Bejarano Ortiz.

El arzobispo tomó de nuevo la palabra para 
felicitar a los alumnos, padres, profesores y 
personal del centro por el trabajo de todo un 
curso. De forma concreta, felicitó a los nuevos 
graduados por “la profesión hermosísima que 
habéis elegido, una vocación que se presta a 
vivirse en plenitud, y que contribuye a la mejo-
ra de la sociedad”. Seguidamente mostró su de-
seo de que “este campus se pueda ver poblado 
pronto de escuelas y facultades”, y resaltó el 
papel de la ACdP como “escuela de vida cristia-
na para muchos laicos” desde su creación por 
el cardenal Herrera. En esta línea, subrayó que 
la ACdP “ha sido también escuela de un ca-
tolicismo confesante, dispuesto a dar muestra 
pública de su fe”. El arzobispo calificó a la Fun-
dación San Pablo Andalucía como “una rama 
de ese tronco fecundo que es el CEU, plantado 
en su día por el cardenal Herrera”.
 
El departamento de Pastoral, la “estrella de 
la Fundación”

En la línea de lo expuesto en su homilía, mons. 
Asenjo animó al CEU a “fortalecer su genuina 
identidad católica” y reiteró que, aunque una 
de las señas de identidad de sus obras es la 
excelencia académica, “lo que lo define es la 
perspectiva pastoral y evangelizadora”. Con-
cluyó su intervención subrayando que el de 
Pastoral tiene que ser “el departamento estre-
lla de la Fundación, el que más se mime desde 
la Dirección del centro”, y se comprometió a 
ayudar desde la Archidiócesis a fortalecer este 
departamento. “Evangelizar es nuestra razón 
de ser, y eso tiene que ser lo que guíe a cual-
quier profesor, enseñe la disciplina que ense-
ñe”, concluyó.
 
Dagnino: “una universidad es lo que son sus 
profesores”
 
Cerró el acto el presidente de la Fundación, 
Alfredo Dagnino, quien agradeció al arzobispo 
“sus palabras, cercanía y apoyo”, y felicitó a los 
graduados y sus familiares. Deseó a los alumnos 
que su paso por este centro “haya sido fecundo 

El arzobispo preside la Eucaristía con la que empezó la Clausura de Curso.

Alfredo Dagnino, presidente de la Fundación; la al-
caldesa de Bormujos, y el patrono delegado de la 
Fundación, entre las autoridades asistentes

Los representantes de los alumnos se dirigen al audi-
torio en un momento del acto

Presidencia del acto académico de Clausura de Curso. El público volvió a abarrotar el polideportivo del 
campus en una calurosa tarde.

y que podáis desarrollar la vocación de maes-
tros que tenéis”. También tuvo palabras para el 
personal de la Fundación: “una universidad es 
lo que son sus profesores”, señaló. En alusión a 

las palabras de mons. Asenjo, Dagnino afirmó 
que “la misión apostólica es la única razón de 
ser del CEU, formar cristianos convencidos que 
sean fermento en la sociedad”.

Una alumna recibe su beca de Magisterio. Un grupo de alumnas de Magisterio se dirigen a sus 
asientos tras recibir sus becas.
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¿Desde cuando eres profesora del 
CES?
Me dedico a la docencia desde 
1983, y pertenezco a este claustro 
de profesores desde 1995. Y es cu-
rioso, porque yo soy licenciada por 
la Universidad Complutense, aunque 
los tres primeros años de carrera los 
hice en el CEU de Madrid. Luego me 
doctoré en Sevilla y, lo que son las 
cosas, regresé al CEU, esta vez en 
Bormujos, para trabajar.

Quién te lo iba a decir...
Bueno, este ir y venir no es algo raro 
en mi vida. Yo nací en Santander y 
me fui a vivir a Madrid muy niña, 
con dos años. Pero, las cosas de la 
vida, a los 26 años me vine a vivir a 
Sevilla, y aquí estoy, muy contenta.

¿Qué supone alcanzar la acredita-
ción ANECA?
Es importante, en la medida que 
acredita a profesores a impartir 
clases en cualquier centro. Según 
la legislación educativa vigente, es 
como un marchamo de calidad del 
profesorado.

