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David Bustos logra la medalla de bronce y el paso directo a los Juegos Olimpicos de Londres
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El Playa de Palma pasa a denominarse Palma Air Europa. El
acuerdo de colaboración con la compañia aérea y con otras fórmulas
han conseguido que el club pueda inscirbirse sin las ayudas de tipo
institucional
Publicado en Baloncesto
Descargar archivos adjuntos:
Comunicado_Adecco_Plata.pdf

(4 Descargas)

Más en esta categoría:
« Rudy Fernández y Sergio Llull se presentan con la selección
española en Madrid
La selección española de baloncesto se presenta con un vídeo
espectcácular »

DEJA UN COMENTARIO
Los comentarios de nuestros lectores están sujetos a moderación. Respetamos y queremos dar
cabida a todas las opiniones, no obstante www.mallorcaesports.es se reserva el derecho de
publicación, resumen o extracto. No se permiten comentarios que vulneren el respeto a la
dignidad de la persona, que sean discriminatorios (xenófobos o racistas), que calumnien o
atenten al honor de terceros. Tampoco se publicarán aquellos comentarios que expresen fines
comerciales.

Mensaje *

Escribe aquí tu mensaje ...

Nombre *

escribe tu nombre ...
Email *

Más leído

Últimas noticias

Escribe tu dirección de correo electrónico ...

URL del sitio web
escribe la URL de tu sitio Web ...

Discrepancias entre el
Mirandés y el Atco Baleares
por el horario de los partidos

Escribe las dos palabras que ves a continuación

Martí: "Al clásico que le den
por el culo, el partido del
sábado es una final"
Escribe las dos palabras:

Carlos Pouso denuncia
llamadas sospechosas: "Una

