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La Feria de la Juventud llena la plaza del Pilar
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LA PLAZA del Pilar se llenó ayer y también lo hará
con motivo de la X Feria de Asociacionismo

Edición en PDF

Juvenil, organizada por el Consejo de la Juventud
de Zaragoza. Las entidades muestra su labor

Esta noticia pertenece a la
edición en papel de El
Periódico de Aragón.

mediante stands informativos, talleres, charlas o
juegos con el objetivo de positivizar la imagen de
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la juventud y ensalzar el asociacionismo. E. P.
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VEGA SICILIA
ÚNICO

Adelgazarás 7 kg
en 1 mes

El Sistema
Inmunitario

Los míticos vinos de
VEGA SICILIA a
precio de bodega en
BODEBOCA

1 dosis acelera el
metabolismo hasta en
un 68%.

Descubre cómo
funciona y cómo
puedes cuidar de él.

Comprueba cómo! >>>

http://www.bodeboca.com

MÁS INFORMACIÓN EN VÍDEOS

Últimos vídeos de Aragón : Multitudianria ofrenda a la Virgen del Pilar

Consumo medio combinado gama SEAT de 3,4 a 7,3 l/100 km.

video en curso

Última hora
14:06. Lambán y Page creen que Rajoy no

03/10/15

merece la "actitud noble" de Pedro Sáchez
13:53. Los líderes de la CUP en el Parlament,

los más valorados según el sondeo
13:46. Detenido por intentar matar y robar a

una joven con la que había pasado la noche
13:40. Cifuentes critica el caos, la
Zaragoza reúne los mantos más
antiguos del Pilar

precipitación y la falta de diálogo del
Ayuntamiento

18/07/15

13:22. El ayuntamiento cifra en un 80% la

caída del aparcamiento en el centro de Madrid
Ver más
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