


El Palma Air Europa mide hoy
sus aspiraciones de cara al tramo
final de la fase regular en la can-
cha de uno de sus rivales directos,
el Força Lleida (: horas). Con
la zona alta tan apretada –ocho
equipos separados por una sola
derrota al inicio de la jornada– el
encuentro puede ser decisivo
para el conjunto dirigido por Án-
gel Cepeda. Una derrota haría
caer al Palma varias posiciones,
mientras que una victoria les per-
mitiría seguir soñando.

Si el Air Europa está realizando
una temporada para el recuerdo,
para el Lleida no lo está siendo
menos y ambos conjuntos se han
consagrado como las grandes re-
velaciones de lo que va de tem-

porada. Con siete derrotas en su
casillero, los dos están instalados
en zona de play-off y siguiendo de
cerca las posiciones de cabeza.

La mejor noticia para el técni-
co del Palma es que todos sus ju-
gadores se han recuperado y lle-
gan al encuentro “en condiciones
de rendir al máximo”. Sergio Llo-
rente y Toni Vicens no han tenido
mayores problemas de los espe-
rados e Iván Matemalas también
ha mejorado de sus problemas en
la espalda.

En cuanto al partido, Cepeda
afronta el encuentro como un “es-
tupendo reto para calibrar el nivel
de juego del equipo”. Además,
asegura que una victoria acerca-
ría mucho el play-off: “Al ser un ri-
val directo que ganamos en casa,

la victoria que le sacaríamos serí-
an dos partidos. Sería un paso
casi definitivo para saber que en-
traremos en play-off”.

En cuanto al Força Lleida, Ce-
peda avisa que “es el mejor equi-
po de la liga en cuanto a intensi-
dad” y espera un partido “com-
plicado”.  “Ha ganado los cuatro úl-
timos partidos y es un equipo que
en su casa se muestra especial-
mente fuerte, con una pista ca-
liente”, advierte. Los jugadores
más peligrosos del equipo de Jo-
aquín Prado son  el alero ameri-
cano Gregory Khalig y el pívot
Fran Guerra, así como el estonio
Janis Kaufmanis. Además, cuentan
con el pívot mallorquín, Alfons Al-
zamora, de  años y pieza im-
portante en la rotación.
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El Palma Air Europa calibra su nivel
El equipo de Ángel Cepeda visita Lleida sin bajas en un partido que servirá para medir sus aspiraciones de entrar en el play off�
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LA PREVIA

�Pavelló Barris Nord de Lleida.H 18:00
AÁRBITROS: Sánchez Ardid y Gómez López.

LEB ORO. FASE REGULAR JORNADA 20

E ENTRENADOR: Joaquín Prado.
S SUPLENTES: Marc Rubín de Celis, Juan
Pablo Sutina, Gerard Sevillano, Michael
Fakuade y Alfons Alzamora.
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FORÇA LLEIDA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Sergio Llorente, Pablo
Bertone, Adrián Casas, Toni Vicens y
Antonio Pantín.
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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

Chica de Palma de Mallorca, gus-
tando mar, natación, pintura, arte,
desea conocer chico afín, para rela-
ción. Palma de Mallorca. Buzón:
276050

Mujer de 65 años busca persona
entre 65-70 años, para compartir
momentos o para relación estable.
Mallorca. Buzón: 276105

Señora mediana edad, viuda,
mallorquina, con inquietudes, sin-
tiéndose sola, busca persona entre
60-65 años, para hablar, pasear,
etc. Palma Mallorca. Buzón:
616286

Busco hombre del año 42-47,
romántico, dulce, ideas claras,
maduro acorde a su edad, abierto,
sincero, no fumador, para relación
estable. Yo, mujer de Palma de
Mallorca. Buzón: 276092

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, gustan-
do viajar, mar, montaña, cena, cine,
busca señor edad y aficiones simila-
res, para amistad, fines serios.
Mallorca. Buzón: 275911

Señora mallorquina de 64 años,
con clase, atractiva, alegre, muchas
aficiones, desea encontrar media
naranja, persona con educación,
posición media alta, no fumadora,
no gorda. Mallorca, Palma. Buzón:
275658

Señora viuda, mallorquina, bastante
sola, desea conocer un hombre
para compartir momentos de la
vida. Palma de Mallorca. Buzón:
615415

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 Balea-
res. Buzón: 276075

Chica de 44 años, de Játiva, busca
chico entre 45-50 años, de Játiva o
alrededores, para relación estable.
Játiva. Buzón: 112981

Mujer viuda, 62 años, 1.65, sencilla,
busca hombre de Valencia, para
amistad y pasar buenos momentos.
Valencia. Buzón: 118326

