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“La preparación física no existe”
Paco Sirul.lo, preparador físico del Barça (y también de la selección española de Balonmano) y
uno de los profesionales más reconocidos por sus colegas, le ...

Revista embarazo – Toda la información sobre tu gestación
Existen muchas embarazadas que antes de enterarse de su gestación eran excelentes
deportistas, o bien, se acostumbraban a entrenar constantemente en el gimnasio ...

“En Catalunya se puede ir a peor, podemos ir a una ...
El PP y el Gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, y Junts pel Sí más la CUP se mueven
en dos emociones exacerbadas. El nacionalismo se nutre de la emoción.

El método científico, una herramienta maravillosa ...
El tema de hoy me lo ha proporcionado un tuitero que me ha incluido un enlace con el desafiante
título de ¿Qué demonios es la ciencia? Aunque proviene de un blog ...

Futbol Feminino CD As Pontes
Otro sitio más de WordPress.com ... O As Pontes pasou á seguinte rolda da Copa Federación tras
gañar nos penaltis á histórica SD Compostela, equipo que militara ...

La nada
Uno de los temas más densa, a la par que infructuosamente, tratados por la tradición filosófica
occidental ha sido el de la posibilidad de la nada. Si Leibniz ...

Benedetto, el 9 que buscaba Guillermo. – Boca Juniors
"Guillermo me pide que hable dentro de la cancha" Benedetto contó lo que le recalca Barros
Schelotto a cada rato, buscando que el delantero, refuerzo en este mercado ...

10 palabras de la jerga administrativa que alucinan a la ...
Hablábamos hace poco de la dificultad que tienen las "personas normales" de entender párrafos
como este: “Habiendo sido considerado y tenido en cuenta según el ...

BoxNoticias
EEn la última conferencia de prensa Monserrat Alarcón Raya y Arely “Ametralladora” Muciño
afirman no darán ni un paso atrás en el combate que sostendrán ...
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La educación bajo Modelo Educativo Integrador, propuesta ...
El Sr. Presidente define con claridad el hecho de que estamos yendo hacia un modelo educativo
que va dirigido hacia la sociedad del conocimiento en el siglo XXI. Esta ...
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