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Estimado/a compañero/a: 

 

Me dirijo a ti para invitarte a asistir al homenaje a nuestra querida compañera Ascen y 

su esposo Alberto, dentro de los actos de conmemoración del 20 aniversario de su asesinato. 

 

Se trata de un momento especialmente importante para que los compañeros recordemos 

de manera singular la terrible perdida que para todos significó este trágico acontecimiento, 

así como manifestar públicamente nuestro cariño hacia ellos.  

 

A continuación te detallo el desarrollo de los actos previstos: 

 
 

DIA: 30 de enero, martes, 2018. 
Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. 
Hora: 12:00 horas. 
 
Minuto de silencio “20 años sin Alberto y Ascen. Víctimas del terrorismo de ETA”. 

 
DIA: 30 de enero, martes, 2018. 
Lugar: Capilla Real, Catedral de Sevilla. 
Hora: 17:00 horas. 
 
17:00.- Celebración de la misa, en la Catedral de Sevilla.  
18:00.- Acto civil de ofrenda ante la lápida que recuerda los asesinatos en el mismo lugar de la calle 
Don Remondo en el que se cometieron. 
 
El acto civil se desarrollará según el siguiente formato: 
 

 Llegada de familiares, autoridades y público delante de la lápida en la fachada del Palacio 
Arzobispal en calle Don Remondo.  

 Colocación, por parte del Alcalde de Sevilla, de una corona de laurel bajo la lápida 
 El celebrante de la misa de la Catedral dirige una oración. 
 Toma la palabra Teresa Jiménez-Becerril. 
 Finalmente, el Alcalde de Sevilla toma la palabra, realiza su intervención y clausura el acto. 

 
La duración aproximada del acto ha venido siendo, en anteriores años, de unos 20 minutos, y puede 
verse completa en la Web de la Fundación www.fundacionalbertojimenez-becerril.org. 

 

Sin otro particular, con el deseo de contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 
 

 

 Fdo.-  Isabel Escartín García de Ceca 

Decana 
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