¿Resulta complicado conseguir esa 
acreditación?
Lo que te exige ANECA es cumplir 
con una lista de requisitos, como 
méritos de docencia, investigación, 
publicaciones y demás, que ellos 
determinan para conseguir la acre-
ditación en cualquiera de sus cua-
tro modalidades.

¿Cuáles son esas cuatro modali-
dades?
Sí, van desde acreditación como 
colaborador hasta para profesor de 
universidad privada, pasando por 
ayudante de doctor y contratado 
doctor.

MAYTE GÓMEZ DEL CASTILLO
Profesora con acreditación ANECA
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANE-
CA) es una fundación estatal que tiene como objetivo evaluar, certificar 
y acreditar tanto enseñanzas como profesores e instituciones. En resu-
men, aporta garantía externa de calidad al sistema universitario y con-
tribuye a su mejora constante. La primera profesora que ha conseguido 
la acreditación ANECA es Mayte Gómez del Castillo.

SAMIR MOHAYYUD-DIN SERRANO
Alumno de 3º de Lengua Extranjera

Samir Mohayyud-Din y Yaiza Sánchez son alumnos del CES 
Cardenal Spínola CEU, y ya tienen cerradas sus vacaciones para 
este verano. Unas vacaciones nada convencionales pero bastan-
te sugerentes tratándose de dos jóvenes que tienen en la ense-
ñanza, en el magisterio, su verdadera vocación. La Universidad 
de Sevilla les ha concedido dos becas de cooperación al desa-
rrollo para viajar a Marrakech, donde trabajarán en un centro 
de acogida para hijos de madres solteras. Samir nos cuenta sus 
expectativas a pocos días de emprender viaje a Marruecos. 

Samir, ¿cómo surge todo?
La iniciativa realmente es de 
Blanca Escudero, responsable 
de Relaciones Internacionales 
de la Fundación, que nos co-
mentó la existencia de estas 
becas, y la posibilidad de ir a 
Marrakech. Nos presentamos 
y, felizmente, nos concedieron 
estas becas.

¿Dónde vais exactamente?
Vamos al Hogar Lerchundi, un 
centro donde se acoge a unos 
cien niños de madres solteras 
de la zona. Mientras ellas tra-
bajan, nosotros nos encarga-
mos de sus hijos. El proyecto  
está gestionado por Proclade, 
una institución de los clare-
tianos para la promoción de 
países subdesarrollados.

¿Cuánto tiempo vais a estar 
allí?
Llegamos el 22 de julio y tene-
mos previsto regresar el 7 de 
agosto. La fecha de la vuelta 
tiene su sentido, ya que al día 
siguiente empieza el Ramadán, 
y allí se paraliza todo. Pero no 
nos dejan allí sin más, ya que 
vamos a compartir estancia 
con un grupo de doce volunta-
rios salesianos de Sevilla.

¿Conoces la zona, tienes al-
guna experiencia similar?
La verdad es que no. Ni conoz-
co la región ni tengo ninguna 
experiencia similar que me 
sirva de modelo. Sí he pasa-
do alguna temporada en el 
extranjero, concretamente en 
Inglaterra por el idioma, pero 
ésta va a ser la primera vez 
que salga para un destino de 
este tipo, tan relacionado con 
lo que estudio aquí.

¿Te lo tomas como una espe-
cie de prácticas?

¿Cuál es tu dedicación actual en 
el CES?
Un poco repartida. Imparto clases 
de Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la Educación, Formación del Profe-
sorado, el Practicum de Primaria y 
Orientación y Tutoría. 

¿Y cómo valorarías el nivel del 
alumnado, de los futuros profe-
sores?
Lógicamente, hay de todo. Yo me 
encuentro con un grupo de alumnos 
en los que observo una vocación 
clara y determinada para ser maes-
tros. Claro que los hay, y resultan 
estimulantes. Pero también conta-
mos con otro porcentaje -no te sa-
bría decir cuánto- cuyo objetivo es 
conseguir un título universitario, sin 
más, que le sirva luego para lo que 
tengan pensado, no precisamente 
vinculado con la docencia.

