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MAITE ,YO NO TE OLVIDO
No eras la única, pero sí la peor. Tu alma de gestapo no cabía en ese cuerpo -joven- cuando
pegabas a las niñas del Preventorio Dr Murillo (Guadarrama), con el ...

La Sabinosa. Preventorio de Tarragona
Esta vez Redes del Misterio se desplaza a la Provincia de Tarragona, para mostraros un lugar en
cuya historia se mezclan relatos de injustificada crueldad. Este ...

Hospitales abandonados en la Sierra de Guadarrama, Madrid
...
El hospital HISPANO AMERICANO Fue construido en la década de los años 20 para el
tratamiento de personas con tuberculosis. La leyenda empezó a formarse a raíz de ...

Sanatorios antituberculosos de la Sierra de Madrid – EL ...
Artículo del blog "El Viajero Histórico". En la subida al Puerto de Guadarrama, desde Madrid,
podemos encontrar numerosos sanatorios de tuberculosos abandonados.

Los lugares abandonados más terroríficos de España
PREVENTORIO DE AGUAS DE BUSOT, AIGÜES (ALICANTE) De esos sitios que ya da miedo
desde fuera, antes de entrar (la piscina con escaleras oxidadas da especialmente mal ...

MALTRATO: Los internados del miedo
Varicela, sarampión, rubéola, paperas, neumonía y pulmonía son sólo algunas de las
enfermedades que María Dolores Zamorano, Lola, hoy una mujer de 60 años ...

Abusos sexuales, malos tratos y explotación: Los ...
ALEJANDRO TORRÚS MADRID.- La dictadura de Franco comenzó trabajar en el adoctrinamiento
de los más pequeños desde el minuto uno. Incluso durante la Guerra Civil.

Adoma
Series y películas españolas que triunfan por el mundo… dobladas. Queremos dejar de mirarnos
el ombligo durante un rato y mostraros algunos ejemplos del doblaje ...

Los años del NO
Los años del NO-DO - (1966) Santana triunfa en Wimblendon, Los años del NO-DO online,
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completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Los años del ...

Códigos postales de Madrid (callejero)
Listado de códigos postales de Madrid (callejero). El sistema de código postal español comprende
una serie de códigos utilizados para mejorar el funcionamiento ...
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