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100% Jabugo, 100% Ibérico

De Jabugo a su casa sin escalas. Y Gratis el
libro "Jabugo al Máximo".
www.maximilianojabugo.com

Costa de la luz property

Isla Canela Ayamonte Huelva New Beach &
Golf Apartments
www.islacanela.co.uk

ERP con 65% de Subvención

Navision ahora a tu alcance, 1950€ y el 65%
subvención Junta Andalucía
www.unomas.net

Anuncios Google

05/12/2005

Almería

Lectores OnLine : 98

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

SECCIONES
Política
Ayuntamientos
Caso Aljarafe
Internet
Tecnología
Agricultura y Pesca
Economía y Empresa
Laboral

Escoba Eléctrica
Ariete Aspirabella
La escoba más eficiente
combinada con el
aspirador más ligero.
PVP: 39,95 €

Naranjas
Nuestras naranjas y
clementinas no tienen
tratamientos químicos
para darles color a la
piel.
PVP: Consultar

Tabacono.com
Mejora tu salud dejando
de fumar de la forma
más natural posible y
sin esfuerzo.
PVP: 60,00 €

Impresión Por
Transferencia
Térmica
Imprimimos tu material
promocional sobre
numerosos tejidos.
PVP: Consultar

Medio Ambiente
Cultura

[Ver Siguientes]

Sociedad
Sucesos y Tribunales
Educación
Sanidad
Deportes
Comunicación
Opinión
Tal día como hoy...
Cartas de los lectores

SUPLEMENTOS
ESCAPARATE A24H
FOROS

Sugerencias para sustituir el mercadillo dominical de
la Alfalfa con actividades lúdicas
Tras el cierre definitivo decidido por el Ayuntamiento Parece que por fin, y definitivamente, ese
zoco tercermundista que era el mercadillo dominical de animales de La Alfalfa ha pasado a mejor
vida. Su deceso, por el prestigio de la ciudad, debiera haber ocurrido mucho antes, pero la tardanza
no es óbice para dejar de aplaudir una decisión municipal tantas veces solicitada desde tan distintos
ámbitos ciudadanos, incluida esta Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales..
Sin embargo, hay un grupúsculo de personas, autodenominado “Aficionados y amigos del
mercadillo de la Alfalfa, Adayama”, que dicen echar de menos alguna actividad lúdica dominical en
una plazoleta dedicada ahora al goce ciudadano en vez de al comercio ladino con seres vivos. Y a la
vista de las actividades que dicho grupúsculo viene desarrollando en las últimas semanas, desde
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Asanda les sugerimos que las realicen en la plaza de la Alfalfa, para que este rincón ciudadano no
pierda público. Por ejemplo, pueden intentar batir cada domingo su record de recogida de firmas,
ya establecido, según anunciaron, de 2.000 firmas en 2 horas. La dificultad de recoger más de 1
firma cada 3 segundos es evidente. También pueden organizar juegos, como el “que te cojo por
Baqueira” haciendo unos de familia real y otros de “adayamos”, o representar pantomimas como
“saludemos al Consistorio”, si el día no es lluvioso.
Y si lo desean, que acudan con sus animales, pero con los de compañía si los tienen, no con los de
mercancía y trueque.
04/12/2005

Salud al día

Sorteos

| Siguiente Noticia |

PUBLICIDAD

Más noticias del 03/12/2005
!

Chaves sube al Sinaí

!

Los nuevos Equilibrios de poderes: Hacia un Nuevo Conflicto Mundial

!

3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

!

La educación para Séneca

!

EL FIN DE LOS CURAS GAYS Y DEL PURGATORIO

Enlaces recomendados

Email:

! Los titulares más importantes de tu ciudad en tu móvil. Manda un mensaje al
5855 con el siguiente texto: ALTA A24INFO NOMBRE DE TU PUEBLO O CIUDAD EJEMPLO:
ALTA A24INFO AGUILAR DE LA FRONTERA Recibirás en tu terminal mensajes SMS con los
titulares más importantes de tu localidad.

Clave:

!

Sala de Prensa

Aceptar

COMPRA VENTA. Miles de particulares compran y venden coches, muebles, casas y
muchas más cosas. Pincha en tu provincia

! LA TIENDA. A través de la Navegación por Categorías y del Buscador puedes comparar
el precio de los productos que quieres comprar, tanto si son Productos Nuevos como si son
Productos Usados.

Sorteo Navidad 2005!. Pedido de décimos de Sorteo Navidad 2005....¿Y si cae aquí?
Elija los números que más le gusten

!

!

Sevilla. Un paseo fotográfico por las calles de Sevilla

! Servicio de alertas.. Le enviamos un correo electrónico cuando aparecen noticias que
coincidan con los pueblos, ciudades o temas que has especificado.
!

BANCOTEL. Los mejores precios en hoteles de calidad.Gracias a una política comercial

http://www.andalucia24horas.com/texto.asp?id=243883

05/12/2005

