


Después de su balsámica victo-
ria ante el Ourense, el Palma Air
Europa busca, este mediodía
(' horas) un nuevo triunfo de
calidad ante el Breogán Lugo en
el segundo partido de su particu-
lar gira por Galicia.

Para la cita de hoy, Ángel Ce-
peda tendrá las dudas de Pablo
Bertone, por molestias en la es-
palda, y Antonio Pantín,  por un
proceso gripal. Por su parte recu-
pera a Toni Vicens una vez resta-
blecido de su esguince de tobillo.
El cuadro mallorquín afronta hoy
un nuevo test de altura ante uno
de los equipos llamados a luchar
por el ascenso pero Cepeda ase-
gura que su equipo tiene “opcio-
nes” de llevarse el partido. “Si te-
nemos la mentalidad adecuada
estoy seguro que estaremos en el
partido”, manifiesta el técnico.

Además, el Palma viene de con-
seguir una sorprendente victoria
ante el Ourense por lo que el equi-
po se quitó “esa presión de jugar

con miedo a perder” aunque es-
pera que eso no produzca “un
estado de autocomplacencia”.

Sobre el rival de este mediodía,

Cepeda explica que es “un equipo
muy atlético y con mucho poten-
cial. Es una de las plantillas fuer-
tes de la competición”. 

El equipo de Lisandro Gómez
llega con la baja casi segura de su
base titular, Dani López, y la duda
de su segundo base, Adrián Cha-
pela, lo que puede suponer una
ventaja para los mallorquines. Los
jugadores a tener en cuenta del
cuadro lucense son los exteriores
Álex Llorca y el lituano Osvaldas
Matulionis y el pívot Mamadou
Samb.

Por su parte, el pívot coruñés del
Palma Air Europa, Mario Cabanas,
elegido mejor jugador de la pasa-
da jornada, cree que después de
resarcirse de la derrota ante el
Clínicas Rincón con una victoria
ante el Ourense, el equipo llega a
Lugo sin ningún tipo de presión y
con la posibilidad de dar un nue-
vo campanazo. “No tenemos nada
que perder. Si consigues estar en
el partido a ellos les puede pesar
la presión de jugar en casa”, ase-
gura Cabanas.

Una nueva victoria del Palma
Air Europa permitiría a los de Ce-
peda instalarse en la zona alta de
la clasificación y mantener las as-
piraciones a todo en una Leb Oro
que hasta el momento está resul-
tando muy igualada.

LEB Oro

El Palma Air Europa aspira
a otro triunfo de calidad

El equipo de Cepeda cierra su mini gira por tierras gallegas en la cancha
del Breogán Lugo, con la moral por las nubes tras su victoria en Ourense
�

O todo o nada. Tras una sema-
na horrible para el primer equipo,
con las molestias en una de sus ro-
dillas de Ridge McKeither –duda
hasta justo antes de empezar el
partido-, las anginas de Joan Rie-
ra y los problemas musculares de
Biel Torres, el equipo de César
Sánchez afronta el partido más
importante desde que arrancó la
Liga, ante un rival directo como es
el Canaria Academy, con lo pues-
to y en precario a nivel físico. Todo
ello, aderezado con el hecho de
que los jóvenes jugadores que di-
rige José Manuel Carrión vengan
envalentonados tras inaugurar la
pasada jornada su casillero de
triunfos, provoca que el adjetivo
‘dramático’ se ajuste a la realidad
de un Opentach Pla al que todo le
está saliendo mal desde que
arrancó la temporada.

Si McKeither finalmente es de la
partida, el ala-pívot norteameri-
cano se las tendrá que ver con el
‘rascacielos’ inglés del Canarias,
Aaron Geramipoor, que con sus
 centímetros, puede causar es-
tragos a la pintura local. Además,
no cabe olvidar la tripleta exterior
que podría presentar el equipo
nodriza del Gran Canarias, con
tres veteranos elementos que
equilibran el resto del plantel.

TONY TENERIFE MARRATXÍ

LEB Plata

El Opentach Pla
recibe en
precario a un
rival directo
como el Canarias 

De nuevo tocó sufrir, y mucho,
al Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa. Frente al colista Almería, el
cinco de la Platja de Palma cuajó
uno de sus peores primeros perí-
odos del curso. Erráticas hasta el
exceso en el lanzamiento exterior,
solo el insultante dominio que
ejerció la ‘cuatro’ lituana del IFAE,
Mazyonite - rebotes- permitió
al cuadro de As García no perder
la estela de su rival.
Alcobendas  - CB Andratx 

FOTOPRENS ALMERÍA

Liga Femenina 2

El Instituto de
Fertilidad sufre
pero se
rehabilita 
en Almería

ALMERÍA: Verdejo (10), Rueda (0),
Díaz (2), Fernández (7) y Kitrys (11) –
cinco inicial-, Cáceres (3), Hernández
(11), Molero (0) y Soler (2). 12/35 T2,
4/13 T3, 10/18 Tl,  24 faltas. 

INSTITUTO DE FERTILIDAD:
Alejandra Quirante (8), Esther Mori-
llo (7), María España (5), Mazionyte
(15) e Isa Vila (4) –cinco inicial-, Mar
Alzamora (3), Bineta Niasse (2), Viki
Alzamora (8) y Laura Charour (7).
17/44 T2, 1/16 T3, 22/36 Tl,  21 fal-
tas.  
AÁrbitros: Castillo Centeno y
Araujo Beltrán. Eliminadas Fernán-
dez (Almería) y Alzamora (IFAE).

�

�

46 CB Almería
16/10/11/9

59 Instituto de Fertilidad
10/12/13/24

Deportes Baloncesto
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LA PREVIA

�Pazo dos Deportes de Lugo
H 12:15AÁRBITROS: Zamora y Padrós.

LEB ORO. 13ª JORNADA

E ENTRENADOR: Lisandro Gómez
S SUPLENTES: Sergio Sánchez, Alex López,
Brandon Lee Walton y Chris Mortellaro.

CB LUGO

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Matemalas,
Pablo Bertone, y Toni Vicens

Samb

Chapela

LlorcaMatulionis

Van Wijk

MéndezCasas

Cabanas

Di Bartolomeo

Glover

PALMA AIR EUROPA

Rafael Gelabert
LUGO

ENVIADO ESPECIAL
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i  DEPORTES

  LUGO 
Sin tiempo para celebrar la im-
portante victoria de hace dos dí-
as en Ourense, el Palma Air Eu-
ropa vuelve a tener un complica-
do compromiso hoy a las 12.15 
horas frente a otro de los mejores 
equipos de la liga, el Ribeira Sa-
cra Breogán de Lugo. El equipo 
de Ángel Cepeda llega con el áni-
mo alto después de haber realiza-
do un gran partido en la jornada 
anterior y vencer a uno de los fa-
voritos de la liga, el Club Ouren-
se Baloncesto, en su campo por 
76 a 87, recuperando plazas de 
play-off. 

Con esta victoria el conjunto 
mallorquín se ha colocado a tan 
solo un partido de diferencia del 
líder y de los equipos que lideran 
la clasificación, mostrando la 
gran igualdad de una liga en la 
que todo equipo puede ganar o 
perder contra cualquiera. 

Para el encuentro de esta ma-
ñana el Palma Air Europa llega 
con dificultades en la plantilla ya 
que cuenta con las dudas de An-
tonio Pantín, por enfermedad o 
Pablo Bertone que tuvo molestias 
en la espalda y no se ha podido 
entrenar junto al resto del equipo 
en las dos últimas sesiones.  

Por el lado bueno, el técnico re-

cupera a priori al ala-pívot, Toni 
Vicens, que fue baja por un es-
guince en el tobillo en el último 
partido.  

Delante, los mallorquines se 
encontrarán a una gran plantilla 
que ocupa la zona alta de la tabla 
con 7 victorias y 4 derrotas y 
cuenta con jugadores de gran ca-
lidad como el escolta catalán, 
Alex Llorca, el pívot, Mamadou 
Samb o el alero lituano Matulio-
nis haciendo del equipo gallego 
uno de los más fuertes de la li-
ga.El técnico del conjunto galle-

go, Lisandro Gómez, tendrá la ca-
si segura baja de su base titular, 
Dani López, debido a una microro-
tura, y es duda el otro base del 
equipo, Adrián Chapela por una in-
flamación en el tendón. 

