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Alvaro Vega, en el consejo de la RTVA 

07/05/2008   

EL CONSEJO de Gobierno de la Junta nombró ayer a los 
miembros del consejo de administración de la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, entre los que 
figuran el periodista cordobés Alvaro Vega Cid. El consejo 
también nombró a los miembros del consejo Asesor de RTVE en 
Andalucía, entre quienes están la periodista cordobesa Arantxa 
Vieitez y la política del PP Amelia Caracuel.  
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E n l a c e s  P a t r o c i n a d o s
ibanesto.com - Hipoteca Cero - Euribor +0%  
Euribor +0% los 3 primeros meses y +0,35% el resto. Sin comisiones. Disfruta de las mayores ventajas solicitando tu 
hipoteca en ibanesto.com. 
www.ibanesto.com
Encuentra tu piso en Portae.com  
Si estás buscando vivienda, no dejes de visitar Portae.com con una de las bolsas de viviendas más importantes de 
España. Y además, si quieres vender tu casa anúnciate gratis. 
www.portae.com
Citroën tecnología líder  
Descubre toda su Nueva Gama y sus mejores precios. 
www.citroen.es
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4. Fernando Pino  - 07/05/2008 - 22:28:03 h. 
Jodé, tenemos en Córdoba a una persona llamada a poner objetividad en Canal Sur y encima nos 
permitimos criticar sin causa. 
Mi único interés es que podamos volver a ver una cadena pública que pueda criticar también al Gobierno...
Vamos a apoyar lo nuestro. Leed sus libros y veréis cómo reparte leña sin colores. 

Marcar como inadecuado 

 

3. Juan Linares  - 07/05/2008 - 22:02:11 h. 
A lo mejor es que vale para ello, ¿no? 

Marcar como inadecuado 

 

2. CRNC - 07/05/2008 - 13:59:11 h. 
PUES SI QUE ES RENTABLE SER AMIGUITO DEL PSOE HOY EN DIA, AQUI TIENEN EL EJEMPLEO 

Marcar como inadecuado 

 

1. rafael alcaide  - 07/05/2008 - 09:58:36 h. 
Que buenos puestos coge ese muchacho siempre.Eso si, le dan para escribir libros sobre la libertad de 
prensa y esas cosas. 

Marcar como inadecuado 
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN  

En este espacio los lectores pueden dar 
su opinión sobre las noticias que se 
publican.  

La opinión de LA CABECERA se 
expresa sólo en los editoriales y los 
articulistas. Los usuarios de este 
espacio exponen, por tanto, posturas 
personales. 

No está permitido verter comentarios 
contrarios a las leyes españolas o 
injuriantes.  

Nos reservamos el derecho a eliminar 
los comentarios que consideremos fuera 
de tema.  
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Webs del Grupo Zeta

EP Catalunya  
EP d'Andorra  
EP Aragón  
EP Extremadura  
Ciudad Alcoy  
Córdoba  

Sport  
Equipo  
Mediterráneo  
Voz de Asturias  
Crónica de Badajoz  
Revista Playstation  

Interviú  
Primera Línea  
You  
Man  
On pictures  
Revista Cuore  

Windows Vista  
Revista PCPlus  
Woman  
CNR  
Viajar  
ISO  

Tiempo de hoy  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  
Revista Aqua  
Revista OK  

General RISK  
Zeta Tecnolog

Superjuegos Xtreme

Ediciones B  
Mortadelo y Filem

Cartoon Network

Enlaces Recomendados : Pisos en Barcelona | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos | Formación a distancia | Cursos en Madrid
Formativa | Infoasturias | Hoteles en Córdoba | El mundo del motor | Pisos en alquiler | Vuelos Baratos | Cursos y masters | Apuestas deportivas 10a1.com
Traducciones | Hoteles | Adelgazar – clinica estetica | Dominios | Barcelona Hotel | Hoteles Granada | Ofertas de hoteles | Alquiler de
Barcelona | Cursos oposiciones | Discotecas Barcelona - Teatros Barcelona 
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