Chica de 54 años, viviendo alrede-
dores de Valencia, busca hombre
entre 53-63 años, para amistad o
relación estable. Seriedad. Valencia.
Buzón: 112664

Hombre maduro pero vital, lector,
conversador, viajero, compartiría
amistad y aficiones con gente afín,
entorno a los 60 años como él.
Valencia. Buzón: 115547

Mujer de 50 años, de Valencia
busca amistad. Buzón: 113136

Me gustaría conocer hombre pen-
sionista, para amistad y posible con-
vivencia. Yo, pensionista, vivo solo
en casa de campo, cerca de Cam-
panet. Mallorca. Buzón: 275785

Casado de 58 años, activo busca
pasivo entre 35-55 años, preferible-
mente casado, depilado o con poco
vello. Valencia. Buzón: 116488

Chico de 45 años, buena persona,
trabajador, busca similar, para rela-
ción con fines serios. Valencia.
Buzón: 115926

Busco hombre mayor de 60 años,
casado, limpio, solo pasivo, gordito,
con vello. Valencia. Buzón: 112679

Hombre de 45 años, varonil busca
hombre a partir de 60 años, para
conocerse y lo que surja. Dejad
mensaje. Valencia. Buzón: 116533

Carles, 44 anys. Cerco home o
parella d'homes madurs, actius,
amb lloc per València, sense impor-
tar edat. València. Buzón: 112265

Hombre maduro, sin experiencia,
físicamente bien, busca amigo dis-
creto y con seriedad. Valencia.
Buzón: 113816

Hombre de 48 años, sano, deportis-
ta, con sitio, de Valencia, busca
amigo sin importar casado, entre
35-55 años, para amistad o lo que
surja. Valencia. Buzón: 115507

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

Sergio, 41 años, 1.65, 65 kg, bien
de cuerpo. Busco chico activo, bien,
entre 30-55 años, buena persona,
trabajador. Valencia. Buzón:
663349

Hombre de 68 años, pasivo, con
sitio, gustando vestir de mujer en la
intimidad, busca chico para relación
esporádica. Valencia. Buzón:
231830

Luis, 60 años, pasivo. Busco hom-
bre de raza negra, activo. Valencia
ciudad. Buzón: 115580

Deseo conocer una chica gustándo-
le cine, viajar, vida tranquila, para
posible relación, seria, formal.
Mallorca. Buzón: 276026

Chica morena, atractiva, simpática,
dulce, cariñosa, romántica, busca lo
difícil que es el amor, el amor día a
día, la complicidad en cada instante.
Valencia. Buzón: 704984

Chica de 48 años, atractiva, mascu-
lina, busca mujer femenina, para
relación estable. Sólo mensajes.
Valencia. Buzón: 457716

Mujer casada de 40 años, desea
conocer mujer casada, entre 40-60
años, para amistad y lo que surja.
Valencia. Buzón: 112398

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

Jubilada de 65 años, sin cargas,
viviendo en los alrededores de
Valencia, busca señor entre 65-70
años, para amistad. Valencia.
Buzón: 115846

Casada de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado,
para compartir momentos con abso-
luta discreción. Valencia. Buzón:
111961

Señora viviendo en Valencia, 64
años, busca amigo serio, nivel
socioeconómico cultural medio alto,
entre 69-71 años, para amistad.
Valencia. Buzón: 115752

Maria, 62 años, Valencia ciudad.
Busco amistad con caballero a partir
de 68 años, nivel socioeconómico
cultural medio alto, para salir, ir al
cine, conversar, etc. Valencia.
Buzón: 115444

Clara. Deseo conocer un hombre
entre 59-65 años, a partir 1,80, libre
sentimentalmente, sin cargas, diver-
tido, cariñoso, detallista, físico y
aspecto bien, para relación estable.
Valencia. Buzón: 115474

Soltera de 40 años, 1,65, 60 kg,
busca chico entre 45-55 años,
buena gente, gustándole pasear,
tomar algo, tener tertulias. Valencia.
Buzón: 112045

Laura, 60 años. Deseo conocer
hombre edad aproximada, bastante
alto, físico y aspecto bien, culto,
simpático, detallista, buena perso-
na, para relación estable. Valencia.
Buzón: 115511

Chica de 41 años busca chico sim-
pático, cariñoso y trabajador, para
relación duradera. Dejad teléfono.
Játiva. Buzón: 116166

Paquita, ideas claras, quiero vivir
con pareja. Busco señor sepa lo
que quiere, entre 72-75 años,
bueno, cariñoso, amable. Valencia.
Buzón: 457062

Señora de 70 años desea conocer
señor serio, entre 70-75 años.
Valencia. Buzón: 454277

