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PEREGRINACION
AL SANTUARIO DE

LA VERA CRUZ,
EN CARAVACA

(Murcia)

crcnisbs ofc¡ar6, de k mano delD$

ofi.iar de c¡€vac
conqeqa.ói dcl

c¡men dé M¿drrd, qre preside el

aso.iá.ión de croi sta5 det Retno de
varen.ia, p¡nen ¿ dúposición de tos
crcnisrns de Españ¿ un ¡úmerc fedu.ido
de p¿as para realizaf ura pc€srn¿.ión
arsaitua.ro de r¿ v¿€ cru¿ de c¡Évaó,

I

Reef6 ¿ Múfc¿ paG.era. y ¿ Dj¿mos

E prosr¿madeL vraje es ¿L siquienb:

d€ ra cruz, p¿r¿ vtsit¿r ra exoosi.ión "b

Percqrino y a ra Eú.áfdír e¡ ersartuario,

aso.i¿cón dc crc¡shs de ra Reqión de

esrdo inctuídas

Praas imbd¿s. L¿s peictones debefán
fühafe er cr ieréfo¡o 699.30.3o.s1¡

en ¿úbq desde
üadrid (rurta Múni.ipdr der Difrio de
c¿Eb¿ncher Pl. de camlraúeL o

s.rida a ras oaoo hs. Desde e P¿ráco



rEs L¿ .onfmación telefónra, de¡eri

Deub.heB¡nk ,de |aca | |eToe¡o ,33 ,
23005 Madtui a norbre de antonio

enviáé er ófesoond ente br et4s.

¡{np.ón fina|n¿ el dDm nqo

JORNADAS DE ESTUDIOS
MORTSCOS EN HORNACHOS

(Badajoz)

pr6ehúdas ior .utóriádos dr¡etus

Ab€frocoiz¡|¿Rodíquez'GDn*ord¿
lde edájd. En l¿5 mÉmó e h¿n abodtrdD
ldiEcd denio¡e

imods de Eeáña y d. ¿ .bd¿ rocrdad

TOMA POSESION, EN
MURCIA, EL CRONISTA
OFICIAL DE LA REGION

Fs6ión de su 6Eo, er a Paa.io de san
eeb¿¡, bajo d Dfesidúda der PÉsrdente
reqionaL, ¿ qúren ¿.ompañ¡ba losé anbrio

a bgidi de Mtd¿,I

j

bs rDm¿das há¡ oniado, ademár @¡ la

ANUARIO DE LA AECO

pnnldda, daÉrtudon de 2002-ñ
pad¿menb, f€|Zj
¿nácsde l¿ ft mtón esFñoa que a él e

Éqón de Muria. ar{remie ado $¡r eff
el comejero de clrtura de qobiüno

mejor y más épid¿ loGlL-ión de nu6hc
mrembG, quc mmlncEn sus númef6



pa¡¿ h emBón de

MUSEO
]UAN FERNANDEZCRUZ

Nui:s¡ .ómp¿ñer ó cónlsné 2ulrirc;,

ANGEI DEL RIO
PREGONERO DE LAS FfESTAS
DE SAN ISIDRO, EN MADRID

r.raizaio pfúamó que en este Madrd del

Fr e púbLm y los menios de irfrrma.ió¡.

MANOLO MORA,
IN MEMORIAM

CONGRESO NACIONAL 2OO3

de.¡bra (cótooba) y !D de LG p..os qre
bai quürando de ra ép..a ¡undac oiar de ¿

qoF Ff¿ qúses 6¡o.írmos,
¿dmiób¿mos y queriamos a de Gba ro

pdspaÉsepd¿m| j r cde2003 ,Epor
bú$ Gdm, esúr oñuni.¿ Aumro

MANUEL DE LA PENA
TENDRA UNA PLAZA CON SU

NOMBRE EN GETAFE



so ía def dc sí msmo qre ei aabE h¿bi¿

un¿ GF de ¿horos, ¿Édf dc un¿

dendo aa oph óf", qle habí¡ tund¿do

¡ECO y AcdémnD NumcEfro d¿ r¿ ¡Él

E¡ a ped'jd ú "b opinó¡' rcfejó sÉ npÉ

esp¿ñoes, HomÚ¿ de b¿nb ]ijeÉ, ¿bdó

Éuró¡, únq.eso o

M¡¡o o, que múdó vei¡6. n.o dirs de.pué5

D¿sde !u ecda ñoÉda enmá *.db e¡do

FRtlt€R so¡{GaÉsa

ES?rb¡os HrSf6Rrcos

EL SUR DE
MADI? ID

C'J\4O ESPACIO
SCCICtCC]CO

r:, !J t"¡ ÉÉ rri¡'i- re r!!i


