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Anuncios Google 

Como Ligar con una Mujer 
Trucos Definitivos para 
Conquistar. Sexo Asegurado, 
Prueba y Verás!  
www.AtraerMasMujeres.com 

Cº de Santiago organizado 
En buena compañía, a pie o en 
bici. Vehiculo, guía y hospedaje 
175 €.  
www.terrainatura.com 

Termia Piscinas 
Piscinas en el centro de 
Valencia Todo tipo de actividades 
acuáticas  
www.piscinastermia.com 

 Comentarios del 1 al 0

Normas para comentar

Esta es la opinión de internautas, 
no la de Qué.es. 

No está permitido verter 
comentarios contrarios a las 
leyes españolas o injuriantes. 

Nos reservamos el derecho a 
eliminar los comentarios que 
consideremos fuera de tema. 

Por favor, céntrate en el tema. 

Avísanos de los comentarios o 
avatares fuera de tono. 

Normas y protección de datos. 

Nickname: 

Email: 

Si tienes web o blog: 

Comprobación de seguridad: 
Introduce las palabras que aparecen abajo separadas por un espacio 
¿No puedes leerlas? 
Prueba con diferentes palabras y un audio de captcha 

Recargar 
Audio 
Ayuda 

Texto de la imagen 

 Compartir comentario en facebook 

 
 

Escribe aquí tu comentario 
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Enviar Comentario

 

Hoy es lunes, 21 de septiembre de 2009  
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Ocio

La Asociación Valldigna celebra el encuentro de 
deporte adapatado 
20 de septiembre de 2009.  

Comenta  

La Asociación Valldigna Accesible ha organizado el segundo partido de baloncesto adaptado de la 
Valldigna. El encuentro será hoy a las 19 horas en el pabellón cubierto de deportes de Tavernes de la 
Valldigna. 
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Comentarios

Noticias de Portada
PALIZA A SERBIA EN UNA FINAL HISTÓRICA (85-63) 

España, campeona del 
Eurobasket 
4 Comentarios

 
España se ha proclamado campeona de Europa 
después de aplastar a Serbia en una final histórica 
(85-63). Los de Scariolo, después de un comienzo 
de campeonato irregular, han demostrado que son, 
de... 

Pau Gasol, mejor jugador y Rudy Fernández en 
el quinteto ideal  

España despliega una pancarta de apoyo a 
Madrid 2016  

España logra la medalla que se la ha resistido 
durante los últimos seis años  

Pau Gasol: "Este equipo se lo merece"  
Sergio Llull: "Acabamos de hacer historia"  
Cabezas: "La victoria sabe mejor cuando hay 

dificultad"  
Lissavetzky: "Ha sido como una sinfonía de 

Mozart"  
José Luis Sáez: "España ha vuelto a dar una 

impresionante lección"  
Grecia consigue la medalla de bronce a costa de 

Eslovenia  
Francia se alza con la quinta plaza  

Así vivimos el partido en directo  
La final España-Serbia, en imágenes  
El oro ya es de España  
 Las mejores im�nes de la grada  

LOS BLANCOS, LÍDERES CON 'MANITA' AL XEREZ 

Real Madrid y Athletic 
replican al Barcelona 

Bienvenido a Gente Accede directamente si tienes cuenta en

Pulso Iniciar sesión RegistroMás información
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