De cara al encuentro, Ángel Ce-
peda tiene muy claro que hoy se 
van a ver las caras con un equipo 
que va a obligar a los suyos a jugar 
a un altísimo nivel. « Jugamos con-
tra un equipo muy atlético, con 
mucho potencial, ya que es una de 
las plantillas más fuertes de la com-
petición, pero podemos tener nues-
tras opciones si el equipo es capaz 
de jugar con la concentración del 
otro día», explicaba ayer Cepeda 
que luego agregaba que «siendo 
muy conscientes de los puntos que 
debemos parar y que situaciones ex-
plotar tendremos opciones». 

Sobre el Lugo en sí, el técnico vas-
co destacó que «son gente muy físi-
ca, hemos de intentar parar su juego 
en velocidad. Ellos tienen una línea 
exterior con jugadores muy rápidos 
y con buen manejo de balón, por lo 
que si no somos capaces de pararlos 
tendremos problemas. A partir de 
ahí, está el tema del rebote, tenemos 
que hacer una buena labor de hacer 
el rebote, además de estar  con la 
atención que se requiere para explo-
tar nuestras opciones».

Foto de familia de la entrega de premios. PONÇ BOVER

Ángel Cepeda. ALBERTO VERA

NATACIÓN 

MARC SÁNCHEZ, 
SUBCAMPEÓN DE 
ESPAÑA DE 400 
Los Campeonatos de España 
absolutos de invierno que se es-
tán disputando en Sabadell es-
tán resultando más que positi-
vos para la natación balear. Tras 
haber conquistado la medalla de 
oro en 1.500, Marc Sánchez se 
proclamó ayer subcampeón de 
España de los 400 metros libres 
y de los 400 estilos. 

Los 200 espalda depararon el 
triunfo de la mundialista de Do-
ha, Duane da Rocha (CN Mijas) 
con 2.05.64, seguida de Melani 
Costa (UCAM Fuensanta) con 
2.06.18 y de Catalina Corró (CN 
Palma) con 2.07.49. El viernes, en 
los 200 libre femeninos  Costa  
impuso su ley con 1.53.96, récord 
de los Campeonatos superando 
sus 1.54.37 de Madrid 2011. Le 
acompañaron en el podio Bea 
Gómez Cortés (Galaico) con 
1.57.12; y de nuevo Catalina Co-
rró (CN Palma de Mallorca) con 
1.59.01 logrando así más meda-
llas para Baleares. / E.M.

TIR DE FONA 

LA FEDERACIÓN BALEAR ENTREGA LOS 
PREMIOS DE LA LLIGA BALEAR 

El Corte Ingles acogió ayer sábado la entrega de premios de la Lliga Balear 
por equipos Gran Premio El Corte Ingles. El campeón fue la U. E. de Menor-
ca con 124 puntos, seguido a tan sólo dos puntos de  diferencia el Club Fo-
ners Mallorca, el tercero con 84 puntos se lo llevó el Club Foners Lloseta. 
También se entregaron los trofeos del Campeonato de Mallorca para las ca-
tegorías de hombres, mujeres y nins. En este campeonato Nicolás García ga-
nó en hombres, Mar Cuesta en mujeres y Marcos Palacio en nins. La Fede-
ración también entregó tres placas: una a Domingo Martorell Ferrer por su 
importante labor realizada en el deporte durante los años 80-90, al Ayunta-
miento de Llucmajor por su importante apoyo al tir de fona y a El Corte In-
gles por ser desde hace varios años el patrocinador de la Lliga Balear. / EFE

CARRERAS DE MONTAÑA 

LA ULTRA MALLORCA SERÁ DE 
TRAMUNTANA, EN LA ULTRA CUP DE 2015 

La presentación de la Spain Ultra Cup Aml Sport HG 2015, en la que estará 
integrada la Ultra Mallorca Serra de Tramuntana estuvo plagada de destaca-
dos protagonistas. Los directores de las 8 pruebas, los ganadores de la edi-
ción de 2014, corredores de élite, medios de comunicación y los más curio-
sos del público llenaron la Sala Cocheras del Palau Robert, Barcelona, para 
presenciar en directo la gala que introducía las novedades del circuito de ca-
ra a 2015. La gala culminó con la proyección del spot del circuito La The 
North Face Transgrancanaria, Ultra Mallorca Serra de Tramuntana, Penya-
golosa Trails SportHG, Volta Cerdanya Ultrafons SportHG, Gran Trail de Pe-
ñalara, Ultra Sierra Nevada, Haría Extreme y Ultra Trail Guara Somon-
tano SportHG están ya volcadas en la organización. / EFE.

Imagen de la presentación celebrada ayer. E.M.

Las jugadoras del Voley Ciutat celebran alborozadas la victoria de ayer.

 PALMA 
El Voley Ciutat cumplió ayer con 
los pronósticos y se impuso con 
claridad al Tenerife Santa Cruz 
por un contundente 3-0, con par-
ciales muy clarificadores de 25-
13, 25-12 y 25-11.  

La victoria lograda por las de 
Toni Figuera  permite al Voley 
Ciutat mantener sus opciones de 
clasificación para la Copa Prince-
sa a la espera del resultado del 
encuentro que disputarán hoy VP 
Madrid y Sant Boi.Ya desde los 

primeros instantes del primer set 
se pudo ver la superioridad mani-
fiesta las locales, aunque el Tene-
rife lo intentó en todo momento, 
no supo encontrar las armas ne-
cesarias para desarbolar el buen 
momento de juego de las blan-
quirrojas que se llevaban el set 
por 25-13. 

El segundo set fue un calco del 
primero y el último fue el menos 
disputado debido al dominio ejer-
cido por las de Toni Figuera so-
bre su rival.

El Palma quiere cerrar con 
éxito la gira por Galicia 

              
� 

BALONCESTO. El equipo de Ángel Cepeda se enfrenta hoy al Ribeiras  
Sacra Breogán Lugo dispuesto a hacer bueno el triunfo ante Ourense

El Voley Ciutat 
suma y sigue 

              
� 

 El equipo mallorquín gana por 3-0 al 
Tenerife Santa Cruz en un gran partido
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Empates sin goles del Atlético
Baleares y el Mallorca B

EL EQUIPO DE NICO LÓPEZ SE ESTRELLA CONTRA
EL PORTERO DEL ZARAGOZA B P 12-13

Deportes
Lunes,  de diciembre de 

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

EMPATE ‘IN EXTREMIS’
�Arana rescata un punto para el
Mallorca en el minuto 90 tras tirar
la primera parte ante el Numancia

TRES PUNTOS DE LOS ÚLTIMOS 15
�El equipo de Karpin se olvida 
de ganar y desperdicia claras
ocasiones frente al Numancia

Atascados

BALONCESTO EL PALMA AIR EUROPA CAE P 17
LOS DE CEPEDA PIERDEN EN LA PRÓRROGA EN LUGO

LIGA ADELANTE

Abdón Prats dispuso 
de tres claras 

oportunidades para 
marcar al Numancia.

GUILLEM BOSCH

Mallorca1

Numancia1
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El Unicaja Málaga es el nuevo lí-
der de la Liga Endesa tras derro-
tar en el duelo andaluz al Balon-
cesto Sevilla por - y sacar pro-
vecho de la segunda derrota con-
secutiva, esta vez en la cancha del
Bilbao Basket y por -, del Real
Madrid, superado también en la
tabla por el Barcelona.

El Unicaja, en su mejor arran-
que liguero de siempre, se ha si-
tuado como líder en solitario al
vencer en un partido muy ajusta-
do, que se decidió al final, ante un

buen Sevilla, que asustó en algu-
nos momentos a los cajistas.

Tras caer hace una semana en
la pista del Tuenti Movil Estu-
diantes, el Real Madrid encadenó

su segundo revés seguido. El equi-
po de Pablo Laso sucumbió con
claridad en Miribilla ante el Bilbao
Basket y cae a la tercera plaza.
Mumbrú, Bertans y Hervelle re-

gresaron a las canchas tras unas
semanas con problemas físicos
para llevar al Bilbao Basket, aho-
ra cuarto, a dar la campanada.

