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REDACCIÓN PALMA Amalia García, del Sensei
Gym de Palma, se proclamó campeona del mundo en
la categoría de 54 kilos en el Open Mundial de muay
thai, celebrado en Bangkok (Tailandia) y en el que
partiicparon deportistas de 27 países.
El también mallorquín Fernando Gómez (Sensei) fue
bronce en la categoria de 67 kilos. Además, España
consiguió por primera vez en la historia de estos
campeonatos la medalla de oro.
En la selección había seis mallorquines. Además de
García y Gómez, acudieron a Bangkok Arturo
Fernández (coach), Pedro Torres (coach assistant),
El equipo español fue con seis mallorquines al Mundial Bangkok.
Pedrito Verdum (gimnasio Narai Muro, en la
categoría de 63´5 kilos) y Antonio Riutort (Narai Muro, categoría de 71 kilos). Estos dos últimos se clasificaron
en quinta posición.
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Seguro de coche barato
Si encuentras otro seguro de
coche + barato, te devolvemos 2
veces la diferencia.
www.directseguros.es

Comparador Seguros Coche
Compara hasta 30 seguros de
coche y AHORRA hasta un 50%
en apenas 3 min. ¡Calcula
precios!

Seguro 3en1 de Nuez
Coche, Hogar y Moto. Paga uno y
te Regalamos los Otros.
¡Aprovéchalo!
www.SegurosNuez.es
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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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Joaquín Caparrós expresa su descontento durante un

La frustración de Caparrós
El entrenador se atrinchera tras un discurso repetitivo y
falto de autocrítica que ya no cala ni...

Víctor Casadesús se vulgariza
La insistencia de Caparrós en colocar
al delantero de Algaida en la banda
izquierda desperdicia...
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Cristeto llama a la puerta
El juvenil, la perla más valiosa de Son
Bibiloni, entra por primera vez en una
convocatoria con el...

El Mallorca quiere convencer
Los rojillos visitan hoy Vallecas con la
obligación de sumar y dar continuidad
a la mejoría...

Nunes, Álvaro y Márquez se
prueban mañana contra los
juveniles
El luso y Antonio López entran en la
lista de Vallecas para hacer grupo, y el
joven Cristeto es la...

Caparrós: ´Tenemos que ser
un equipo ambicioso e
inconformista´
El utrerano pide olvidar el empate de
Vigo: "Vamos a más, pero estamos
muy necesitados de puntos"...
Todas las noticias de RCD Mallorca
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Si él manda, tú más
Con la Tarifa TúMandas Particulares de SEUR,
consigue 3 envíos gratis y el mejor precio
www.seur.com

Calcula Online con PELAYO
Descubre las ventajas de nuestro seguro de
coche a un precio mejorado ¡Visita nuestra Web!
www.Pelayo.com

Cámbiate a Néctar!
Sin carencias si vienes de otra compañía. Las
mejores coberturas. Calcula tu presupuesto.
www.nectar.es/cambiate

Última encuesta de deportes
¿Cree que Caparrós debe seguir al frente del
Mallorca?
El técnico pasa sus horas más bajas en la isla, cuestionado por
los resultados, decisiones polémicas y el mal juego del equipo
Sí
73%
No
27%
Votar
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HOLE IN ONE
Hole In One Mallorca
Accede a toda la información del
mundo del golf de Balears

El Análisis
Una aclaración y una
reflexión
Alejandro Vidal

Últimos blogs actualizados
mallorquete - Primera Salida superada
Lun, 19 Nov 2012 11:42:51

Jaume Bauzá - Acaba la racha, sigue la crisis
Lun, 19 Nov 2012 00:53:58

Antoni Perelló - Serra ha hecho los deberes
Lun, 10 Sep 2012 11:06:32

LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES
LO ÚLTIMO

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS VOTADO

1. La Princesa Letizia ya no luce su anillo de compromiso
2. El colesterol también es cosa de niños
3. El 48% de las empresas bloquean el acceso a redes
sociales

4. El Celta logra una remontada agónica y espera al Madrid
5. Un gol de José Mari da el pase a Zaragoza y deja fuera a
Granada

6. Contador: "No quiero extender mucho mi carrera
deportiva"

7. Palma inaugura la Navidad entre la protesta de
funcionarios
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8. Ibercaja y Cajatres acuerdan su intregación
9. Se hace pasar por miembro de Gas Natural y firma un
contrato con Ucrania

10. El Gobierno dice que pagar la extra a los funcionarios es
ilegal

Tour 2012
Tour de Francia
Vive en directo las etapas del tour,
consulta la clasificación y disfruta con
los mejores vídeos de ciclismo

Deporte internacional
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deportes.diariodemallorca@epi.es

Venta de coches en Islas Baleares

Nissan Qashqai Negro, año
2012, 11000 kms, 5 puert
Nissan Qashqai Negro, año 2012,
11000 kms, 5 puertas, Diesel,
transmisión
ver más

Mercedes Vito Blanco, año
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2008, 55693 kms, Diesel,
Mercedes Vito Blanco, año 2008,
55693 kms, Diesel, transmisión
manual, cv
ver más

Mini Cooper blanco, año
2011, 15207 kms, 2 puertas
Buscar coches on-line | Todos los coches
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