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´Tercerol´ póstumo a Domingo Figueras
26/03/2009  

LA ASOCIACIÓN para el Estudio de la Semana Santa
entregará mañana su galardón Tercerol de este año. Un
premio que se ha concedido, a título póstumo, a
Domingo Figueras, miembro de la Hermandad de la
Sangre de Cristo fallecido hace tan solo unos meses a
quien el Ayuntamiento de Zaragoza galardonó ya ocn la
medalla de la ciudad. El acto de entrega del Tercerol
será mañana, a las 20.30 horas. E. P.
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