¿Haría falta cambiar algo en nues-
tro proceso educativo?
Como profesora de tercero, más que 
déficit de conocimientos, veo cierta 
inmadurez en algunos de los que el 
próximo año pueden ser los maes-
tros de mis hijos. Así, tal cual. Creo 
que en el CES se les trabaja bien, 
pero veo una respuesta muy dispar 
en el alumnado.

Volviendo a la acreditación. ¿Tu-
viste apoyo de la Fundación en 
este proceso?
Sí. La Fundación me ayudó en el 
complejo proceso burocrático que 
precisa la obtención de la acredi-
tación. Y se agradece. También me 
consta que la Fundación ofrece 
ayuda a los profesores que están en 
proceso de obtención del título de 
doctor, en lo relativo a publicacio-
nes, docencia, etc.

¿Qué aconsejarías a tus compañe-
ros profesores?
¡Que le metan mano ya a la acredi-
tación! Es bueno para ellos, profe-
sionalmente, y para el centro, en la 
medida que el número de profesores 
acreditados supone un plus de cali-
dad del centro en el que desarrollan 
su docencia. Creo que es muy im-
portante y que conviene dedicar un 
poco de tiempo a conseguirlo. 

Bueno, voy a hacer lo que más 
me gusta. De alguna manera, 
la verdad es que siempre aspi-
raba a algo de este tipo. Diría-
mos que para mí es algo muy 
especial.

¿Cumples una vocación?
Totalmente. Me estoy forman-
do para ser lo que siempre 
quise ser: profesor. Desde pe-
queño siempre tuve claro que 
quería ser profesor. Daba igual 
de qué, pero profesor, enseñar.

¿Algún consejo antes de par-
tir?
Blanca (Escudero) nos ha dado 
tres recetas muy simples: id 
con los ojos muy abiertos, dis-
frutad y aprended.

Y  tengo entendido que no os 
vais ligeros de equipaje.
Que va. Estamos recopilando 
todo el material escolar que 
podamos llevar para dejarlo 
allí. Hay un montón de inicia-
tivas en este sentido. La Fun-
dación, por ejemplo, colabora 
con una donación de material. 
Lo que no sé es cómo vamos a 
llevarlo todo, aunque ya nos 
apañaremos. Creo que merece 
la pena.
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AVISO FOTOGRAFÍAS DEL ACTO: 
Aquellos alumnos que deseen contar con la fotografía de grupo que se hizo al término de la entrega de becas, deben dirigirse al 
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GALERÍA DE GRADUADOS

Estudio Fotográfico Flash Visión, en el número 3 de la avenida del Aljarafe, en Bormujos. 
Para más información: teléfono: 955 726 931; é-mail: antoniobustos@flashvision.e.telefonica.net.
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LOS UNIVERSITARIOS CON LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO

El acto fue organizado por el Observatorio In-
ternacional de Víctimas del Terrorismo, cuyo 
director, Cayetano González, se dirigió a los 
universitarios presentes a quienes recordó que 
“sois unos privilegiados por convivir unas horas 
con lo mejor de nuestra sociedad, con lo más 
noble y digno de nuestra sociedad”. Animó a las 
víctimas a “seguir en el camino de la memoria, 
dignidad y justicia”, y subrayó que “desde el 
Observatorio vamos a seguir trabajando, pese 
a quien pese, por vuestra causa”. 

Previo al acto celebrado en el salón de actos, 
tuvo lugar un homenaje a las víctimas en la 
explanada del campus, donde se descubrió una 
placa conmemorativa, se realizó una ofrenda 
floral y se dio lectura a un manifiesto de los 
universitarios contra el terrorismo. El acto con-
tó con la participación de autoridades políticas 
y académicas. Entre ellas, la delegada del Go-
bierno de la Junta de Andalucía, Carmen Tovar; 
el presidente del Partido Popular en Andalucía, 
Javier Arenas, acompañado de varios cargos 
electos del PP –Antonio Sanz y Juan Ignacio 
Zoido, entre otros-; la alcaldesa de Bormujos, 
Ana Hermoso, acompañada de varios miembros 
del Consistorio del Aljarafe; representantes de 
asociaciones de víctimas y miembros del CEU y 
de la Asociación Católica de Propagandistas.