Segundo se ha situado el Bar-

celona, que se sobrepuso a las
bajas de sus exteriores y a las dos
últimas derrotas en la ACB y la Eu-
roliga, con una convincente vic-
toria ante el CAI Zaragoza (-).

EFE MADRID

ACB

Rudy Fernández
REAL MADRID

Alero, 29 años
Minutos: 28:21
Puntos: 11
Rebotes: 3

Asistencias: 1

5

Sergi Llull
REAL MADRID

Base, 27 años
Minutos: 32:21
Puntos: 16
Rebotes: 3

Asistencias: 2

23

Alberto Corbacho
RIO NATURA MONBUS

Alero, 30 años
Minutos: 31:30
Puntos: 13
Rebotes: 5

Asistencias: 1

33

Pedro Llompart
CAI ZARAGOZA

Base, 32 años
Minutos: 26:20
Puntos: 6
Rebotes: 0

Asistencias: 3

12

Pere Tomàs
CAI ZARAGOZA

Alero, 25 años
Minutos: 19:48 
Puntos: 8
Rebotes: 5

Asistencias: 0

19

Joan Sastre
CAI ZARAGOZA

Alero, 23 años
Minutos: 22:1
Puntos: 3
Rebotes: 2

Asistencias: 3

15

Àlex Abrines
BARCELONA

Alero, 21 años
No jugó
por una
lesión en
el pie

10

Àlex Suárez
JOVENTUT

Ala-pívot, 21 años
Minutos: 12:30
Puntos: 2
Rebotes: 3

Asistencias: 0

33

LA ACTUACIÓN BALEAREl Unicaja es nuevo
líder tras la segunda
derrota consecutiva
del Real Madrid
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El Palma Air Europa cayó con la
cabeza bien alta ante un Breogán
Lugo que remontó un partido que
dominaron en casi todo momen-
to los mallorquines, pero que aca-
baron llevándose los gallegos en
la prórroga por un ajustado tan-
teo de  a .

Di Bartolomeo cogió las riendas
de su equipo en el inicio del par-
tido anotando los nueve primeros
puntos de su equipo en otro inicio
espectacular del Palma. Con un
marcador de -, Lisandro Gó-
mez tenía que pedir un tiempo
muerto para romper el monólogo
visitante en el encuentro. La aren-
ga del entrenador del Breogán
sirvió para despertar a sus juga-
dores, pero un triple de Matema-
las y otro de Shawn Glover en el úl-
timo minuto de cuarto daba, de
nuevo, aire a los de Ángel Cepeda
en el final del primer acto (-).

El ritmo eléctrico y el acierto de
los mallorquines se imponía a la
agresividad defensiva que plan-
teaban los de Lugo para tratar de
poner en problemas el ataque vi-
sitante. El Palma se mostraba su-
perior y fruto de ello ampliaba un

poco más su renta en el descanso
(-).

En la reanudación, la agresivi-
dad defensiva del Breogán Lugo
hacía su efecto y propició mu-
chas pérdidas de balón de un Pal-
ma Air Europa que tampoco con-
seguía frenar el ataque local. El
Pazo llevaba en volandas a su
equipo y veía cómo la diferencia se
acortaba a sólo cuatro puntos a
menos de cuatro minutos para el
final del tercer periodo.

Cuando las cosas pintaban peor,
el Palma volvió a apelar al traba-
jo defensivo para volver a tomar las

riendas del partido y, de nuevo,
volvían a hacer daño en los ins-
tantes finales desde los ’, con
un triple de Vicens y otro de Ma-
temalas, para afrontar los últimos
diez minutos con ocho puntos de
ventaja (-).

Se le complicó y mucho el par-
tido al Palma. Después de  mi-
nutos por delante en el marcador,
el Breogán igualaba el encuentro
a  y con un Pazo que alentaba y
presionaba a la escuadra isleña.
Este factor lo aprovechó el con-
junto lucense, que hacía un au-
téntico roto a la defensa del Air Eu-

ropa y con dos triples alcanzaba
una ventaja de cinco puntos y
acababa de incendiar un Pazo
puesto en pie ante su equipo.

Cepeda pedía tiempo muerto
para parar la hemorragia. A la
vuelta al parqué, el Palma no se
rendía y volvía a meterse de lleno
en el partido. A dos minutos del fi-
nal, Glover ponía a los suyos a un
solo punto y en la siguiente juga-
da el pívot americano recuperaba
el balón y se colgaba del aro para
volver a adelantarse en el marca-
dor. Di Bartolomeo ponía a los de
Cepeda dos puntos arriba a cua-

tro segundos del final, pero una ca-
nasta del mejor jugador local,
Álex Llorca, empataba el partido
y lo mandaba a la prórroga (-).

En el tiempo extra no hubo do-
minador claro. Ambos conjuntos
se mostraron muy acertados en el
tiro exterior y las alternancias de
dominador se producían cons-
tantemente. Entonces apareció el
pívot hispanosenegalés Mama-
dou Samb, que parecía sentenciar
el duelo para los lucenses, pero los
palmesanos no bajaron los brazos
y tuvieron una doble ocasión para
volver a empatar el partido, pero
no se consiguió (-).

LEB Oro

El Palma cae con orgullo en Lugo
El Air Europa pierde en la prórroga en la pista del Breogán después de haber mandado en el electrónico durante gran

parte del encuentro El buen partido de Di Bartolomeo y Glover no fue suficiente para frenar la eficacia del local Àlex Llorca�
�

Chapela (6), Van Wijk (6), Samb (15), Matu-
lionis (20), Llorca (24) -cinco inicial-, Morte-
llaro (5), D.López (3), Sánchez (3), A.López
(10) y Walton (2). 20/39 T2, 11/33 T3, 21/31
TL, 43 Rebotes (14 ofensivos) y 24 faltas.

Cabanas (11), Di Bartolomeo (21), Glover (15),
Casas, Méndez (7) -cinco inicial-, Llorente
(9), Bertone (6), Matemalas (11), Vicens (10)
y Pantín (2).  24/44 T2, 10/29 T3, 14/19 TL,
41 Rebotes (11 ofensivos) y 23 faltas.

R. S. Breogan Lugo
17/20/20/24/1394

Palma Air Europa
25/25/15/16/1192

A ÁRBITROS. Francisco José Zafra Guerra
y Juan Alberto Pinela García. Sin expulsados.
E ESPECTADORES: Alrededor de 4.000
personas en el Pazo dos deportes de Lugo.

EL PARTIDO

Rafael Gelabert
LUGO

ENVIADO ESPECIAL

El técnico del Palma Air Europa,
Ángel Cepeda, alabó el trabajo de
sus jugadores y se atribuyó gran
parte de la culpa, así como al dueto
arbitral. “Que yo y los árbitros no
hayamos estado finos ha ayudado
al desenlace final”, sentenció, y
consideró que “los árbitros perdo-
naron dos veces la quinta personal
a Llorca, que fue determinante”.
Para sus jugadores, el entrenador
del Palma mostró agradecimiento:
“Estoy muy contento con lo que ha
mostrado el equipo. Ha habido un
equipo mejor que otro y es el que
ha perdido”. El replanteamiento de
Lisandro Gómez fue otra de las cla-
ves del encuentro: “Meter a Matu-
lionis de ‘cuatro’ fue un punto de in-
flexión”. Además, señaló que su
equipo llegó a los últimos minutos
“muy cansados” porque tenía “me-
nos rotación” debido a los proble-
mas de Vicens, Bertone y Pantín.
Pese a dejar escapar un partido que
parecía tener controlado en la pri-
mera parte, Cepeda no recriminó
nada a sus jugadores: “En la segun-
da parte no ha fallado nada. Ellos
han apretado más, la gente se ani-
ma y hay presión al árbitro”. Des-
pués de plantar cara hasta el final a
un muy buen Breogán Lugo y con la
victoria del jueves ante el Ourense,
Cepeda aseguró que el equipo se va
“con buenas sensaciones de esta
minigira”. R.G. PALMA

