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Texto a buscar
AGENDA CULTURAL

PÁGINA DE INICIO

Háganos su página de
Inicio

ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*Por favor agradeceria
que me indicara
cuando le he...

*que facil es hacer un
texto con solo
cambiarle el ...

*Para empezar, te diré
que el que dijo "la
oposició...

*si ja ja ja fue¡¡¡ ahora
na de na hay mil mas
pote...

*Nuestro parque
cuenta con los casi
mismos metros d...

*Pues que los catolicos
de a pie, le digan 4
cosas ...

*Otros no tenian ni
problemas
administrativos, porq...

*Hola es la primera vez
que escribo en este
foro y ...

*y Canyada? otra vez
más la intercomarcal
nos deja ...

*siempre os esais
quejando esa plaza se
izo con sal...

Sax

Todo  listo  para  el  arranque  del  II  Torneo  Interclub
Comarcas del Vinalopó. El próximo sábado, 16 de enero, a
las 15.30 horas

    

Todo listo para el arranque del II Torneo Interclub Comarcas
del Vinalopó. El próximo sábado, 16 de enero, a las
15.30 horas se celebrará la primera prueba que tendrá
lugar en Sax, con salida y meta en la Plaza Cervantes,
centro neurálgico de la localidad, donde también se
hará entrega de los trofeos.

Dividida en seis categorías (junior, élite sub 23,
senior, master 30, veteranos y féminas) y con 60 Km. de
recorrido, la carrera contará con 200 participantes, tanto
de Sax como de otras poblaciones cercanas, que seguro
harán disfrutar a los aficionados a este deporte.

Se recuerda a todos los corredores, que han de pasar control
de firmas y acudir con la licencia, así pues se recomienda
ir con tiempo.

Sin nada mas que añadir, os emplazamos para mañana a las
15.30h en Sax donde se dará el pistoletazo de salida a
esta segunda edición del Torneo

::::: Opine sobre esta noticia haciendo clic aquí

Haga clic sobre las imágenes para ampliarlas ...
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COMARCA 2010

DINERO YA

UNIVERSIDAD ALICANTE

ENCUESTA INTERCOMARCAL TV

Encuesta...
¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.

Ver resultados
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