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García de Paso y Rincón recogen el premio
Tercerol
19/03/2010  

La Asociación para el Estudio de la Semana
Santa entregó ayer el galardón Tercerol a
Alfonso García de Paso y Wifredo Rincón por su
contribución a la investigación y la difusión del
patrimonio cultural y religioso que contiene esta
festividad. La entrega se realizó ayer por la tarde
en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, en
la plaza del Justicia de la capital aragonesa.
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Pisos Zaragoza
En Segundamano.es encontrarás más de 160.000 pisos en oferta
segundamano.es/pisos/Zaragoza

Oposiciones en Aragón
Prepárate para aprobar tu oposición en Huesca, Zaragoza o Teruel. Inf!
www.opositio.es

Obra Nueva Teruel
Viviendas en Teruel Con fotos y visitas virtuales
Fotocasa.es/Teruel
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