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Buscar en Twitter

Sobre nosotros

Eloy Alconchel @eloyalconchel · 6 mar. 2014
@fcojavieroliva @LUISPINEDA_ @RubenSanchezTW A este paso ambas
organizaciones tendréis un "departamento de sicarios"..Lo mismo desgrava.
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Luis Pineda
@LuisPineda_



Seguir


Luis Pineda
@LuisPineda_
Perfil personal del presidente de Ausbanc



ausbanc.com

 Se unió en octubre de 2009

@eloyalconchel @fcojavieroliva
@RubenSanchezTW los sicarios los tiene
Rubén Facua. No te confundas , ni confundas.
O vienes a eso.

© 2017 Twitter Sobre nosotros
Centro de Ayuda Condiciones
Política de privacidad Cookies
Información sobre anuncios

RETWEET

1
15:36 - 6 mar. 2014 desde Madrid, España





2

1

Luis Pineda @LuisPineda_ · 6 mar. 2014
@fcojavieroliva @eloyalconchel @RubenSanchezTW eres tan educado y
correcto que me gustaría cambiases de opinión y no me rompas las piernas.
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Tweet no disponible

Luis Pineda @LuisPineda_ · 6 mar. 2014

@fcojavieroliva @eloyalconchel @RubenSanchezTW ahora es cuando me da

miedo de verdad. Por favor no me rompas las piernas.





Eloy Alconchel @eloyalconchel · 6 mar. 2014
@LUISPINEDA_ @fcojavieroliva @RubenSanchezTW Para nada "admirado"
Luis. Como consumidor me preocupa la "escalada bélica" cuasi ucraniana.
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Luis Pineda @LuisPineda_ · 6 mar. 2014

@eloyalconchel @fcojavieroliva @RubenSanchezTW tormentita en vasito. No
problem. Un ratito y se pasa.
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