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COMARCAS

La Orden de la Terraza ensaya entre el público
Esta actividad estará abierta a todas las personas interesadas en ver y
escuchar un ensayo habitual de la orquesta

PABLO JOSÉ PÉREZ NÁJERA
3 junio 2016
10:54

La Orden de la Terraza realizará un ensayo de puertas abiertas en el salón de actos de Najerafórum mañana sábado de seis a ocho de
la tarde. Esta actividad estará abierta a todas las personas interesadas en ver y escuchar un ensayo habitual de la orquesta y los
asistentes podrán mezclarse entre los músicos, observar instrumentos, partituras, etc. El siguiente ﬁn de semana ofrecerán un
concierto.
¿Soltero y mayor de 40?

¿Pagas más de 5€ de
móvil?

Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.

30MIN y 500MB por solo
5€/mes. Habla, navega y paga
lo justo. Es la caña

www.eDarling.es

www.simyo.es

Enate Reserva Privada 2012

Blue Friday de Ford

¡6 botellas 48€! Sacacorchos y
transporte gratis con el primer pedido

Del 1 al 30 de noviembre disfruta de
los días sin IVA en Ford.

www.vinoseleccion.com/Enate-Reserva

ford.es

Vinos al mejor precio

¿Cuánto quieres ganar?

Descubre las ventas privadas del vino
BODEBOCA. 10€ de dto en tu primer
pedido.

Rentabilidad de hasta un 3% de
interés y descuentos por tus recibos
www.bancosantander.es

www.bodeboca.com
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Registro Mercantil de La Rioja en el tomo 236 folio 218, hoja LO-161, cuyo domicilio se encuentra en
Logroño calle Vara de Rey número 74, Bajo. correo electrónico de contacto digital@diariolarioja.com.

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con ﬁnes comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la
que se maniﬁesta oposición expresa.

Copyright Nueva Rioja S.A. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
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