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La Hermandad del Rocío organiza un 
bingo solidario para obras asistenciales 
Se llevará a cabo el domingo a partir de las 17:30 en el restaurante 'El Varadero' 

E. F. / CEUTA 

La Hermandad de Nuestra Se
ñora del Rocío organiza un bin
go benéfico en el que todo lo re
caudado se destinará a las 
obras asistenciales que realiza 
esta corporación. 

La actividad tendrá lugar el 
próximo domingo en los salo
nes del restaurante 'El Varade
ro', a partir de las 17:30 horas. 
Habrá cafetería y barra. 

El aforo es de 200 personas y 
habrá "fabulosos regalos" de 
empresas de la ciudad, a las 
que instan a colaborar por esta 
buena causa. 

"Todo lo recaudado será des
tinado a la bolsa de caridad que 
tiene la Hermandad, en estos 
momentos que tanta falta ha
ce", añaden desde esta corpo-

El Curso de 
responsabilidad 
social corporativa 
se iniciará el 
viernes 
Tiene un precio de 10 euros 
para los alumnos de la Facultad 
y de 15 para los de fuera 

E. F. / CEUTA 

El nuevo curso de Responsabili
dad Social Corporativa, que eo-
mienza este viernes a partir de 
las 16:00'horas en la Sala de Jun
tas de la Facultad de Educación y 
Humanidades de la Universidad 
de Granada en Ceuta, tiene un 
precio de 10 euros para los alum
nos de esta Facultad y 15 para los 
defuera. 

El encargado de impartir el 
curso, José Aureliano Martín Se
gura, del Departamento de Orga
nización de Empresas, explicó 
que "respecto al que se realizó en 
la edición anterior, se han mejo
rado algunos aspectos". Una de 
las novedades es la ampliación de 
las horas de clase y de trabajo del 
alumnado, con el objetivo de po
der abordar con más profundi
dad algunas de las materias que 
en la pasada edición no se trata
ron más que de forma superficial. 

Asimismo, se ha conseguido 
que el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Granada le con
ceda un valor académico de 3 
créditos ETCs, lo que equivale a 
media asignatura de libre confi
guración que obtendrán todos 
los alumnos que lo superen. Mar
tín Segura destaca el "indudable 
interés" que existe en la actuali
dad por esta materia. 

ración para resaltar la impor
tancia del evento. 

Las distintas hermandades y 
cofradías de la ciudad autóno
ma llevan a cabo obras sociales 
y caritativas, ayudando así a 

numerosos ceutíes que lo nece
sitan. 

La Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Ceuta es 
una corporación muy activa 
que realiza diversos eventos 

tanto religiosos como de convi
vencia o sociales y en los que 
participan sus miembros así co
mo otros fieles cercanos a esta 
Hermandad, teniendo siempre 
gran acogida. Hermandad del Rocío. 

I M P A C T O 
IMPACTO 

www. impactoceuta .com 

M E N Ú (m. 

14 9M 

INCLUYE: 
1 POLLO ASADO, 
1 RACIÓN DE PATATAS, 
2 BAGUETINAS, \ 
1 SALSA MAYONESA 
2 REFRESCOS DE 500 mi 
«Oferta válida de) 27/09/2012 al 28/02/2013. 

Polígono Virgen de África - Bloque 5 bajo 

956 51 31 00 / 956 51 09 60 
Suplemento para envíos a domicilio l,80€ 

Oferta válida de lunei a viernes, excepto festivos. 
facebook 