Juan Jurado, patrono delegado de la Funda-
ción, señaló que la organización de actos como 
el de hoy responde a la misma esencia de la 
ACdP, que nace del humanismo cristiano, y que 
resumió en dos argumentos: “la dignidad de la 

persona y la defensa de la vida”. “De ahí surge 
nuestro rechazo rotundo de la violencia”, aña-
dió. El presidente de la Asociación Andaluza de 
Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal, reafir-
mó en su intervención la condición de las vícti-
mas como “baluarte enorme de la democracia”.

En un emotivo discurso, Teresa Jiménez Bece-
rril agradeció al CEU la organización del acto, 
“porque hace falta mucho valor para honrar a 
las víctimas del terrorismo, un tema que resul-
ta incómodo”. “Estos actos son caricias, cuando 
estamos tan acostumbrados a recibir bofeta-
das”, añadió. La eurodiputada denunció “la 
inmoralidad que supone ver cómo se ríen los 
terroristas, porque saben que alguno les llama-
rá hombres de paz”. En la misma línea, criticó 
la salida a la calle de Usabiaga, que no se sepa 
dónde está De Juana Chaos, el mencionado 
concierto celebrado en Sevilla o que el Esta-
do pague la inseminación artificial solicitada 
por dos etarras. Concluyó su intervención afir-
mando que “no les vamos a permitir que sigan 
riéndose”, y que “la única paz en la que creo y 
quiero es la que no avergüence a mis sobrinos, 
y la que nace de la justicia”.

Por su parte, el periodista Antonio García Bar-
beito destacó la actitud de las víctimas: “Me 
maravilla oírles pedir sólo justicia. Me mara-
villa que sólo pidan cárcel cuando les dieron 
mutilación o cementerio. ¿Cómo es posible pe-
dir sólo justicia? Por eso –añadió- les admiro”. 
Dirigiéndose en todo momento a las más de 
150 víctimas del terrorismo presentes en este 

“El hilo conductor de todas las víctimas es la justicia, la búsqueda de la justicia, y nos acompaña la fuerza 
que nos da la razón y la moral”. De esta forma resumió Teresa Jiménez Becerril, diputada en el Parla-
mento Europeo y hermana del concejal asesinado por ETA en Sevilla el 30 de enero de 1998, la razón 
de ser de las asociaciones de víctimas del terrorismo, cuyos representantes se dieron cita el pasado 12 
de mayo el campus, con motivo de la IV jornada de universitarios con las víctimas del terrorismo.
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acto, reiteró que “en ustedes está el ejemplo. 
Ellos (los terroristas) son huérfanos del alma”, 
afirmó.

Cerró el acto el presidente de la Fundación San 
Pablo CEU, Alfredo Dagnino, quien destacó el 
“testimonio de vida y abnegación” que ofrecen 
continuamente las víctimas del terrorismo. 
Dagnino explicó los motivos que llevan al CEU 
a organizar este tipo de actos “en tiempos de 
relativismo moral como los que vivimos”: “en-
tendemos que desde nuestra identidad tene-
mos un compromiso al servicio de la sociedad, 
la verdad, el bien común y los más débiles. Lo 
hacemos desde el sentido de responsabilidad, 
pero con firmeza y determinación”, subrayó. 
Alfredo Dagnino resaltó la importancia de “no 
perder de vista nunca la memoria”, ya que “vi-

vir en democracia exige aislar al terrorista y a 
los que hacen causa común con ellos”. Recordó 
experiencias pasadas en las que “la debilidad 
ante los terroristas ha acrecentado el peligro 
de nuevos atentados” y abogó por una paz “que 
brote de la justicia” y “en la que tiene que ha-
ber vencedores y vencidos”.

Ofrenda a la patrona

Por la tarde se celebró un sencillo acto en la 
Capilla Real, que presidió el vicario general de 
la Archidiócesis, Francisco Ortiz. En el curso 
del mismo, un alumno del CES, Juan M. Real, 
y Aurora Pinilla, víctima del terrorismo, rea-
lizaron una ofrenda floral ante la patrona de 
Sevilla. 

España lleva sufriendo la lacra del terrorismo 
desde hace más de 40 años. El terror ha gol-
peado a miles de personas inocentes que han 
visto cómo la acción criminal segó sus vidas, 
se llevó a sus seres queridos y les ha dejado 
marcadas para siempre.

