Antonio Romero González

Sanluqueño de 28 años, licenciado en farmacia .Actualmente está haciendo el doctorado
en desarrollo de medicamentos en la Universidad de Granada. Es Director Técnico
Farmacéutico de un laboratorio de complementos dietéticos en la capital nazarí. Colabora con
la web la cartela cofrade y escribe en varias revistas y boletines de cofradías. Ha presentado la
revista de Semana Santa de la Hermandad del Huerto y este año pregonará las Glorias de
Maria.

Artículos archivados

3. Lo primero, informarse
Réplica del Sr. Romero Glez al Sr. Zarazaga Antonio Romero González.-Hay veces que
nuestras convicciones no nos permiten ver más allá de la realidad que no
11 de agosto de 2008

4. Ley seca
...nluqueños), incluso antes que saliera la ley que se supone que iba a prohibir hacer dicho
botellón. Antonio Romero.-El maldito problema del botellón, para mi entender, no est&aacu... 0
4 de agosto de 2008

5. Bienvenido
El último martes en Londres Parece mentira que se va a cumplir ya un año desde que os
marchasteis a Londres. De nuevo la misma historia, aunque algo diferente, pero al fin y al cab2
7 de julio de 2008

6. Ofertas
Las ofertas sanluqueñas Antonio Romero González.-En Sanlúcar tenemos muchos males
endémicos, pero algunos son ya verdaderamente alarmantes. Somos una ciudad (porque a
27 de julio de 2008

8. Homo homini lupus est
...nbsp;
Antonio Romero Glez.-Hace ya algunos días en los que los GEO liberaron
a nuestr...
24 de junio de 2008
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9. P&eacute;rdida de memoria
Demencia y otros trastornos de memoria Antonio Romero Glez.-Una de las cosas que más
me ha llamado la atención desde que tengo uso de razón política, es la faci
18 de junio de 2008

10. Libertad, igualdad, fraternidad
&quot;Es verdá que aquí hay de tó:&quot; Antonio Romero González.- Es cierto que en
Sanlúcar tenemos de “tó”. Tenemos como bien dicen un r&ia
08 de junio de 2008

11. Otra de Pizarro
A vueltas con Pizarro: Antonio Romero.-De nuevo mostramos en Sanlúcar no tener idea de
celebraciones, actos y conmemoraciones. Desde mi más humilde ignorancia, y sin ánimo d
03 de junio de 2008

13. La oferta cultural de Sanl&uacute;car ...e hacerlo. Así que después de pensarlo mucho
creo que aquí es el lugar más acertado.
Antonio
Romero
Glez. .-Parece mentira que una ciudad como Sanlúcar tenga la ofe...
12 de mayo de 2008

17. La suciedad de nuestras calles
...contenedores, es más, me atrevería a decir que puede ser incluso contraproducente
para quitar suciedad y focos de malos olores. ... 27 de agosto de 2007
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