�

EL DATO

Cepeda: “No he
estado acertado en
acciones finales”

Sergio Llorente recibe la presión de un jugador del Breogán. BSA
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R. S. BREOGAN LUGO      94 
PALMA AIR EUROPA        92 
RIBEIRA SACRA BREOGÁN LUGO: Adrián 
Chapela (6), Alejandro Llorca (24), Mamadou 
Samb (15), Osvaldas Matulionis (20), Kevin 
Van Wijk (6)-quinteto inicial-  Christopher 
Mortellaro (5), Daniel López (3), Sergio 
Sánchez (3), Alejandro López (10), Brandon 
Walton (2). 
PALMA AIR EUROPA: Mario Cabanas (11), 
John Di Bartolomeo (21), Shawn Glover (15), 
Adrián Méndez (7), Adrián Casas (0)-quinteto 
inicial- Sergio Llorente (9), Toni Vicens (10), 
Antonio Pantín (2), Iván Matemalas (11), Pablo 
Bertone (6). 
PARCIALES: 17-25, 20-25, 20-15, 24-16, 13-11. 
ÁRBITROS: Zafra Guerra y Pinela García. Sin 
eliminados por faltas personales.   

LUGO 
Emocionante partido el vivido ayer 
en el Pazo Dos Deportes de Lugo, 
en el que el Palma Air Europa estu-
vo a punto de dar la campanada en 
una de las pistas más complicadas 
de liga, al perder en la prórroga por 
94 a 92 ante el Ribeira Sacra Breo-
gán de Lugo. Gran inicio de partido 
del Palma Air Europa que sorpren-
día a Breogán con un inspirado 
John Di Bartolomeo (nueve puntos 
en cuatro minutos). Gracias al 
acierto del base y una intensa de-
fensa se marcaba un parcial de 4–13 
llevando a los locales a parar el par-
tido con un tiempo muerto. 

El minuto de Lisandro Gómez pa-
reció surgir efecto, haciendo que los 
locales mejoraran considerablemen-
te en defensa recortando la diferen-
cia, pero el acierto volvió a los ma-
llorquines que conseguían terminar 
los primeros  diez minutos con un fa-

vorable 17 a 25. En el segundo cuar-
to el ritmo de partido bajó siendo los 
ataques más largos y elaborados. 
Los de Ángel Cepeda se mantenían 
fuertes en defensa y mantenían una 
ventaja de diez puntos al ecuador del 
cuarto con 26 – 36. 

Álex Llorca, con su explosividad, 
ponía en problemas a la defensa del 
Palma Air Europa, pero el conjunto 
mallorquín no se dejaba intimidar y 
con una gran circulación de balón en 
ataque llevaban a finalizar la prime-
ra parte con marcador de 37 a 50. Se 
reanudaba el partido y el Ribeira Sa-
cra Breogán no quería escaparse del 
partido. Apretando en defensa el 
equipo gallego logró bajar de los diez 
puntos de ventaja en los primeros 

tres minutos gracias a un Álex Llor-
ca que no mostraba ningún inconve-
niente en liderar el ataque de su 
equipo. Ante la reacción local el Pal-
ma volvió a conseguir ampliar su 
ventaja, pero rápidamente el equipo 
de Lisandro López, mediante una 
dura e intensa presión a toda pista, 
volvía a apretar fuerte para ponerse 
a tan solo cuatro puntos a falta de 
tres minutos (53-57) para terminar el 
cuarto. El Pazo Dos Deportes de Lu-
go apretaba fuerte, pero los de Ángel 
Cepeda demostraban carácter pa-
rando la embestida local. 

El encuentro estaba totalmente 
abierto a falta del último parcial y 
Matemalas, inspirado en el día de 
ayer anotaba su tercer triple, pero el 
Breogán respondía en el siguiente 
ataque y por partida doble colocán-
dose de nuevo cerca en el marcador 
(63-68) en el primer minuto y medio 
de cuarto. Breogán empezaba a en-
contrarse cómodo, dominando el 
rebote y haciendo sufrir a la defen-
sa mallorquina. Los gallegos igua-
laban a 70 el marcador a falta de 
cinco minutos para el final. 

El equipo local se venía arriba y 
con dos triples consecutivos impo-
nía un 6-1 que obligaba Ángel Ce-
peda a parar el partido con un 78 a 
73 a falta de 3:17 para el final. Mo-
mentos de infarto los que se vivían 
en el Pazo Dos Deportes, Palma re-
montaba desde la línea de tiro libre y 
se colocaba dos arriba a falta de cua-
tro segundos para el final. Los loca-
les solicitaban tiempo muerto para 
elaborar una última jugada que dio 
sus frutos al anotar, Álex Llorca so-
bre la bocina, para forzar la prórro-
ga con empate a 81. 

Breogán tomaba el mando con un 
85 a 83 en los primeros minutos de 
la prórroga, pero un triple de John 
DiBartolomeo apareció para abrir un 
parcial de 5-0 que ponía al Pama por 
delante 85 a 88 a falta de dos minu-
tos para el final. Dani López metía 
de tres para empatar el partido, pe-
ro rápidamente Sergio Llorente 
respondía con una penetración.   

Minutos de locura que Samb 
aprovechaba para meter dos triples 
seguidos que ponían al Palma con-
tra las cuerdas con 94-90 en elmar-
cador a falta de 31 segundos. Cepe-
da paraba el partido para elaborar 
una jugada de pizarra que funcio-
nó a la perfección, con una canas-
ta de Glover en un segundo. 

A falta de pocos segundo para el 
final, la defensa del Palma conse-
guía recuperar la pelota pero, ni 
Glover primero ni Cabanas, des-
pués pudieron anotar.

Iván Matemalas intenta la penetración a canasta presionado por Mortellaro y Sánchez. PALMA AIR EUROPA

 LUIS ÁNGEL TRIVES PALMA 
Aunque el Palma regresó ayer de 
vacío del partido ante el Breogán 
Lugo no se puede decir que el ba-
lance que trae de su mini gira por 
Galicia sea negativo. Los mallor-
quines consiguieron ganar el pasa-
do jueves al Ourense uno de los 
equipos más potentes de la catego-
ría y ayer tuvieron contra las cuer-
das a todo un Breogán. 

Los jugadores entrenados por Án-
gel Cepeda se dejaban la piel ante el 
Ourense y apenas 72 horas después 

afrontaban un tremendamente com-
plicado encuentro ante un Lugo que 
pasa por ser uno de los equipos más 
fuertes de la competición. 

Además se contaba con las dudas 
de jugadores claves como Bertone o 
Pantín que, sin duda alguna, vieron 
afectado su rendimiento por los di-
versos problemas físicos que arras-
traban antes del partido. 

La mejor noticia para los isle-
ños, sin duda alguna, es que ayer 
John Di Bartolomeo asumió los 
galones que de él se esperaba. El 

cierre del año le vendrá al Palma 
Air Europa viéndose las caras con 
el Prat, un partido que además tie-
ne un morbo especial ya que los 
catalanes son precisamente el 
equipo que dejó sin oportunidad 
de lograr el ascenso en la cancha 
al Palma la pasada temporada. 

Al final ambos conjuntos logra-
ron subir y el próximo domingo se 
verán las caras en el Palau d’Es-
ports de Son Moix en un partido 
importante para el equipo que en-
trena Ángel Cepeda.

Balance en positivo 
              

� 

 Pese a la derrota de ayer el conjunto palmesano ha cumplido con 
nota en su visita a Ourense y Lugo, dos canchas muy complicadas

Glover primero y 
Cabanas luego 
pudieron lograr el 
triunfo sobre la bocina

Con la miel en 
los labios 

 
� 

BALONCESTO. El Palma Air Europa deja que 
el Ribeira Sacra Breogán Lugo reviva y acaba 

cayendo por dos puntos en la prórroga

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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LEB ORO

El fusil de Samb fulmina al Palma
Dos triples del senegalés impulsaron al Breogán a la victoria en la prórroga

Siguiente

Dos triples de Samb y uno de Dani López quebraron la
resistencia del Palma en el último minuto de la prórroga (94
92). Los celestes forzaron la máquina tras un mal primer
tiempo y, con sacrificio, remontaron ante un rival que bajó el
pistón tras el intermedio.

