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Festividad Santo Tomás de Aquino 

Fiesta con homenaje y despedida 
Todos los centros educativos de la ciudad y los dueños de los mejores expedientes de 
cada titulación reciben su reconocimiento en el último acto académico por el patrón de los 

universitarios que se celebra antes del traslado al nuevo Campus. Las fotos, de Quino 

A.Q. CEUTA 

Medio siglo después de su inaugu
ración como Escuela de Magiste
rio, el Salón de actos de la Facul
tad de Educación y Humanidades 
acogió ayer por última vez e l acto 
académico de celebración de San
to Tomás de Aquino, el patrón de 
los universitarios (el próximo año 
ya se festejará en el nuevo Cam
pus Universitario), con un evento 
tan emotivo como de costumbre 
pero menos largo que en edicio
nes anteriores. 

Los organizadores decidieron 
eliminar el tradicional momento 
en el que todos los (hasta ahora) 
diplomados y licenciados recibían 
sus becas y optó porque sólo unos 
pocos alumnos de cada titulación 
pasasen por el estrado. 

Se mantuvo, eso sí, el reconoce 
miento a los estudiantes con me
jor expediente. Uno por uno, reci
bieron sus distinciones Belén Re
guero (Educación Infantil), Cris
tina Esperanza Obispo (Prima
ria), Juan Jesús Fernández (Edu
cación Física), Esperanza Ciria 
(Audición y Lenguaje), María 
África Coronado (Lengua Extran
jera), Paloma Parres (Educación 
Especial), Lorena L u d a Mellado 
(Educación Musical , que fue la 
única que no pudo asistir), Federi
co Pulido (Psicopedagogía), La
mia Laarbi (Ciencias Empresaria
les) y Adrián Crespo (Ingeniería 
Técnica en Informática de Ges
tión). 

También recibió su beca, en es
te caso como doctorado, Carlos 
Rontomé. 

A título excepcional y por su 
"imprescindible aportación a la 
formación completa del docente", 
responsables de todos los centros 
educativos de la ciudad desfilaron 
ante el director provincial del M i 
nisterio de Educación, Cecilio Gó
mez; el decano de la Facultad, Ra
món Galindo; el rector de la UGR, 
Francisco González Lodeiro; la 
consejera de Educación, Mabel 
Deu; y la secretaria académica de 
la Facultad, Elisabel Cubillas, que 
ocuparon la Mesa Presidencial del 
acto, para recibir sus reconoci
mientos y el libro que recoge la 
historia del centro de El Morro. 

El propio Gómez recibió una 
placa a modo de homenaje a la la
bor del Ministerio de Educación y 
"todos sus centros y maestros y 
profesores" justo después de que 
el becario de Deportes de la Facul
tad, Jonathan Martínez, diese 
cuenta de los ganadores en los úl
timos torneos realizados y pidiese 
más apoyo en ese ámbito a los Ser
vicios Centrales de la institución 

Rontomé, uno de los premiados con la beca de doctorado, en la jornada de ayer en la que se hizo un reconocimiento educativo de altura. 

Asistentes al acto de ayer, en el que hubo reconocimiento a muchas personas del ámbito educativo. 

Distintas imágenes de los que recibieron su homenaje, destacándose a las personas que han obtenido un mejor expediente. 


