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Texto a buscar
AGENDA CULTURAL

PÁGINA DE INICIO

Háganos su página de Inicio
ÚLTIMOS COMENTARIOS

*cuanta tonteria se dice por aqui,
cuando este la s...

*El pp siempre se queda solo en el
Congreso, tanto ...

*muy bien asi se hace trabajar
trabajar y trabajar ...

*sergio tu que pasa que con el
comentario sobre cel...

*(I+D+I)=
inoperancia+derroche+ignorancia)...

*Mejor sera que hableis de los
monos,que es lo que ...

*Vais a pedir la destitución de
Richart por lo de s...

*Que no es por no dárola, que si
hay que darla se d...

*Pero¿ como quedó la cosa? ¿se la
daban al grupo de...

*Con la situación de crisis
económica y de "austeri...

*Cuando lo iban a fusilar? a ver si
ahora se va a q...

*villena cualquier dia de estos sera
marbella 2 des...

*CLARO QUE SI VERDES, CLARO
QUE SI, CUANDO ESTAIS A...

*Ya era hora que dieraeis el paso,
me alegro. No s...

Sax

Los niños de Sax podrán disfrutar un fin de semana
más de las atracciones de feria a mitad de precio

    

Debido a las inclemencias del tiempo durante el pasado fin de semana, la
Concejalía de Feria del Ayuntamiento de Sax ha acordado con los feriantes
mantener los descuentos del 50 % en todas las atracciones una semana más.
Para  ello,  los  papás  y  mamás  sólo  deberán  presentar  los  tiques  que  la
Concejalía  repartió  la  pasada  semana  entre  los  alumnos  de  la  Escuela
Infantil El Parque y de los cuatro colegios, así como de los cursos inferiores
del IES Pascual Carrión.

El objetivo de esta campaña es, además de que los más pequeños de la casa
se diviertan, promocionar el uso y disfrute de las atracciones instaladas en
el Recinto Ferial una vez finalizadas las Fiestas de Moros y Cristianos, tal y
como se viene haciendo durante los últimos años.

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

Haga clic sobre las imágenes para ampliarlas ...
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UNIVERSIDAD ALICANTE

ENCUESTA INTERCOMARCAL TV

Encuesta...
¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.
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