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"Moving 4" organiza un festival a
beneﬁcio del estudio de la artritis
infantil
Piedras Blancas, I. Montes
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"Estaba loco por la moto y le
costó la vida", lloran los
padres de Junior Varela
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Oviedo, Gijón y Avilés se
alían y crean una marca para
atraer congresos y turistas
15-01-2018
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La asociación "Moving 4" organiza el sábado día 27, a las 19.00 horas en el Valey, un festival solidario
de música y danza. El precio de la entrada es de cinco euros y la recaudación se destinará íntegramente
a becas de investigación de la artritis infantil. Participarán en el festival la escuela de danza "Espacio

El "cumple" en Avilés que
nunca llegó
15-01-2018

Salinas", alumnos del conservatorio de música "Julián Orbón" de Avilés y la escuela de música

festival desde una hora antes del inicio. La asociación "Moving 4" la lideran Anthony Hecht y Cristina

Susana Rivera, viuda del
poeta Ángel González: "El
homenaje de Madrid me
pareció una humillación y un
insulto a su memoria"

Suárez, padres de una niña de Salinas que sufre artritis idiopática y que ya han entregado varias becas

15-01-2018

a investigadores.

La experiencia de los
interinos en las oposiciones,
nuevo frente en el Principado

"Difussion" de Piedras Blancas.
Las entradas pueden adquirirse en el colegio de Salinas o en la taquilla del Valey el mismo día del

14-01-2018
Compartir en Facebook

Compartir en Twitter
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Gordo de La Primitiva:
resultado y combinación
ganadora de hoy domingo 14
de enero
14-01-2018

Valorar nuestra Carta Magna
¡Adiós, Navidad! ¡Hola, cuerpo de verano!
Desigualdad y salario mínimo interprofesional e indicador público de rentas de efectos múltiples
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Vídeos relacionados: Tekox, pyme del año en Asturias
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Entrega de premios del
fútbol asturiano

Comentarios
Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

La gestora del PP, a los tres
ediles críticos: "Si estás en un
partido, o lo aceptas o te vas"
De Rueda acusa de "deslealtad" a Araujo, Álvarez y
Zarracina, y notiﬁcará su actitud rebelde al...

Avilés encarrila el
problema de sus vías
Las visitas del ministro de
Fomento para esbozar los
planes del ferrocarril y la ronda norte dan...

Una comida en Avilés
estrena las actividades
de los criadores de
aves
Los responsables de la Asociación de Criadores de Aves
del Principado de Asturias (Acapras), cuyo...

Avilés tiene nuevos campeones de futbolín
El equipo Guido Team es desde ayer el nuevo campeón
avilesino de futbolín, título con el que se...
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El PSOE quiere indultar
los gasómetros y
utilizar de mirador la
chimenea del sínter
La Alcaldesa defenderá la búsqueda de
nuevos usos para los elementos icónicos de la antigua...

El coste de la mejora
del polideportivo de
Luanco, 1,5 millones,
paraliza el proyecto
El Alcalde explica que la inversión,
estimada por la empresa que elabora el plan de la obra,
es...

Todas las noticias de Avilés y comarca
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Lo más leído

El PDeCAT, pendiente de la sentencia del caso
Palau
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2.

Al menos 26 muertos en un atentado suicida en
Bagdad

3.

Langreo estrena la máquina que limpia a
presión, con una inversión de 219.000 euros

4.

Los museos carboneros se unen en la marca
"Minas de Asturias" para atraer turistas

5.

Manuel Hernández: "La central de Lada tiene las
horas contadas, es testimonial"

6.

El viaje de Maibe: una semana en una patera
para sufrir una estafa en Langreo

7.

"Se están aprovechando de su miedo", claman
desde la asociación Intervalo

8.

La asociación del Museo de la Siderurgia exige
la implicación del patronato

9.

Casi 5.600 esquiadores disfrutan de la nieve en
Asturias el ﬁn de semana

10.

Riosa multará para disuadir de casos como el de
los "mayorinos" del Angliru
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La Nueva España de Avil…
12 778 Me gusta

Me gusta esta página

Compartir

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta
esto.
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