El Palma metió la directa desde el inicio. Empujado por un
inspirado Di Bartolomeo, el conjunto balear no tardó en
asumir ventajas de una decena de puntos. El Breogán hacía
aguas en ataque y en defensa. Incapaz de frenar las
acciones de un rival que se aplicó con paciencia en ataque,
tampoco ofrecía argumentos ofensivos colectivos.

Los celestes rotaron de manera continua efectivos en el
puesto de base. Pero el ritmo seguía siendo del conjunto
visitante.

?

 

 

 

 

ÚTIL

4 votos

ALBERTO LÓPEZ

Anterior

CB Breogán LEB Oro Baloncesto

SABER MÁS...

Temas Violencia en el fútbol Liga de Campeones Primera división Segunda división LEB Oro Fútbol sala Fórmula 1

Portada Deportes Deportivo Celta CD Lugo Racing de Ferrol Segunda B 3ª División Obradoiro

Redes Sociales Hemeroteca Edición impresa Hoy en el periódico Iniciar sesión Regístrate

Actualizado: 18:20 h. domingo, 14 de diciembre de 2014

    

Edición en Castellano

http://www.lavozdegalicia.es/temas/futbol-sala-gallego
http://www.lavozdegalicia.es/temas/liga-de-campeones
http://www.lavozdegalicia.es/redes/
http://www.lavozdegalicia.es/temas/leb-oro
http://www.lavozdegalicia.es/deportivo/
http://media.lavozdegalicia.es/estaticos/cookie/popup.html
http://www.lavozdegalicia.es/temas/primera-division
http://www.lavozdegalicia.es/celta/
http://www.lavozdegalicia.es/temas/segunda-b/
http://www.lavozdegalicia.es/temas/leb-oro
http://www.lavozdegalicia.es/temas/baloncesto
mailto:?subject=El%20fusil%20de%20Samb%20fulmina%20al%20Palma&body=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2014/12/14/fusil-samb-fulmina-palma/0003_20141220141214142311979.htm
http://www.lavozdegalicia.es/cdlugo/
http://www.lavozdegalicia.es/temas/cb-breog%C3%A1n
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/index.htm
http://quiosco.lavozdegalicia.es/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-4e9abeda00525489&source=tbx32-300&lng=es&s=google_plusone_share&url=http%3A%2F%2Fwww.lavozdegalicia.es%2Fnoticia%2Fdeportes%2F2014%2F12%2F14%2Ffusil-samb-fulmina-palma%2F0003_20141220141214142311979.htm&title=El%20fusil%20de%20Samb%20fulmina%20al%20Palma&ate=AT-ra-4e9abeda00525489/-/-/548eb0473ea9d55f/2&frommenu=1&uid=548eb04798c698fd&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.lavozdegalicia.es/temas/segunda-division
http://www.lavozdegalicia.es/temas/tercera-division/
http://www.lavozdegalicia.es/deportes/
http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_20141220141214142311979&idSeccion=B2BADFD90A80B19801CDD76ACFE994C3
http://www.lavozdegalicia.es/
http://www.lavozdegalicia.es/temas/formula-uno
http://www.lavozdegalicia.es/temas/racing-de-ferrol/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-4e9abeda00525489&source=tbx32-300&lng=es&s=meneame&url=http%3A%2F%2Fwww.lavozdegalicia.es%2Fnoticia%2Fdeportes%2F2014%2F12%2F14%2Ffusil-samb-fulmina-palma%2F0003_20141220141214142311979.htm&title=El%20fusil%20de%20Samb%20fulmina%20al%20Palma&ate=AT-ra-4e9abeda00525489/-/-/548eb0473ea9d55f/3&frommenu=1&uid=548eb047f9a61412&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.lavozdegalicia.es/
http://www.lavozdegalicia.es/edicionimpresa/index.htm
http://www.lavozdegalicia.es/obradoiro/
http://www.lavozdegalicia.es/temas/violencia-en-el-futbol


Tras el descanso, el Breogán intentó incrementar la
agresividad. Llorca tiró del carro y el Palma empezó a estar
pastoso en ataque. Las diferencias se fueron limando. La
remontada se concretó a falta de cuatro minutos, con un
triple de Matulionis (7573). Pero, pese a la dinámica
creciente de los lucenses, los visitantes no entregaron la
cuchara (7980). Una canasta de Llorca a falta de un
segundo envió el choque a la prórroga.

Tras un intercambio de golpes, Samb fue decisivo con dos
triples en el tiempo extra. Glover tuvo el balón para empatar,
pero falló.

Ficha técnica

Breogán, 94: Chapela (6), Llorca (24), Matulionis (20), Van
Wijk (6) y Samb (15) quinteto inicial. Dani López (3), Álex
López (10), Sergio Sánchez (3), Mortellaro (5) y Edwards (2).

Palma, 92: Di Bartolomeo (21), Méndez (7), Casas, Glover
(15) y Cabanas (11) quinteto inicial. Matemalas (11),
Llorente (9), Bertone (6), Vicens (10) y Pantín (2).

Parciales: 1725, 2025 (3750 al descanso). 2015 y 2416
(8181). 1311 (9492 al final).
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1 comentario

#1 Por Pabliyo 14122014 16:54 Normal
Vaaaaaaaa chicos. Estamos ahí. Vamos que somos el Breogan. Este
año toca! Vamos todos a llevar el equipo en volandas! Forza Breo!

PUBLI
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El Breogán se hace con una victoria épica ante el Palma
Etiquetas: Breogán, baloncesto, deportes, Palma

14/12/2014  Redacción / El Progreso

El Ribeira Sacra Breogán se hizo con una victoria de mérito ante el Palma esta mañana en el Pazo dos Deportes en un duelo que requirió de una prórroga
para resolverse. El equipo lucense acabó venciendo este vibrante partido por 9492, un triunfo sufrido que da un empujón de ánimo al conjunto.

Durante la primera parte, los locales no salieron centrados, hecho que los visitantes aprovecharon para irse al descanso con una clara ventaja en el
marcador de 13 puntos (3750). En esta primera mitad, los isleños resolvieron mejor sus jugadas y fueron capaces de aventajar a los pupilos de Lisardo
Gómez, entre los que se encontraban los bases Dani López y Adrián Chapela, que finalmente saltaron a la cancha a pesar de no encontrarse al cien por
cien tras sendos periodos de convalecencia.

El encuentro en el Pazo fue de menos a más para los locales, que se fueron creciendo a medida que pasaban los minutos. Así, después de un descanso
motivador, regresaron a la pista con ganas de demostrar que no querían dejar escapar un triunfo fundamental para poder meterse en la disputa de la
Copa Príncipe. Y lo demostraron.

Durante el tercer cuarto, aventajaron en cinco puntos a su rival, lo que puso la contienda en un 5765 que todavía daba oxígeno a los de Palma, aunque
acercaba en el marcador al Breogán. El último cuarto del duelo sacó lo mejor del equipo celeste, capaz de igualar el tablero en un 8181 que obligaba a
deshacer el entuerto en los minutos adicionales de la prórroga.

La rivalidad fue máxima en esta última parte del encuentro, aunque finalmente fueron los jugadores del Breogán los que lograron hacerse con una
victoria fundamental para sus aspiraciones inmediatas, principalmente en la Copa Príncipe. Álex Llorca, Mamadou Samb y Osvaldas Matulionis fueron
fundamentales para el triunfo local.

Todos los detalles en la edición impresa de El Progreso de este lunes
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El partido que realizó el Palma
Air Europa, el pasado domingo,
ante el Ribeira Sacra Breogán no
pasó desapercibido a pesar de la
derrota, prueba de ello es que el
base John Di Bartolomeo y el pí-
vot Mario Cabanas forman parte
del mejor quinteto de la jornada
en la LEB Oro.

El pívot gallego Mario Cabanas
acabó de rubricar una semana
de ensueño. Si el jueves lideraba a

su equipo en la victoria en Ou-
rense y era designado MVP de la
jornada, el domingo volvió a pro-
tagonizar un muy buen encuentro,
con  puntos,  rebotes y  de
valoración, que le sirve para vol-
ver a estar entre los mejores.

