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LOS MATÓ ETA CON UNA BOMBA LAPA EN CALVIÀ

Los Príncipes presiden el
funeral por los dos
guardias civiles asesinados
Comenta

Los Príncipes de Asturias presidirán hoy  el
f uneral por los dos agentes f allecidos en el
atentado de ETA en Calv iá (Palma de Mallorca)
Diego Salv a Lezaun y  Carlos Sáenz de Tejada
García, según...

Dos guar di as ci v i l es muer tos en un
atentado de ETA en Mal l or ca

Zapater o y  Rajoy  v i ajan a Pal ma par a
asi sti r  a l a capi l l a ar di ente

Rubal caba af i r ma que se está i nv esti gando
el  t i po de ex pl osi ón de Mal l or ca

Par ti dos y  agentes soci al es r ati f i can su
absol uta uni dad contr a ETA

 

Bienvenido a Gente Pulso Iniciar sesión Registro

El pavimento de Kansas City se remoza para mejorar... http://www.que.es/sevilla/200907301658-pavimento...

1 de 4 31/07/09 10:56



El Tarot de Tus Deseos

Siente La Magia en Tu Vida 806 402

576 Visa 962 986 083 
www.tarotdeverdad.com

¿Grasa en el Estómago?

Luché por años contra la

grasa hasta que encontré éste truco

único 
www.PerderGorduraDelEstomago.com

Seguridad personal

Vigilancia , Espionaje Defensa

personal 
www.app-seguridad.com

 Comentarios del 1 al 0

Anuncios Google

Noticias de
España y del
Mundo

Alquiler de Pisos
en Santander

La Trastienda
digital: tutienda
online

Noticias
Extremadura

Noticias Asturias

Aviso Legal
Copyright © Factoría de Información, S.A, Madrid. 2008. Datos registrales: Constituida con otra denominación
(modificada a la actual en inscripción 5ª) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 20684, Folio 176, Sección

La avenida de Kansas City, clasif icada como Sistema General Viario Primario de la Ciudad, enlaza
con la A-IV Autovía Cádiz-Madrid y sirve de acceso a la estación ferroviaria de Santa Justa, que
conecta los trenes de cercanías y los de largo recorrido que salen y discurren por Sevilla.

Igualmente, la avenida sirve de acceso al aeropuerto nacional de San Pablo y a algunos de los
barrios más importantes, como el Distrito Este, el Distrito Nervión, Santa Clara y los Polígonos
Industriales de la zona noroeste. Además enlaza los Distritos Nervión, San Pablo-Santa Justa y
Macarena-Norte.

Comentarios

50 años de ETA

 Imágenes del atentado de ETA en Mallorca

EN SAN POL DE MAR

Seis muertos al chocar dos
turismos y un autobús en
Barcelona
Comenta

Vídeo: Atlas

Al menos seis personas han muerto y  39 han
resultado heridas, cinco de ellas grav es, en un
accidente de tráf ico en San Pol de Mar, en el
kilómetro 117,4 de la carretera C-32 de
Cataluña, inf ormaron a...

 Imágenes del accidente de autobús

POR SU EVOLUCIÓN FAVORABLE

La Junta de Castilla y León
rebaja el incendio de Ávila
a nivel 1 de alerta
1 Comentario

El delegado territorial de la Junta de Castilla y
León en Áv ila, Francisco José Sánchez, ha
bajado a las 9,20 horas de esta mañana a niv el
1 prev isto en Inf ocal el incendio originado en
Arenas de San...

Contr ol ado el  i ncendi o de Jaul í n tr as
quemar  1 .67 0 hectár eas

El  Consejo de Mi ni str os ev al uar á l os
i ncendi os for estal es

CONTINÚA LA CRISIS EN HONDURAS

Seis heridos y 88 detenidos
en una protesta de
seguidores de Zelaya
Comenta

El desalojo policial de dos bloqueos de carreteras
protagonizados hoy  por seguidores del depuesto
presidente de Honduras, Manuel Zelay a, dejó al
menos seis heridos entre los manif estantes,
según la...
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