Las Víctimas del Terrorismo son la conciencia 
viva de nuestra sociedad. Su dignidad y su 
fortaleza moral son una prueba de que el bien 
es más fuerte que el mal. Durante varias dé-
cadas las víctimas han sufrido en silencio su 
profundo dolor y, en muchas ocasiones, han 
vivido en el olvido de una sociedad y de unas 
Instituciones que miraron para otro lado. 

Todos tenemos una inmensa deuda de gra-
titud con las víctimas. Y, en primer lugar, los 
jóvenes. Gracias a ellas, a su entrega, al sa-
crificio de haber dado hasta la propia vida, 
hoy podemos vivir en una sociedad libre y 
democrática. Si la España de la que nosotros 
podemos disfrutar en la actualidad, y la que 
heredarán el día de mañana nuestros hijos, 
es una gran nación, se debe, fundamental-
mente, a que durante estos años muchas 
personas, todas inocentes,  han sido asesi-
nadas por defender nuestra libertad, nuestra 
convivencia, nuestra Constitución. Esto es 
algo que nunca podemos ni debemos olvidar, 
y además no queremos olvidar.

Por ello, reunidos hoy en este acto homenaje, 
jóvenes universitarios procedentes de todos 
los rincones de España, y ante una numerosa 
representación de las víctimas del terrorismo, 
queremos expresar solemnemente nuestro 
compromiso más firme y sincero con ellas, 
resumido en los siguientes ocho puntos: 

Primero: Nos comprometemos a mantener 
viva su memoria para que su entrega y sa-
crificio no haya sido en vano. Respaldaremos 
todas aquellas iniciativas que se adopten 
para que las futuras generaciones de espa-
ñoles conozcan sus vidas y  que su recuerdo 
se mantenga vivo.

Segundo: Nos comprometemos a velar por 
su dignidad y a no permitir que ésta sea pi-
soteada nunca más. Muchas veces al dolor 
de la pérdida de un ser querido se ha unido 
el desprecio cuando no la humillación. Por 
eso, nosotros queremos que, nunca más, na-
die pueda poner en duda a las víctimas y a 
lo que éstas significan para toda la sociedad 
española.

Tercero: Nos comprometemos a exigir a las 
Autoridades y a las Instituciones democráti-
cas que se haga justicia con los terroristas. 
Las víctimas han renunciado a la venganza 
porque confían en la Justicia. Pedimos que 
toda la fuerza de la ley caiga sobre los ase-
sinos, así como sobre quienes les amparan o 
les protegen.

Cuarto: Exigimos que los crímenes terroristas 
sean considerados como violaciones de Dere-
chos Humanos por la comunidad internacio-
nal y que sean incluidos en la jurisdicción del 
Tribunal Penal Internacional. En este sentido 
y en consonancia con lo aprobado en el IV 
Congreso Internacional sobre Víctimas del 
Terrorismo celebrado en la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid en enero de 2008, pedi-
mos a todos los Gobiernos que promuevan y 
apoyen la inclusión del terrorismo dentro de 
los delitos de la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional.

Quinto: Nos comprometemos en la cons-
trucción de una sociedad donde ni los terro-
ristas ni los contravalores que representan 
tengan cabida. Por esta razón, pedimos que 
sea respetado el Estado de Derecho y que se 
cumplan todas aquellas leyes que beneficien 
a las víctimas.

Sexto: Nos comprometemos y exigimos 
a que la voz de las víctimas del terrorismo 
sea escuchada. Tienen todo el derecho a ser 
oídas y a participar en el debate público. El 
ser víctimas no anula, todo lo contrario, sus 
derechos como personas. Y además, la fuer-
za moral de sus testimonios, el ejemplo de 

dignidad y fortaleza que han dado, les hace 
acreedoras a ocupar un lugar central en el 
debate social y político.

Séptimo: Los jóvenes, al igual que una gran 
parte de nuestra sociedad, tenemos muy cla-
ro que el respeto a la memoria y a la dignidad 
de las víctimas exige que ningún gobierno 
democrático negocie con los terroristas. A 
los terroristas se les derrota. Los terroristas 
no son interlocutores, son enemigos de la 
convivencia y de la libertad.

