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Adele cumple 32 años y
reaparece tras perder más
de 60 kilos de peso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno, y su esposa, Manuela
Villena, han disfrutado de sus vacaciones en
Galicia, donde han compartido mesa y mantel

Adele vuelve a estar en boca de sus
seguidores por su físico. La cantante británica ha
mostrado en...

con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, y su pareja, Eva Cárdenas. La semana
pasada se dejaron ver en un conocido

Archie cumple un
año y aparece en
un vídeo solidario
con su madre

restaurante de una playa de Moaña, un
municipio situado en la parte meridional de
la comarca del Morrazo en la provincia
gallega de Pontevedra, donde el presidente
del Ejecutivo gallego tiene su segunda
Feijóo, con su pareja y frente a Manuela Villena.

residencia. "Buen amigo, buena persona y un
referente con un título en vías de extinción:
mayoría absoluta", manifestó el presidente

El Padre Ángel, a
Pablo Iglesias: "Doy
gracias a Dios por
personas como tú"

Fotos de la noticia

de Andalucía de Alberto Núñez Feijóo. Ambos
comparten amistad desde hace años. Ayer, el
presidente gallego asistió a la Feria de la Vendimia de Leiro, en Orense, donde coincidió con
el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Compartir en Facebook

Más información
El plan del Sporting para seguir en forma: "No son unas vacaciones".

Los duques de Sussex,
alejados en California de la pompa y el boato de Windsor,
muestran a su hijo...

Compartir en Twitter

El Padre Ángel,
fundador de Mensajeros por la
Paz, agradece en una carta enviada al vicepresidente...

Santiago Segura
desvela el
sorprendente sitio
donde guarda las
cenizas de su padre
El actor está de promoción de la película "Padre no hay
más que uno 2"

Vacaciones forzosas: alivio y jaqueca por igual.
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