Señora desea conocer señor
amable, cariñoso, buena persona,
para cuidarse. Valencia. Buzón:
454888

Señora viuda, muy cerca de valen-
cia capital, cariñosa, bien conserva-
da, 66 años, desea conocer señor a
partir de 68 años, para relaciones
sin ataduras, ni estable. Valencia.
Buzón: 111755

Mujer viuda de 59 años, niña con
discapacidad, viviendo en Cullera,
busca hombre entre 60-70 años,
para amistad, charlar, pasear.
Valencia. Buzón: 112069

Julia, 41 años, pelo corto, cobrizo,
con gafas, gordita, niño de 10 años.
Busco chico serio y responsable.
Valencia. Buzón: 459599

Isabel, 67 años, viuda. Vivo sola.
Busco señor entre 65-70 años, que
viva en Valencia, para salir a pase-
ar, cine, bailar, amistad sana. Valen-
cia. Buzón: 115927

Marisa, 39 años, de Valencia, 1.74,
castaña clara, ojos negros, delgada.
Busco chicos de Valencia, entre 35-
39 años, 1.85, que trabajen con uni-
forme, para relación seria. Valencia.
Buzón: 116368

Mujer con buen nivel, busca hom-
bre con buen nivel, para relación,
salir al cine, bailar, teatro, cenas,
conocerse. Valencia. Buzón:
112428

Chica de Valencia, 67 años, alegre,
divertida, no demasiado alta, gus-
tando leer, música, pasear, aire
libre, cine, busca persona para
amistad. Valencia. Buzón: 705164

Mujer viuda, 60 años, 1,65, busca
hombre para amistad y pasar bue-
nos momentos. Valencia. Buzón:
115643

Mujer desea conocer hombres
entre 50-60 años, para salir, viajar, ir
al cine, caminar y compartir cosas.
Valencia. Buzón: 111844

María José. Deseo conocer hombre
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

Chica Sagitario, divorciada, un niño,
gruesa, desea conocer una persona
para relación estable, en principio
amistad y conocerse. Valencia.
Buzón: 237837

Mujer viuda, 58 años, sin cargas
familiares, desea conocer hombre
entre 58-60 años, para amistad.
Valencia. Buzón: 115368

Elena, 50 años, sencil la, 1,60.
Deseo conocer chico sencillo y
bueno, características similares.
Valencia. Buzón: 113293

Paquita, de Valencia, 73 años.
Deseo conocer un señor entre 73-
75 años, para formar pareja estable.
Valencia. Buzón: 459767

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

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,
detallista.  Valencia. Buzón: 113349

Viuda de 56 años, de Valencia capi-
tal, sin cargas, autosuficiente, busca
señor viudo o divorciado, buen carác-
ter, con vida definida, que crea en la
pareja. Valencia. Buzón: 111221

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 esporádi-
cas. Valencia. Buzón: 112107

Viuda de 59 años, una hija viviendo
sola, buena economía, desea cono-
cer señor gustando oír música, ir a
pasear, salir a cenar, viajar. Abste-
nerse malos rollos. Valencia.
Buzón: 113123

Mujer viuda desea conocer señor
entre 59-65 años, cariñoso, serio,
agradable, para amistad. Valencia.
Buzón: 113167

A hombre universitario, entre 50-60
años, sin hijos, con vida resuelta,
sin cargas familiares, ni emociona-
les. Yo. igual. Valencia. Buzón:
458175

Sara. Deseo conocer un señor entre
60-65 años, serio, para posible rela-
ción estable. Valencia. Buzón:
111954

Busco hombre honesto, leal, buena
persona, a partir 48 años, aficiona-
do al mundo de la náutica, gustán-
dole ir en velero o lancha motora.
Yo, mujer libre. Valencia. Buzón:
113213

Virgo rubia, 1,60, no fumadora,
gustando salir a bailar, pasear por el
campo, playa, viajar, desea conocer
señor serio, mismas aficiones, 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

Mujer viuda, desea conocer una
persona para comprenderse. Valen-
cia. Buzón: 111834

Señora divorciada, 53 años, Valencia
ciudad, sin cargas familiares, busca
señor viudo o divorciado, entre 55-65
años, para amistad o relación esta-
ble. Valencia. Buzón: 116339

Lola, 46 años, casada. Busco hom-
bre para pasar buenos momentos.
Valencia. Buzón: 111760

María, 64 años, separada. Deseo
conocer señor formal, serio, para
tener amistad. Valencia. Buzón:
613572

Vicen, alta, simpática. Me gusta
vida familiar, amigos, música, litera-
tura, teatro. Deseo conocer hombre
agradable, entre 56-60 años, alto,
fiel, buen conversador. Escuchar
mensaje. Valencia. Buzón: 112713