Esta vez el gallego no está solo,
le acompaña el base titular del Pal-
ma, John Di Bartolomeo. El ame-
ricano volvió a mostrar su mejor
nivel después de varias jornadas
sin brillar como acostumbra.

El de Nueva York fue, sin duda,
el líder del Air Europa en Lugo.
Desde la primera jugada se echó
el equipo a la espalda y fue el
mayor peligro de los mallorquines
en ataque. Di Bartolomeo aportó
 puntos y  rebotes para un to-

tal de  de valoración.
El mejor jugador de la jornada

ha sido el veterano pívot del Clí-
nicas Rincón Richi Guillén, que ya
demostró ante los de Ángel Ce-
peda de lo que es capaz. Comple-
tan el quinteto de la jornada su
compañero Alfonso Sánchez y el
verdugo del Air Europa este fin de
semana, Álex Llorca, que lideró al
Breogán en la remontada lucense
y provocó la prórroga con una
canasta sobre la bocina.

RAFAEL GELABERT PALMA

Di Bartolomeo y Cabanas
entran en el quinteto ideal

El base americano y el
pívot gallego forman parte
de los mejores de la jornada
pese a la derrota en Lugo 

� Cabanas rubricó una gran
semana, ya que el pasado
jueves fue designado como
MVP tras ganar en Ourense 

Cabanas ha completado la mejor semana de la temporada. M. MIELNIEZUK

Deportes Baloncesto / LEB Oro
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Mujer de 49 años, alta, delgada,
honesta, trabajadora, no fumadora,
no bebedora, busca hombre hasta
49 años, mismas características,
para relación estable. Mallorca.
Buzón: 275944
Mujer de Palma, busca hombre del
año 42-47, romántico, dulce, ideas
claras, maduro, seguro de si
mismo, abierto mente, positivo, no
fumador, para relación estable.
Islas Baleares. Buzón: 276075
Chica de Palma de Mallorca, gus-
tando mar, natación, pintura, arte,
desea conocer chico afín, para
relación. Palma de Mallorca.
Buzón: 276050
Mujer de 60 años desea conocer
persona seria, no fumadora, nivel
básico cultura, extrovertida, entre
60-65 años, gustándole cine, arte,
para relación estable, seria. Palma
de Mallorca. Buzón: 276064
María. Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y
lo que surja. Mallorca. Buzón:
275662
Deseo conocer una persona de
Palma, para amistad, pasear, ir al
cine, cenar. Islas. Buzón: 276054
Divorciada de 57 años, unos kilos
de más, agradable, sincera, gus-
tando viajar, mar, montaña, cena,
cine, busca señor edad y aficiones
similares, para amistad, f ines
serios. Mallorca. Buzón: 275911
Soltera de 40 años, 1,65, 60 kg,
busca chico entre 45-55 años,
buena gente, gustándole pasear,
tomar algo, tener tertulias. Valen-
cia. Buzón: 112045
Mujer de espíritu joven y navideño
desea conocer hombre entre 60-65
años, a partir de 1.80, con vida
resuelta y sin ataduras, romántico,
detall ista.  Valencia. Buzón:
113349
Señora viuda, muy cerca de valen-
cia capital, cariñosa, bien conser-
vada, 66 años, desea conocer
señor a partir de 68 años, para
relaciones sin ataduras, ni estable.
Valencia. Buzón: 111755
Viuda de 56 años, de Valencia
capital, sin cargas, autosuficiente,
busca señor viudo o divorciado,
buen carácter, con vida definida,
que crea en la pareja. Valencia.
Buzón: 111221
Chica de 41 años busca chico sim-
pático, cariñoso y trabajador, para
relación duradera. Dejad teléfono.
Játiva. Buzón: 116166
Mujer viuda, 58 años, sin cargas
familiares, desea conocer hombre
entre 58-60 años, para amistad.
Valencia. Buzón: 115368
Jubilada de 65 años, sin cargas,
viviendo en los alrededores de
Valencia, busca señor entre 65-70
años, para amistad. Valencia.
Buzón: 115846
Mujer viuda de 59 años, niña con
discapacidad, viviendo en Cullera,
busca hombre entre 60-70 años,
para amistad, charlar, pasear.
Valencia. Buzón: 112069

Señor de 63 años, normal, no afe-
minado, serio y discreto, busca
amistad con señores jubilados,
entre 67-75 años, sin importar físi-
co, limpios. La Safor, Valencia.
Buzón: 113271
Hombre maduro, sin experiencia,
físicamente bien, busca amigo dis-
creto y con seriedad. Valencia.
Buzón: 113816
Casado de 61 años, formal, dis-
creto, limpio, busca señor jubilado,
entre 68-75 años, para amistad y
relaciones esporádicas, de Utiel y
pueblos de las rodalias. Valencia.
Buzón: 115583
Chico de 45 años, sencillo y muy
normal físicamente, busca hombre
de edad próxima, no afeminado,
para un fin amistoso o lo que surja.
Valencia. Buzón: 116450
Pasivo rellenito, cincuentón, busca
activo entre 55-60 años, para rela-
ción estable. Valencia. Buzón:
115698
Hombre de 60 años, bien llevado,
activo pasivo, con sitio, busca simi-
lar, no afeminado, para relaciones.
Sólo sms. Valencia ciudad. Buzón:
452278
Hombre joven de 43 años, aspec-
to joven, varonil, busca persona
para relación con fines serios.
Valencia. Buzón: 115467
Chico busca chica simpática, ama-
ble, cariñosa sin importar casada,
que le guste salir, ir en bicicleta,
para amistad. Paterna, Valencia.
Buzón: 115346
Hombre de 55 años desea cono-
cer un hombre entre 40-60 años,
para posible amistad y relación.
Valencia. Buzón: 111896
Hombre de 48 años, sano, depor-
tista, con sitio, de Valencia, busca
amigo sin importar casado, entre
35-55 años, para amistad o lo que
surja. Valencia. Buzón: 115507
Chico busca joven con buen culo.
Riberta Alta, Valencia. Buzón:
457279
Si estás casado, tienes la fantasía
de estar con un hombres y tienes
miedo de iniciar una relación por si
interfiere en tu vida, l lámame.
Valencia. Buzón: 111778
Luis, 60 años, pasivo. Busco hom-
bre de raza negra, activo. Valencia
ciudad. Buzón: 115580

Deseo conocer una chica gustán-
dole cine, viajar, vida tranquila,
para posible relación, seria, formal.
Mallorca. Buzón: 276026
Chica morena, atractiva, simpáti-
ca, dulce, cariñosa, romántica,
busca lo difícil que es el amor, el
amor día a día, la complicidad en
cada instante. Valencia. Buzón:
704984
Mujer lesbiana, mayor de 50 años
desea conocer mujeres de similar
condición, zona de Valencia, para
amistad, viajes. Valencia. Buzón:
238369
Casada desea conocer mujeres
casadas, de Valencia, entre 40-60
años, para amistad y relaciones
esporádicas. Abstenerse hombres
y parejas. Buzón: 111718
Mujer de 60 años, lesbiana, desea
conocer mujer edad similar, para
relaciones. Valencia. Buzón:
114174
Mujer de 49 años busca mujer
para amistad y lo que surja. Valen-
cia. Buzón: 111252

