
Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio
Colegio Almería
Sitúalo todo con Google Maps Encuentra fácilmente lo que
buscas
maps.google.es/maps

Casas en Costa Almería
Compraventa y alquiler de inmuebles Encuentre lo que
busca. Consúltenos
www.gogoestates.com

Ofertas de empleo
3.000 ofertas y demandas de empleo en Andalucía. ¡Aquí
esta tu futuro!
www.cambalache.es

Duplex 3 dorm: 114000€
Almeria (Illar).Cercano aeropuerto pista esqui, campo golf.
950 263555
www.lasvinasdeillar.com

Quad deportivo Shineray
200cc
Quad deportivo shineray 200cc.
Máxima potencia y seguridad.

PVP: 1.550,00 €

Columna vertical Climacity
2400 Hm
Práctico y elegante, ideal para
viviendas y locales comerciales.

PVP: 2.093,80 €

Cámara fotográfica digital +
tarjeta + funda Panasonic
Un pack profesional muy
completo.

PVP: 515,95 €
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LOCALIDADES
   Almería

   Abla

   Abrucena

   Adra

   Albánchez

   Alboloduy

   Albox

   Alcolea

   Alcóntar

   Alcudia de Monteagudo

   Alhabia

   Alhama de Almería

   Alicún

   Almócita

   Alsodux

   Antas

   Arboleas

   Armuña de Almanzora

   Bacares

   Bayárcal

   Bayarque

   Bédar

   Beires

   Benahadux

   Benitagla

   Benizalón

   Bentarique

   Berja

   Canjáyar

   Cantoria

   Carboneras

   Castro de Filabres

   Chercos

   Chirivel

   Cóbdar

   Cuevas del Almanzora

   Dalías

   Ejido (El)

   Enix

   Felix

   Fines

   Fiñana

   Fondón

   Gádor

   Gallardos (Los)

   Garrucha
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Enviar noticia 
Entrega de los galardones

La Asociación de Antiguos Alumnos de la UAL concede
los “Premios Sapientia” a la Compañía de María,
Cajamar, Hermandad de Estudiantes y Fundación
Jesús Peregrín

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Almería (AAAUA) ha entregado sus “Iº Premios Sapientia”, en
un ato celebrado ayer, viernes, con la presencia de numero

Durante el acto
la AAAUA reconoció la labor de la
Compañía de María, Cajamar,
Hermandad de Estudiantes, Fundación
Jesús Peregrín, la parlamentaria
andaluza Aránzazu Martín, el
empresario hostelero Fernando Mañas,
la Tuna de Derecho y ha hecho socio de
honor al rector, Alfredo Martínez
Almécija.

Ramón Herrera de las Heras,
presidente de la Asociación, ha
explicado que “estos premios quieren
convertirse en un homenaje a los
profesionales, instituciones, antiguos
alumnos y entidades de mayor
relevancia en el mundo académico, así
como en un referente social y cultural
de nuestra provincia”.

Quizás el momento más emotivo ha llegado con el Premio a la Acción Solidaria, el único con
una dotación económica de 600.000 euros, que se ha concedido a la Fundación Jesús
Peregrín, que “nos dedicamos a apoyar a los más necesitados en Latinamérica, India, y 
África”, ha explicado el propio Jesús Peregrín, mientras que la joven Covadonga Caro, ha
contado sus vivencias en este proyecto que busca “concienciar y formar en Almería, y
mandar fondos, que sí llegan en su totalidad, a estos países”. 

“Ser buena persona”

Los Antiguos Alumnos se han fijado en varias personas que han destacado en distintos
aspectos, tal es el caso de la antigua alumna Aránzazu Martín, que fue presidenta de la
Asociación Uda, responsable universitaria, y ahora, licenciada en Derecho, es diputada
autonómica. Aránzazu Martín ha afirmado que “la UAL me ha enseñado, además de los
conocimientos, a ser buena persona, y eso es fundamental para mi vida”. El premio a una 
“Vida dedicada a la Universidad” ha recaído en Fernando Mañas, más conocido como el
dueño de la cafetería del Edificio Central, que lleva ligado a la UAL desde los 12 años,
cuando su padre regentaba en bar del colegio universitario. Este empresario hostelero ha
confesado sentirse “emocionado” por este reconocimiento. 

El tercer reconocimiento personal ha sido al rector Alfredo Martínez Almécija, declarado socio
de honor, por su cercanía y apoyo a los estudiantes. “Se le considera el rector de los
alumnos”, ha afirmado Ramón Herrera. El rector finalmente no pudo asistir al acto y lo
recogió en su nombre el vicerrector de Estudiantes, Juan José Giménez.

400 años

Si los Antiguos Alumnos están celebrando su primer aniversario, la Compañía de María
conmemora su 400 aniversario. De ahí que se le haya concedido el premio a la “Institución
Educativa No Universitaria”. Lo han recogido la titular de la congregación en Almería, la
madre Margarita Cabezas, y el director de Bachillerato, Pedro Mena. La primera ha
destacado “las buenas relaciones y la colaboración que existen entre nuestro colegio y
nuestra residencia universitaria, y la Universidad”, mientras que Pedro Mena ha manifestado
que “es un orgullo para los profesores este reconocimiento y por eso hemos venido todo el
claustro de docentes”.

