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1.  ¿Quieres Ganar Dinero con Tu Hipoteca? 
Euribor +0,39. Comisión apertura y cancelación parcial 0€. Y, además, disfruta de los intereses en tu cuen ta corriente.
www.hipotecaremunerada.barclays.es

2.  ibanesto.com - Cambio de Hipoteca 
Cambia tu Hipoteca, ven a ibanesto.com: tu low cost banking. Euribor +0,38%, Sin Comisiones ¡Ahorra ya! 
www.ibanesto.com

3.  Citroën tecnología líder 
Descubre toda su Nueva Gama y sus mejores precios. 
www.citroen.es
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Explicar la historia y servicios de
telecomunicación, nuevos usos

13/4/2008

El secretario xeral de Comunicación de la Xunta, Fernando Salgado, da por
hecho que pronto se concretará la conservación de las torres. También hay
edificios que albergaron el personal militar de la base, visitada recientemente 
por el jefe de infraestructuras de Defensa, Jaime Denís. «O venres próximo
haberá unha nova visita ás torres na que tamén estarán técnicos da secretaría
e de Retegal. Esperamos recuperar as instalacións e que os visitantes poidan
coñecer a historia a través destas construcións e con vídeos que se proxectarán
no mesmo lugar. Miramos de aproveitalas para o servizo de TDT na Terra Chá,
pero parece que xa o temos solucionado, por iso veremos se podemos levarlles
a radio aos mariñeiros ou mellorar a telefonía móbil».
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Las explosivas cantantes de Ucrania y Suecia, en la 
final

1.

Espectaculares tormentas provocan problemas en 
la provincia de A Coruña

2.

Guía friki para no perder detalle del «Chiki-Chiki»3.
Los manifestantes anti-Rajoy reciben a Gallardón
con gritos de «cobarde, traidor y asesino»

4.

Carme Chacón sale del hospital de San Joan de Deu
tras dar a luz a su hijo Miguel

5.
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