Casada de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado,
para compartir momentos con
absoluta discreción. Valencia.
Buzón: 111961
Señora viuda, 70 años, 1,60, ele-
gante, con mucho glamour, desea
conocer señor similar, para romper
con la soledad. Valencia. Buzón:
114127
Me gustaría conocer un chico para
darnos cariño y relaciones esporá-
dicas. Valencia. Buzón: 112107
Viuda de 59 años, una hija vivien-
do sola, buena economía, desea
conocer señor gustando oír músi-
ca, ir a pasear, salir a cenar, viajar.
Abstenerse malos rollos. Valencia.
Buzón: 113123
Elena, 50 años, sencilla, 1,60.
Deseo conocer chico sencillo y
bueno, características similares.
Valencia. Buzón: 113293
Mujer viuda desea conocer señor
entre 59-65 años, cariñoso, serio,
agradable, para amistad. Valencia.
Buzón: 113167
Paquita, de Valencia, 73 años.
Deseo conocer un señor entre 73-
75 años, para formar pareja esta-
ble. Valencia. Buzón: 459767
Señora de 70 años desea conocer
señor serio, entre 70-75 años.
Valencia. Buzón: 454277
Señora desea conocer señor ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. Buzón: 454888
María José. Deseo conocer hom-
bre entre 56-62 años, a partir 1,80,
amable, simpático, buen conversa-
dor, sin cargas, para amistad sana
y lo que surja. Valencia. Buzón:
112827
Mujer viuda, 60 años, 1,65, busca
hombre para amistad y pasar bue-
nos momentos. Valencia. Buzón:
115643
Chica de Valencia, 67 años, ale-
gre, divertida, no demasiado alta,
gustando leer, música, pasear, aire
libre, cine, busca persona para
amistad. Valencia. Buzón: 705164
A hombre universitario, entre 50-60
años, sin hijos, con vida resuelta,
sin cargas familiares, ni emociona-
les. Yo. igual. Valencia. Buzón:
458175
Señora viviendo en Valencia, 64
años, busca amigo serio, nivel
socioeconómico cultural medio
alto, entre 69-71 años, para amis-
tad. Valencia. Buzón: 115752
Maria, 62 años, Valencia ciudad.
Busco amistad con caballero a par-
tir de 68 años, nivel socioeconómi-
co cultural medio alto, para salir, ir
al cine, conversar, etc. Valencia.
Buzón: 115444
Sara. Deseo conocer un señor
entre 60-65 años, serio, para posi-
ble relación estable. Valencia.
Buzón: 111954
Mujer desea conocer hombres
entre 50-60 años, para salir, viajar,
ir al cine, caminar y compartir
cosas. Valencia. Buzón: 111844
Señora de 54 años busca señor
hasta 58 años, para amistad y salir
a sitios. Valencia. Buzón: 111507

Busco hombre honesto, leal,
buena persona, a partir 48 años,
aficionado al mundo de la náutica,
gustándole ir en velero o lancha
motora. Yo, mujer libre. Valencia.
Buzón: 113213
Rosalía, de Valencia. Deseo cono-
cer hombre entre 60-65 años, bas-
tante alto, simpático, sensible,
ideas claras, nivel sociocultural
medio alto, para compartir tiempo
libre, posible relación estable.
Valencia. Buzón: 113148
Virgo rubia, 1,60, no fumadora,
gustando salir a bailar, pasear por
el campo, playa, viajar, desea
conocer señor serio, mismas afi-
ciones, para salir a tomar algo.
Valencia. Buzón: 116391
Señora de 62 años, de Valencia,
1.68, desea conocer caballero
nivel socioeconómico cultural alto,
hasta 75 años. Valencia. Buzón:
115924
Julia, 39 años, unos 90 kg aproxi-
madamente, divorciada, niño 8
años. Busco hombre serio, ideas
claras, para relación estable.
Valencia. Buzón: 453353
Mujer viuda, desea conocer una
persona para comprenderse.
Valencia. Buzón: 111834
Señora divorciada, 53 años,
Valencia ciudad, sin cargas familia-
res, busca señor viudo o divorcia-
do, entre 55-65 años, para amistad
o relación estable. Valencia.
Buzón: 116339
Lola, 46 años, casada. Busco
hombre para pasar buenos
momentos. Valencia. Buzón:
111760
Clara. Deseo conocer un hombre
entre 59-65 años, a partir 1,80,
libre sentimentalmente, sin cargas,
divertido, cariñoso, detallista, físico
y aspecto bien, para relación esta-
ble. Valencia. Buzón: 115474
María, 64 años, separada. Deseo
conocer señor formal, serio, para
tener amistad. Valencia. Buzón:
613572
Miriam, 27 años, de Valencia.
Deseo conocer un chico buena
persona, muy cariñoso, gustándole
cine, playa, música, bailar. Valen-
cia. Buzón: 222522
Vicen, alta, simpática. Me gusta
vida familiar, amigos, música, lite-
ratura, teatro. Deseo conocer hom-
bre agradable, entre 56-60 años,
alto, fiel, buen conversador. Escu-
char mensaje. Valencia. Buzón:
112713
Virgo de 61 años, gustando depor-
te, cine, salir a andar, tomar algo,
desea conocer hombre edad simi-
lar, sincero, buena persona, para
posible amistad y lo que surja.
Buzón: 115542
Chica de Valencia, 26 años, hijo
pequeño 4 años, desea conocer
chico buena persona, gustándole
niños, para relación estable. Valen-
cia. Buzón: 457206
Mujer viuda, 62 años, 1.65, senci-
lla, busca hombre de Valencia,
para amistad y pasar buenos
momentos. Valencia. Buzón:
118326
Mujer normal, 1,67, t irando a
morenita, pelo rubio, alta, delgada,
cariñosa, fiel, busca compañero
mismas características, entre 58-
60 años. Valencia. Buzón: 239903

Casado de 60 años busca señora
de Palma de Mallorca, para rela-
ción, amistad, relaciones. Palma
de Mallorca. Buzón: 221884

Casado de 62 años busca señora
sin importar edad, para relación
esporádica, amistad. Palma de
Mallorca. Buzón: 275940
Pepe, divorciado, 54 años, mallor-
quín, buen nivel, sin hijos. Deseo
conocer chica entre 43-46 años,
seria, para amistad, conocerse con
fines serios. Palma de Mallorca.
Buzón: 276028
Empresario de 55 años, divorcia-
do, sincero, cariñoso, deportista,
no fumador, desea conocer mujer
entre 45-52 años, para relación for-
mal. Mallorca. Buzón: 276083
Chico de Manacor, 48 años, 1,85,
delgado, rubio, ojos azules, no
bebedor, no fumador, busca mujer
entre 36-48 años, para relación
seria. Islas Baleares. Buzón:
276062

Maduro casado, mallorquín, busca
señora para relaciones esporádi-
cas. Palma Mallorca. Buzón:
223560
Alejandro, 36 años, guapo, sensi-
ble, educado, de Palma. Me gus-
tan las relaciones, café con leche,
fumar, playa, montaña. Busco
señorita para relación estable.
Mallorca. Buzón: 275988
Chico de 48 años, 1,85, delgado,
no fumador, no bebedor, busca
una mujer para relación. Islas
Baleares. Buzón: 276060
Casado atractivo de 45 años,
busca chica para relaciones espo-
rádicas, con discreción. Mallorca.
Buzón: 273677
Lorenzo, 50 años. Busco princesa
para relaciones esporádicas.
Palma de Mallorca. Buzón:
276078
Hombre sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. Buzón: 611930
Señor de 70 años, muy bien con-
servado, bien de salud, libre de
cargas familiares, residente en
Palma de Mallorca, pudiéndose
desplazar, busca mujeres sobre 60
años. Mallorca. Buzón: 275835
Chico de 46 años, de Mallorca,
divorciado, independiente, gustan-
do salir, pasear, senderismo,
desea conocer chica entre 30-42
años, de Mallorca, afín, para amis-
tad y lo que surja. Buzón: 275736
Universitario de 57 años, culto,
inteligente, sensible, divertido,
maduro y educado, busca chica
especial, alta , delgada, elegante y
guapa, para iniciar una relación.
Mallorca. Buzón: 272754
Joven desenfadado, gustando casi
de todo, el mar, la montaña, cami-
nar, bailar, busca amiga, compañe-
ra. Mallorca. Buzón: 276069
Busco una chica para relación
seria. Yo, chico de Puerto de
Pollensa, sintiéndome solo. Mallor-
ca. Buzón: 276023
Busco chica con ideas claras,
hábitos sanos, no gustándole
malos rollo, sea madura, sensible,
cariñosa. Mallorca. Buzón: 275997

