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.: Rotas Cadenas :. Fm 89.5 Mhz  San Clemente del Tuyú  Inauguraron la nueva fachada del teatro Coliseo, emblema histórico porteño
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Me gusta A 551 personas les gusta esto.
Sé el primero de tus amigos.

PROGRAMACIÓN. AHORA EN VIVO:

Compartir Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta esto.

Mañanitas Criollas .
Conduce Luis Farizo
Lunes a Viernes de 08:00 a
10:00Hs . Milonga Surera.
Folclore Tradicional y Subite
que te llevo.

ESCUCHANOS EN VIVO
This player requires Adobe Flash Player
10.1 or more recent

Escuchanos en tu celular:

» Abrir en otra ventana
LO

Con la tercera etapa del plan de obras, se cumplió con la puesta en valor de la histórica sala,
inaugurada en 1905.
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1642 | FM Rotas Cadenas organiza una
nue...
803 | La actriz porno que integra la ba...
593 | El desconsolado mensaje del papá...
571 | Ramiro Funes Mori, la novedad de ...

» Fuente: Télam

537 | Murió el futbolista Diego Bariso...
516 | Video | Así quedó el auto de Ba...
486 | Massa reunió a todos los can...
420 | Teo Gutiérrez y Mora revivie...
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COMENTARIOS DE LA GENTE

Nombre:

Nombre: Anónimo
Comentario:

Comentario:

Ingrese la suma de 4 + 5:
IMPORTANTE!: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden
recaer las sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no
de los propietarios de este portal y http://www.fmrotascadenas.com.ar/. Los textos que violen las normas
establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia de abuso por parte de los lectores como
por decisión del editor.

IMPORTANTE!: Los comentarios publicados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las
sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se
representa la opinión de los usuarios y no de los propietarios de este
portal y http://www.fmrotascadenas.com.ar/.

Enviar mensaje

Enviar comentario
Todavía no hay comentarios. Escriba el suyo.
NOTICIAS SIMILARES SOBRE ESPECTÁCULOS

tu sobrino nico :
desde varela queremos escuchar
algo del pepo o del nuevo estilo
abrazo a la familia
miguel:
te estamos escuchando desde bs as
fcio varela flia sivirski abrasosssss
abue sil:

http://www.fmrotascadenas.com.ar/inicio/noticia/6686.html
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