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12:23. EEUU amenaza al régimen de Asad
con que pagará "un alto precio" si realiza
otro ataque químico
12:20. Multa récord de Bruselas a Google:
2.424 millones
11:13. Muere en un atentado con coche
bomba un alto mando del espionaje
ucraniano
11:08. La UE considera que las exenciones
fiscales a la Iglesia Católica son ayudas de
Estado prohibidas
11:04. Márquez lamenta que su Honda no
mejore como la Yamaha
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La Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS)tendrá una ocasión más mañana para luc irse en casa, ante su público y en el evento

musical del año, el Otoño. Los músicos l levan un fin de semana especialmente ajetreado con master c lass y ensayos para ponerse a

punto. La JOSS es un grupo muy querido y es muy probable que se registre un l leno absoluto en la Audiencia. Tocan de c ine.

Acepto Más informaciónEsta web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso
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