Alberto. Deseo conocer una per-
sona tranquila, gustos sencillos,
ideas claras, sana, con hábitos
sanos, gustándole naturaleza,
campo cine, cosas normales.
Mallorca. Buzón: 275996
Deseo conocer una mujer a partir
de 50 años, de Madrid, Valencia,
Alicante, cercanías Mallorca, seria,
responsable, para relación seria.
Escuchar mensaje. Palma de
Mallorca. Buzón: 275774
Juan, de Puerto Pollensa, 52
años, 1,77, romántico. Deseo
conocer una persona de la zona de
Puerto Pollensa, para relación
estable. Mallorca. Buzón: 276074
Busco persona para relación esta-
ble, sin malos rollos. Yo, 65 años,
sintiéndose solo. Mallorca. Buzón:
276034

Chico de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en
misma situación o quiera relacio-
nes esporádicas. Mallorca. Buzón:
275512
Divorciado, 54 años, sin ataduras
ni vicios, busca amiga, compañera
sincera, sensible, cariñosa, entre
43-47 años aproximadamente,
española, residente en Mallorca,
para amistad, lo que surja. Mallor-
ca. Buzón: 276049
Hombre de 48 años, 1.85, delga-
do, no bebe ni fume, pelo rubio,
ojos azules, busca mujer entre 36-
46 años, para relación seria. Islas
Baleares. Buzón: 276068
Chico joven, de Mallorca, busca
chica para conocerse y quedar.
Mallorca. Buzón: 276066
Señor de 58 años, desea conocer
mujeres, entre 60-80 años, para
tener momentos muy bonitos.
Buzón: 663735
Busco pareja para tener mucho
amor y cariño. Yo, universitario, sin
miedo al compromiso. Mallorca.
Buzón: 276001
Juan, 55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para
compartir estos momentos. Mana-
cor, Mallorca. Buzón: 707814
Jesús, separado, 45 años. Deseo
conocer chica. Baleares. Buzón:
276057
Miguel, 50 años, mallorquín, de
buen ver. Deseo conocer chica
muy guapa, para relación seria o lo
que surja. Islas Baleares. Buzón:
276035
Hombre de 50 años desea cono-
cer una persona interesante, inteli-
gente, que este bien, para hacer
cosas en común, cine, cenas, lo
que pueda surgir. Mallorca.
Buzón: 276053
Isidoro, 38 años, cocinero. Busco
una chica seria, responsable, para
formar pareja estable y una familia.
Baleares. Buzón: 727456
Casado en los 60 busca mujer sin
importar edad, discreta, para amis-
tad y relaciones. Valencia. Buzón:
118976

Hombre residente en Mallorca,
mediana edad, no bebedor, no
fumador, divorciado, deportista,
cariñoso, busca chica edad aproxi-
mada, entre 43-47 años, para
amistad, lo que surja. Palma
Mallorca. Buzón: 276033
Señor de 59 años, fumador, vivien-
do en el campo, gustando natura-
leza, desea conocer señora entre
55-65 años, para convivencia.
Baleares. Buzón: 726803
Pepe, divorciado, 54 años, mallor-
quín, residente en Palma de
Mallorca, sin hijos. Busco chica
aproximadamente 45 años, seria,
para amistad, conocerse con fines
serios. Palma de Mallorca. Buzón:
276029
Deseo conocer chica de Valencia
o alrededores. Buzón: 113221

¿Estás sola? Si estás sola es por-
que quieres, o porque eres muy
exigente, si es por lo segundo
cuenta conmigo. Palma de Mallor-
ca. Buzón: 276048
Busco mujer preferiblemente del
Este y con pareja. Yo, español,
casado, maduro. Valencia. Buzón:
115405
Casado, maduro, discreto, busca
mujer sin importar edad, discreta,
para compartir momentos. Valen-
cia. Buzón: 114338
Casado maduro, busca una mujer.
Escucha mensaje. Valencia.
Buzón: 115964
Casado de 58 años, pero insatisfe-
cho, busca mujer casada, para
compartir complicidad y soledad.
Valencia. Buzón: 113267
Casado de 53 años, jovial, con
alto nivel cultural, busca mujer
casada, para amistad y buenos
momentos. Valencia. Buzón:
119060
Casado de 55 años, nivel cultural
alto, bien situado, busca mujer en
misma situación, discreta, para
intercambiar afecto y romper ruti-
na. Valencia. Buzón: 119348
Casado de 58 años, buen nivel
sociocultural, busca mujer madura,
casada, para amistad y romper la
soledad. Valencia. Buzón: 115149
Casado maduro, culto, educado,
busca mujer madura, preferible
casada, para amistad y relación.
Valencia. Buzón: 112039
Hugo, de Valencia. Deseo conocer
chicas para relaciones esporádicas
hasta que aparezca mi media
naranja. Valencia. Buzón: 115921
Chico sencillo busca chica senci-
lla. Valencia. Buzón: 459933
Tauro, empresario, 65 años, divor-
ciado, en proceso de jubilación,
hogareño, culto, romántico, deta-
llista, gustando cine, baile, busca
chica entre 55-62 años, indepen-
diente económicamente. Valencia.
Buzón: 113579
Viudo de 69 años desea conocer
señora entre 60-65 años, para
relacionarse, amistad con fines
serios. Tavernes Blanques. Buzón:
115135

Viudo desea conocer señora entre
60-65 años, sin importar española
o extranjera, buena persona, para
relacionarse, amistad con fines
serios. Tavernes Blanques. Buzón:
116179
Siempre solo y siempre acompa-
ñado. Casado, maduro busca
mujer. Valencia. Buzón: 115737
Hombre solo de 52 años, buen
aspecto, educado, busca chica
americana, entre 30-40 años, para
relación. Valencia. Buzón: 113370
Divorciado de 56 años busca
amistad con mujer en circunstan-
cias similares. Valencia. Buzón:
112219
Divorciado de 51 años, atractivo,
sincero, cariñoso, fiel, desea cono-
cer mujer atractiva, buen corazón,
para relación estable. Valencia.
Buzón: 112201
Hombre de 60 años, totalmente
libre, 1.60 busca mujer cariñosa,
romántica, no fumadora, para rela-
ción estable. Abstenerse mujeres
extranjeras. Valencia capital.
Buzón: 116397
Me gustaría conocer una persona
entre 65-70 años, para pareja esta-
ble. Valencia. Buzón: 459004
Casado de 58 años busca mujer
en misma situación, entre 40-55
años, con ganas de dar y recibir
afecto, con estricta confidenciali-
dad y discreción. Valencia. Buzón:
113465
Carlos, serio, moreno, 1.65. Vivo
en Valencia. Busco chica simpáti-
ca, alegre, bonita, buena, trabaja-
dora, gustando compartir, para
relación estable. Valencia. Buzón:
113346

Pandilla de universitarios de 40
años en adelante, gustando com-
partir tiempo libre, viajar, excursio-
nes, pero sobre todo las amistades
de calidad. Escuchar mensaje.
Enviar sólo sms. Valencia. Buzón:
117525
María Ángeles, 45 años. Deseo
conocer gente misma edad, para
tomar café, hablar y conocernos.
Valencia capital. Buzón: 116411
Chica de 31 años, alegre, simpáti-
ca, busca amigas sin maldad,
entre 22-34 años, para comer,
cenar fuera, salir, pasear. Valencia.
Buzón: 231351
Mujer de 50 años, de Valencia
busca amistad. Buzón: 113136
Hombre maduro pero vital, lector,
conversador, viajero, compartiría
amistad y aficiones con gente afín,
entorno a los 60 años como él.
Valencia. Buzón: 115547
Pandilla de viudos y viudas, más
de 40 años, nivel cultural medio-
alto, gustando disfrutar tiempo
libre, cine, teatro, excursiones, via-
jes. Si te apetece conocernos,
envía sms. Valencia. Buzón:
119922
Mujer de 56 años, desea conocer
gente de la misma edad. Valencia.
Buzón: 112295

Me gustaría conocer hombre pen-
sionista, para amistad y posible
convivencia. Yo, pensionista, vivo
solo en casa de campo, cerca de
Campanet. Mallorca. Buzón:
275785
Hombre de 43 años, aspecto
joven, varonil, desea conocer una
persona para relación con fines
serios. Valencia. Buzón: 116306
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