El acto estuvo amenizado por la Tuna de Derecho, que, a su vez, recogió el premio a la 
“Asociación Más Destacada”, mientras que la Hermandad de Estudiantes se ha llevado el

  

Búsqueda

  

PVP: Consultar

¿Cansado de las
multas?
¡Avisador GPS de
radares! olvídate de la
pérdida de puntos. 
¡100% legal!.

   

PVP: Consultar

¿Alguien quiere mi
portátil?
Anuncios clasificados
por categorías y
provincias. Coches,
pisos, informática..

   

PVP: 2,00 €

Libros baratísimos
Descubre la excelente
oferta de Círculo de
Lectores comprando 3
libros por solo 2
euros cada uno.

  

PVP: Consultar

Venta y compra de
coches
Anuncios clasificados
por categorías y
provincias. Coches,
pisos, electrónica..

   

Idealista
Somos la solución
para todos aquellos
que están buscando



   Garrucha

   Gérgal

   Huécija

   Huércal de Almería

   Huércal-Overa

   Illar

   Instinción

   Laroya

   Láujar de Andarax

   Líjar

   Lubrín

  
Lucainena de las Torres

   Lúcar

   Macael

   María

   Mojácar

   Mojonera (La)

   Nacimiento

   Níjar

   Ohanes

   Olula de Castro

   Olula del Río

   Oria

   Padules

   Partaloa

   Paterna del Río

   Pechina

   Pulpí

   Purchena

   Rágol

   Rioja

   Roquetas de Mar

  
Santa Cruz de Marchena

   Santa Fe de Mondújar

   Senés

   Serón

   Sierro

   Somontín

   Sorbas

   Suflí

   Tabernas

   Taberno

   Tahal

   Terque

   Tíjola

   Tres Villas (Las)

   Turre

   Turrillas

   Uleila del Campo

   Urrácal

   Velefique

   Vélez-Blanco

   Vélez-Rubio

   Vera

   Viator

   Vícar

   Zurgena

SECCIONES

galardón a los “Valores Universitarios”.

Por último, la Asociación de Antiguos Alumnos no olvidan que tras la etapa universaria, el
siguiente paso es ingresar en el mundo laboral. Por eso, ha concedido el premio a la 
“Empresa Destacada” a Cajamar, “que se preocupa en colaborar con la Universidad, concede
bastantes becas para prácticas de empresa, y muchos de los jóvenes acaban ingresando
como trabajadores en esta entidad financiera”.

Fue un acto emotivo, celebrado en el hotel NH Ciudad de Almería, donde se palpó la
vitalidad de los antiguos alumnos de la Universidad de Almería. Todos aquellos que alguna
vez cursaron sus estudios en la Universidad de Almería pueden formar parte de la asociación
inscribiéndose directamente en su web www.aaaua.com.

Relación de galardones en los 1º Premios Sapientia:

1-Antiguo Alumno Destacado: Aránzazu Martín
2-Empresa destacada: Cajamar
3-Vida dedicada a la Universidad: Fernando Mañas
4-Asociación destacada: Tuna de la Facultad de Derecho
5-Institución educativa no universitaria: Compañía de María
6-Acción solidaria destacada: Fundación Jesús Peregrín
7-Valores Universitarios: Hermandad de Estudiantes
8-Socio de Honor de la AAAUA: Alfredo Martínez Almécija

17/03/2007 
Enviar noticia 

| Siguiente Noticia |
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Colegio Almería
Sitúalo todo con Google Maps Encuentra fácilmente lo
que buscas
maps.google.es/maps

Casas en Costa Almería
Compraventa y alquiler de inmuebles Encuentre lo que
busca. Consúltenos
www.gogoestates.com

Financiación en Almería
Reunificaciones - Préstamos - ASNEF Embargos -
Hipotecas 100% + gastos
www.ahorrardinero.es

 

  Más noticias  

  El PA recoge las demandas del Casco Histórico entre las que destacan la
realización de la Ronda Norte para conectar la ciudad Este-Oeste 

  Más de 300 personas se suman a la marcha lúdico-reivindicativa de la
Asociación de Amigos de la Alcazaba, que ha recorrido hoy, Almería 

  Empleo enseña a 2.200 inmigrantes en Almería a prevenir riesgos laborares
a bordo del "Prevebús" 

  Igualdad destinó 358.000 euros a ayuntamientos de Almería para políticas
de Juventud en 2006 

  Detienen al segundo autor de un robo en un restaurante de Almería por
valor de 4.000 euros 

  Enlaces recomendados  

TeletipoSur. Agencia de Noticias de Andalucia. Propuesta para difundir las
noticias originadas por las organizaciones sociales u ONGs que no gozan de
mayor cobertura en los medios de comunicación tradicionales.

SERVICIOS. El tiempo, callejero, paginas amarillas, suplementos, fotografía,

 

PVP: Consultar

que están buscando
casa.

   

PVP: 1.164,50 €

Consola de
climatización
Son acondicionadores
sin condensador
exterior.


