NataliaOreiroParaguay.COM
Carlos se confiesa a sí mismo como uno de los más fervientes
admiradores de la actriz uruguaya Natalia Oreiro, por lo mismo
creo un completo sitio web con datos sobre la carrera de la
modelo actriz cantante y empresaria. El mismo sitio web está
alojado en dos dominios con nombres diferentes debido a qué
busca
integrar una compleja red de fans que interactúan entre ellos
para que el amor y la admiración por Natalia sean la fuerza
impulsora de acción para muchos proyectos, sin que esto
implique de ninguna forma, sacar provecho alguno el nombre de
la actriz…
Carlos bautizo ambos sitios con el nombre de Natalia Oreiro…
«simplemente Natalia» tomando el nombre que la misma Natalia
le dio originalmente a su primer fan Club oficial en el año
2000

ASOCATTE.org
Sitio web oficial de la asociación Familia Cattebeke Paraguay
Creado bajo la Consigna de reunir a todos los miembros de la
familia formando una red que en el desarrollo y ejecución de
proyectos que posibiliten la ayuda mutua entre todos sus
miembros a fin de facilitar el
desarrollo profesional y personal igualitario de todos sus
integrantes.
Asocatte.org es la versión digital del libro escrito por el
Dr. Remigio Cattebeke.

Se espera que en breve cuente con una base de datos completa
de todos los integrantes de la familia, y que incluya datos
totalmente actualizados

Natalia-Oreiro.NET
Carlos se confiesa a sí mismo como uno de los más fervientes
admiradores de la actriz uruguaya Natalia Oreiro, por lo mismo
creo un completo sitio web con datos sobre la carrera de la
modelo actriz cantante y empresaria. El mismo sitio web está
alojado en dos dominios con nombres diferentes debido a qué
busca
integrar una compleja red de fans que interactúan entre ellos
para que el amor y la admiración por Natalia sean la fuerza
impulsora de acción para muchos proyectos, sin que esto
implique de ninguna forma, sacar provecho alguno el nombre de
la actriz…
Carlos bautizo ambos sitios con el nombre de Natalia Oreiro…
«simplemente Natalia» tomando el nombre que la misma Natalia
le dio originalmente a su primer fan Club oficial en el año
2000

