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Una centralita para su
empresa
Pruébela durante 1 mes gratis.
Sin inversión, flexible, y
personalizable.

Reloj de pulsera Sandoz
El reloj más selecto de Fernando
Alonso! cronógrafo de oro de
18klt.

Alquiler de coches y
furgonetas
En Barcelona, Maresme y Vallès,
entrega del coche en el lugar y
hora.

PVP: Consultar

PVP: 4.500,00 €

PVP: Consultar
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Almería
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Enviar noticia

Asanda inicia campaña para solicitar al Defensor del
Pueblo Español que no se convierta en pregonero del
sector taurino

Apues
Convie
en rea
inform
lotería
PVP: C

La campaña se inició hace dos días y ya son cientos los mensjaes
enviados.
Tras el anuncio de que Anuncios Google
Anunciarse en este sitio
la
Maestranza
de
Tasar Piso Sevilla
Caballería, propietaria
Introduzca los datos de su casa y obtedrá una estimación
del coso taurino de
Sevilla,
había de su valor
designado al Defensor www.tasamadrid.com
del Pueblo Español, Enrique Múgica, como Pisos nuevos en Cádiz
pregonero de la temporada taurina 2007, Buscador de pisos nuevos Promociones y nueva
la Asociación Andaluza para la Defensa de construcción
los Animales ha iniciado una campaña, a www.newlar.com
través
de
Internet,
mostrando
su
Viviendas Sevilla
desacuerdo.
Asanda, según informa en la campaña, Vea fotos de miles de casas y pisos Pídenos una visita sin
entiende que quien ostenta un cargo de la compromiso
relevancia del ocupado por Múgica, no www.portae.com
debe promocionar unos espectáculos que, Viviendas Sevilla
no sólo son rechazados por la mayor parte Encuentra tu casa en nuestro portal Gratuito, cómodo y
de los ciudadanos a los que se supone que profesional
debe amparar, sino que se encuentran www.atrea.com
prohibidos en parte del territorio sobre el
que ejerce su cargo.
En la campaña de Asanda se sigue razonando que el actual Defensor del Pueblo Español ha sufrido,
de manera muy cercana, los efectos de los violentos, por lo que él, más que ningún otro cargo
constitucional, debiera rechazar cualquier tipo de violencia, incluso la dirigida contra los animales.
La campaña es accesible desde la página www.asanda.org

Tal día como hoy...
Automóvil / Motor
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Count
Tienda
dedica
produc
contro
dinero
PVP: C

Zapat
Surge
Una za
correr,
diseño
moder
PVP: 4
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Agenda
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Páginas Amarillas

http://www.andalucia24horas.com/textomedio.asp?id=289713&sec=68
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