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Trofeo Rectora Fútbol

Tertulia con Miguel Martín

Viernes solidario

El martes, 1 de marzo, a las

Será el jueves, 3 de marzo.

y ciclo El Padrino

15:30 tendremos partido de fút-

Miguel Martín es arquitecto

El viernes, 4 de marzo, a las

bol y de futsal, ambos del Tro-

y nos hablará y la tertulia se

19:00, tendremos nuestro vier-

feo Rectora. El de fútbol será

enmarca en el Club Profe-

nes solidario. Luego seguire-

contra Carlos V.

sional de Arquitectura.

mos con el Ciclo El Padrino III.

Fútbol en Fuentenueva
Todos los sábados de 20:00 a
21:00 horas.

Fútbol-sala en Alayos
Todos los domingos a las 17:30
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Tertulia con Miguel

Ciclo conferencias sobre Chesterton

Ángel Berlanga

El miércoles, 9 de marzo, continuaremos

Será el lunes, 7 de

con el ciclo de conferencias que orga-

marzo. Miguel Án-

niza el Club de Chesterton de Granada.

gel Berlanga es pro-

La conferencia, “Chesterton y la litera-

fesor de Musicolo-

tura popular” estará impartida por Luis

gía de la Universi-

Daniel González y será en el salón de

dad de Granada.

actos de la ETSI de Caminos a las 19:30.
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Trofeo Rectora Baloncesto

Taller RCP

El viernes, 11 de marzo, a las

El lunes, 14 de marzo, a las

15:30 tendremos partido de ba-

19:00, tendremos en el CMA

loncesto del Trofeo Rectora. Ven

un taller de reanimación cardio

a animar al equipo.

pulmonar.
Cumpleaños de marzo
Tendremos la celebración de
todos los cumpleaños del mes
el jueves 17 de marzo.
Jesus Marchal
(15.3)

Pablo Cáliz (18.3)

Jose Maria

Congreso UNIV en Roma

Borras (22.3)

Este año el tema del Congreso UNIV es “La huella de la Fami-

Rafael Macías

lia”. La fase ﬁnal, como siempre, será en Roma durante la Se-

(27.3)

mana Santa. Si estás interesado en asistir pregunta a Chema.

Hugo Macías
(27.3)
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