Octavo: Sin la unión de todas las fuerzas 
políticas y de la sociedad civil en general no 
será posible alcanzar la auténtica paz y la 
verdadera libertad, que siempre tienen que 
ir juntas. Las víctimas del terrorismo, con su 
actitud tan ejemplar, muestran a toda la so-
ciedad cuál debe de ser el camino correcto 
para construir una sociedad en la que la li-
bertad, el respeto a la vida y la dignidad de la 
persona sean sus ejes fundamentales.

Por todo ello, los universitarios queremos hoy 
hacer nuestro lo que dice el Manifiesto apro-
bado por las propias víctimas del terrorismo 
en sus Congresos internacionales celebrados 
en Madrid en los años 2004 y 2008, en Bo-
gotá en 2005, en Valencia en 2006, en Me-
dellín en 2009 y en Salamanca en 2010, para 
recordar junto a ellas que “las víctimas del 
terrorismo no quieren ni venganza ni revan-
cha. Las víctimas del terrorismo sólo quieren 
que las generaciones futuras no tengan que 
padecer lo que, desgraciadamente, han pa-
decido de manera directa o indirecta tantas 
personas que un día se convirtieron en víc-
timas por la crueldad de unos criminales. Y 
estamos convencidos de que todos juntos, 
gobernantes y ciudadanos anónimos podre-
mos con nuestro esfuerzo y trabajo conjunto 
evitar que el dolor se perpetúe y darle vida a 
la esperanza de un mundo mejor”.

¡Juntos podemos lograrlo! Muchas gracias.
                                                     
Bormujos (Sevilla), 12 de mayo de 2010

MANIFIESTO DE LOS UNIVERSITARIOS DEL CEU A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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COMIENZO DE CLASES
 

2º y 3º de Magisterio
2º de Psicopedagogía

Lunes, 27 de septiembre
 

1º de Magisterio
1º de Psicopedagogía

Miércoles, 13 de octubre, 
19.00 horas

Acto académico de 
Apertura de Curso

(presidirá el arzobispo 
de Sevilla)
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PREMIOS A LOS MEJORES EXPEDIENTES

La Universidad de Sevilla ha celebrado el tradicional acto de entrega de sus Premios Extraordinarios a los alumnos que han destacado por sus ex-
pedientes académicos. Siete alumnos del CES Cardenal Spínola CEU han formado parte de la nómina de premiados en esta edición. Los premiados 
son Mª Ángeles Moreno Montes (Magisterio Educación Especial), Francisco Javier Delgado Carranza (Magisterio Educación Física), Manuel Álvarez 
Romero (Magisterio Educación Infantil), Manuel Jesús Fontanilla López (Magisterio Lengua Extranjera), Julio Javier Díaz alladares (Magisterio Edu-
cación Musical), Derek Leblanc Fernández (Magisterio Educación Primaria) y Carmen Muñoz Herrera (Licenciatura en Psicopedagogía).

Un año más, se han entregado los 
premios a los vencedres y finalistas 
en las diversas competiciones de-
portivas organizadas en el CES. En la 
imagen, los campeones en la modali-
dad de futbito posan junto al trofeo y 
responsables de la Fundación.

ENTREGA DE PREMIOS 
DEPORTIVOS

Dentro de la oferta de la Fundación 
durante este mes de julio, se ha de-
sarrollado con éxito la Escuela de Ve-
rano organizada por Proyecto Tritón. 
Este año se ha inscrito un centenar de 
niños con edades comprendidas entre 
los tres y trece años, que han tenido 
la oportunidad de ocupar su tiempo 
vacacional con una gran variedad de 
entretenimientos, donde no han fal-
tado las actividades deportivas, cul-
turales o formativas (en la imagen un 
grupo de niños durante la sesión de 
bienvenida celebrada en el salón de 
actos).

ESCUELA DE VERANO

No están todos los que son, pero sin duda lo son todos los que están. La foto que preside 
estas líneas recoge a parte del personal de la Fundación que hay detrás de todo lo que se 
organiza durante el curso. El grupo posa en la Puerta de Palos de la Catedral al término del 
acto que se celebró el 12 de mayo en el templo metropolitano hispalense con motivo de 
las Jornadas de Universitarios con las Víctimas del Terrorismo.

RECURSOS HUMANOS


