
DÍA DEL PATRÓN
“JOSÉ MARÍA CAGIGAL”

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL DEPORTE

UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA, 21 DE MARZO DE 2017

PROGRAMA DE ACTOS 2016 - 17

AULA MAGNA

PABELLÓN “TOÑO SANTOS”

11:00 h. BIENVENIDA A CARGO DE LA VICERRECTORA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD E INCLUSIÓN .

11:00 h. CONFERENCIA: "VUELTA AL MUNDO EN BICICLETA
2006-2015: UN VIAJE DE CUENTO".

11.35 h. DISTINCIONES DE LA FACULTAD:

12:00 h. INTERVENCIÓN DEL SR. DECANO.

12:05 h. INTERVENCIÓN DE CLAUSURA DEL ACTO A CARGO DE

12:15 h. ESPECTÁCULO: ¡WAKE APP!:

14:00 h. DEGUSTACIÓN DE PAELLA.
COMPETICIÓN DEPORTIVA.

Dña. Teresa Ortega López.

D. José Salvador Rodríguez (Egresado F.CC.D.).

- Entidades colaboradoras Prácticas Externas.
- Mejor expediente curso 2015-2016: Dña. Cristina

Benavente Bardera.
- Jubilación: Dña. Mª Natividad Rodríguez Castro

(miembro del PAS).
- Insignia de oro: Dr. D. Lorenzo Morillas Cueva

(Ex-Rector de la Universidad de Granada).

D. Aurelio Sánchez Vinuesa.

"Un despertar de las
distracciones, de la consciencia, de nuestros valores y nuestra
razón que nos caracteriza como seres humanos".
D. Carlos López Aragón (Egresado F.CC.D.).

De 8 a 19 h. Torneo de Fútbol 7
(interrumpido aproximadamente de 11 a 12:30 h. durante los
actos del Patrón).

LA VICERRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD E
INCLUSIÓN .
Dña. Teresa Ortega López.

Conferencia: "Vuelta al mundo en bicicleta 2006-2015: Un viaje de
cuento".
José Salvador Rodríguez (Egresado F.CC.D.).

¿Quién no ha soñado alguna vez con dar la
vuelta al mundo? ¿Quién no ha soñado con
vivir aventuras a modo y semejanza de los
libros de Salgari o Julio Verne, con hacer algo
inequívoco por una vez en su vida, algo
imborrable?
Un viaje de cuento es la historia de Salva
Rodríguez, un tipo normal y corriente que se
decidió a hacer realidad su sueño y salió a dar
la vuelta al mundo en busca de una historia
extraordinaria. En enero de 2.006, Salva
Rodríguez emprendió desde Granada un
viaje en bicicleta que ha durado casi una
década. Ha recorrido en solitario África, Asia,
América y Europa, hasta cumplir su objetivo y
regresar, tras 145.266 kilómetros, de nuevo a
Granada. En esta conferencia nos narra, y
muestra en fotografías, su aventura desde las
profundidades de África al invierno en
Siberia, de las playas paradisíacas a los
vientos patagónicos, acampando en tierras
de osos o escondido de los talibanes en
Afganistán. Todo el planeta en una década de
aventuras en las que cabe incluso el
terremoto que tambaleó los cimientos del
Japón.

Espectáculo: ¡Wake App!

Compañía: Zen del Sur - Contemporary Arts.
Director:

Una propuesta
escénica que fusiona artes circenses con música
en vivo. Un juego de palabras que nos grita,
¡despierta!

Carlos López Aragón (Egresado
F.CC.D.).
Artistas en escena:

- María Muñoz (Bola Contact).
- Noemí Pareja (Guitarra eléctrica, Guitalele).
- Rubén Llorach (Percusión).
- Carlos López (Rueda Cyr).

"Todos formamos parte de una inercia, un círculo
vicioso lleno de hábitos y acciones repetitivas, una
zona de confort de la que nos cuesta a veces salir.
Una cárcel tecnológica que adormece nuestra
consciencia, nos despersonaliza y nos conduce
hacia el olvido de los valores más esenciales del
ser humano. Sólo nosotros tenemos la llave que
frena la rueda, una esfera donde vernos reflejados
y recordar quiénes somos".


