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El circuito del Avus (y II)
El circuito del Avus (Automóvil Verkehers und Ubungs-Strasse) fue ideado como pista de pruebas,
y se construyó en Grünewald, en lo que por aquel entonces eran las ...

Guías Pat & asperet
En alguna parte del Océano Índico . Una intro nos muestra al maligno Dr. T y a su sirvienta, la
malcarada Sta. Tachtcherby, que acaban de saber que su majestad, la ...

HISTORIA DE CEUTA Y PROTECTORADO ESPAÑOL
Aquel miércoles, 15 de junio de 1977, del que ahora se cumple 40 años, no fue un día cualquiera,
muchos ceutíes de mi generación votábamos por primera vez, y ...

El envés del agua (piedras)
La lluvia llegaría con 12 horas de retraso, el tiempo suficiente como para doblar y guardar las
velas, llenar el maletero del coche con los objetos más pesados ...

Del Romancero viejo al moderno
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original
(pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o ...

Movida en la noche del sábado
Relato erótico: Movida en la noche del sábado . Disfruta leyendo este fantástico relato xxx de
besos, encuentro, fiestas, interracial, sabado noche

Los Tesoros Saqueados Del “Nuevo Mundo”
En mayo de 2007 la empresa cazatesoros estadounidense Odyssey Marine Exploration anunció el
descubrimiento de un gran tesoro con el nombre codificado de “cisne ...

RMS Titanic
El RMS Titanic [nota 1] fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo al finalizar su
construcción, que se hundió en la noche del 14 a la madrugada ...

Artistas Pintores Españoles. Luz y Color en el Arte ...
PINTORES ESPAÑOLES. Arte contemporáneo siglo XXI. Nombres de artistas españoles. Arte
Moderno Actual. 100 AÑOS DE MODERNIDAD. Pintura española moderna ...
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FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
"EL ROLLO DEL CORPUS" "El Rollo del Corpus", es una recreación escénica de la festividad
cuyo autor se desconoce. Y ello porque por primera vez se ha conseguido ...
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