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Un centro comunitario aunará los valores y la historia local de Caión
www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/...local-caion/.../idNoticia-1045419/
hace 2 días - Acogerá la cofradía, exposiciones, un salón de actos y aulas multiusos ... un salón de
actos, diversos locales para usos sociales, al tiempo que ...

A Laracha pide una ayuda para construir su centro comunitario de ...
www.laopinioncoruna.es › Galicia › A Coruña › A Coruña
hace 2 días - ... de centro comunitario de Caión al Grupo de Acción Local del Sector ... ayuda para
construir su centro comunitario de Caión para la cofradía.

A Laracha presenta al Galp el centro comunitario de Caión
www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/a...caion/0003_201703C12C6994.htm
hace 2 días - El Concello de A Laracha dio cuenta en la Xunta de Gobierno Local de la reciente ...
La nueva edificación acogería las instalaciones de la cofradía de ... Además, la Consellería de
Política Social aportará 200.000 euros en ...

Cofradía de Pescadores de Caión - Laracha - Páxinas Galegas
www.paxinasgalegas.es › ... › Cofradías Galicia › Cofradías Laracha
Cofradía de Pescadores de Caión. Teléfono, calle, mapa y más info de Cofradía de Pescadores de
Caión en Laracha.

La Hermandad del Santo Sepulcro de Torrent reparte 29.000 ... - ABC.es
www.abc.es/.../abci-hermandad-santo-sepulcro-torrent-lleva-buena-parte-primer-prem...
6 ene. 2017 - ... los cofrades, vecinos y simpatizantes de esta entidad, cuyo local social ... en
papeletas, por lo que casi el noventa por ciento de los cofrades, ...

remodelación archivo histórico cofradia de caión proyecto - CEIDA
www.ceida.org/files/ArchivodePesca.pdf
CAIÓN. Resultados del proyecto. • La cofradía dispone de un local renovado, adaptado a las ...
Proyecto basado en las nuevas tecnologías, redes sociales y la.

La Cofradía de Caión recibe para Vigilancia de la Consellería do Mar ...
xornalgalicia.com/2994-la-cofradia-de-caion-recibe-para-vigilanc...
Traducir esta página
20 ene. 2017 - La Cofradía de Caión recibe para Vigilancia de la Consellería do Mar 14.000 euros ...
CCOO apuesta por una Seguridad Social pública y de calidad, lo que .... Ciudadanos Cs Vigo se
reúne con el Comité Local de Vigo del ...

Las obras del Campo de Fútbol Caión que no existen bajo ...
xornalgalicia.com/.../1855-las-obras-del-campo-de-futbol-caion-que-no-existen-bajo-...
30 ago. 2016 - La Cofradía de Caión no hace referencia en sus cuentas al dinero . ... CCOO
apuesta por una Seguridad Social pública y de calidad, lo que somos .... Ciudadanos Cs Vigo se
reúne con el Comité Local de Vigo del Sindicato ...

El Ayuntamiento cederá ocho mil metros para la ampliación del IES de ...
www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=42030
hace 4 días - La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la cesión al municipio de ... de
Cartagena, para el Festival Nacional de la Canción Española; otra de 3.500 ... de las cantinas de los
locales sociales de Torreciega y de Tallante ... marzo · La Cofradía del Resucitado celebra este
sábado su Resurrexit que ...
[PPT]

Presentación de la Cofradía de Caión

www.mapama.gob.es/es/pesca/.../Presentacion_cofradia_caion_2_tcm7-286059.ppt
REMODELACIÓN ARCHIVO HISTÓRICO COFRADIA DE CAIÓN ... El proyecto promociona los
productos locales, especialmente los provenientes de la pesca. ... Incremento de turistas, interés del
proyecto en internet y redes sociales.
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