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ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*Que tiempos aquellos
en los que los del
Ayuntamien...

*El PP gobernante,
detras de una
merdada, tiene otr...

*Cuanta envidia hay Sr
mio. Vamos a ver,
¿Llevaba e...

*sobran las palabras
con esa foto. Dios que
os la h...

*Alarte no critiques a
Villena al partido
popular n...

*asi se hace
trabajando, y a quien le
pique que se ...

*Es que una cosa es
que estemos mal (que
lo estamos...

*SALVEN LA
GLORIETA. Un rincón
de mi pueblo con
muc...

*OJALÁ SE HAGAN
REALIDAD...

*NO VEO NADA
CLARO EN ESTE
TEMA...

Sax

Los niños de Sax podrán disfrutar de las atracciones de feria
a mitad de precio durante el fin de semana

    

La  Concejalía  de  Feria  del  Ayuntamiento  de Sax  ha  repartido  a  lo  largo  de esta
semana tiques descuento entre los alumnos de la Escuela Infantil El Parque y de los
cuatro colegios, así como de los cursos inferiores del IES Pascual Carrión, con el fin de
que los niños y niñas de Sax puedan disfrutar de las atracciones de feria a mitad de
precio el próximo fin de semana, del 12 al 14 de febrero. Presentando estos tiques en
las  atracciones,  los  papás y mamás sólo deberán abonar 1  euro para  que los  más
pequeños de la casa se diviertan, ya sea solos o en compañía.

El objetivo de esta campaña es el de 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.
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