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Whisky La Fuente Old
Potrero
Original, sumamente preciso.
Notas de pétalo de rosa y de
albaricoque.

Piano Yamaha
Combinan las delicadas
características de los
instrumentos acústicos y
digitales.

Llavero Sandra Baas dos
bolitas
Un regalo donde harás feliz a
alguien y además colaborarás
con una buena causa.

PVP: 66,83 €

PVP: 7.844,83 €

PVP: € 35,00
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Politica

Utrera gastará más de 4 millones de euros en un coso
taurino
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Diversas asociaciones animalistas se están Anuncios Google
Anunciarse en este sitio
dirigiendo a la alcaldía en protesta por tal
dispendio de fondos públicos. Para los
animalistas, esos 700 millones de pesetas
deberían emplearse en cualquiera de los Salud Mediterránea
muchos equipamientos sociales de los que Suplementos Dietéticos con calidad y bajo precio
www.saludmediterranea.com
carece el municipio.
Hace unas semanas, el periódico local
digital encuestó a sus lectores sobre el
futuro del antiguo coso, que se encuentra
en estado ruinoso por falta de uso. El
71,1% contestó que lo derribaría para
construir un parque o similar, y sólo el Sevilla desde 20€
28,1% apoyó el gastar dinero en su trayecto, todo incluido. Salidas de Barcelona o
arreglo.
Valencia.
Ahora, el Consistorio ha decidido construir www.vueling.com
un nuevo coso, para lo cual destina más
de 4 millones de euros.
Asanda invita, desde www.asanda.org,
a que todos los ciudadanos que lo deseen remitan a la alcaldía un mensaje, acompañado de un
fotografía en la que se muestra el estado en el que quedó un toro de los lidiados en Utrera el
pasado mes de septiembre.
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