Virgo de 61 años, gustando depor-
te, cine, salir a andar, tomar algo,
desea conocer hombre edad similar,
sincero, buena persona, para posi-
ble amistad y lo que surja. Buzón:
115542

Miriam, 27 años, de Valencia.
Deseo conocer un chico buena per-
sona, muy cariñoso, gustándole
cine, playa, música, bailar. Valencia.
Buzón: 222522

Chica de Valencia, 26 años, hijo
pequeño 4 años, desea conocer
chico buena persona, gustándole
niños, para relación estable. Valen-
cia. Buzón: 457206

Busco amiga para ir al spa y a la
playa. Mallorca. Buzón: 276109

Home de 52 anys cerca amiga.
Mallorca. Buzón: 276097

Hombre de 61 años, divorciado, un
hijo, viviendo solo, vivo pueblo de
Mallorca, serio, desea conocer
mujer seria, formal. Mallorca.
Buzón: 705335

Juan, 55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para com-
partir estos momentos. Manacor,
Mallorca. Buzón: 707814

Alejandro, 36 años, guapo, sensi-
ble, educado, de Palma. Me gustan
las relaciones, café con leche,
fumar, playa, montaña. Busco seño-
rita para relación estable. Mallorca.
Buzón: 275988

Chico de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en
misma situación o quiera relaciones
esporádicas. Mallorca. Buzón:
275512

Deseo conocer persona afable,
entre 60-65 años, para relación
estable. Yo, hombre aficionado al
baile y algo de deporte. Baleares.
Buzón: 276107

Casado de 62 años busca señora
sin importar edad, para relación
esporádica, amistad. Palma de
Mallorca. Buzón: 275940

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

Maduro casado, mallorquín, busca
señora para relaciones esporádicas.
Palma Mallorca. Buzón: 223560

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

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

Joven de 53 años desea conocer
chica entre 38-45 años, seria, res-
ponsable, ordenada, con sentido
del humor, simpática, para quedar
y conocerse. Mallorca. Buzón:
276100

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

Persona madura desea conocer
chica para amistad. Palma de
Mallorca. Buzón: 276098

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,
caminar, bailar, busca amiga, com-
pañera. Mallorca. Buzón: 276069

Empresario de 55 años, divorcia-
do, sincero, cariñoso, deportista,
no fumador, desea conocer mujer
entre 45-52 años, para relación
formal. Mallorca. Buzón: 276083

Viudo de 70 años, nivel de vida
medio alto, educación en mismo
nivel, gustando caza, pesca, busca
persona entre 55-65 años, para
relación estable. Palma de Mallor-
ca. Buzón: 276085

Caballero de 41 años busca chica
entre 40-52 años, para relación
seria. Mallorca. Buzón: 276084

Lorenzo, 50 años. Busco princesa
para relaciones esporádicas.
Palma de Mallorca. Buzón:
276078

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

Casado atractivo de 45 años, busca
chica para relaciones esporádicas,
con discreción. Mallorca. Buzón:
273677

Hombre sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. Buzón: 611930

Chico de 46 años, de Mallorca,
divorciado, independiente, gustando
salir, pasear, senderismo, desea
conocer chica entre 30-42 años, de
Mallorca, afín, para amistad y lo que
surja. Buzón: 275736

Pepe, divorciado, 54 años, mallor-
quín, residente en Palma de Mallor-
ca, sin hijos. Busco chica aproxima-
damente 45 años, seria, para amis-
tad, conocerse con fines serios.
Palma de Mallorca. Buzón: 276029

Busco una chica para relación
seria. Yo, chico de Puerto de Pollen-
sa, sintiéndome solo. Mallorca.
Buzón: 276023

Busco chica con ideas claras, hábi-
tos sanos, no gustándole malos
rollo, sea madura, sensible, cariño-
sa. Mallorca. Buzón: 275997

Alberto. Deseo conocer una perso-
na tranquila, gustos sencillos, ideas
claras, sana, con hábitos sanos,
gustándole naturaleza, campo cine,
cosas normales. Mallorca. Buzón:
275996

Chico de 48 años, 1,85, delgado,
no fumador, no bebedor, busca una
mujer para relación. Islas Baleares.
Buzón: 276060

Busco persona para relación esta-
ble, sin malos rollos. Yo, 65 años,
sintiéndose solo. Mallorca. Buzón:
276034

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

Señor de 59 años, fumador, vivien-
do en el campo, gustando naturale-
za, desea conocer señora entre 55-
65 años, para convivencia. Balea-
res. Buzón: 726803

Busco pareja para tener mucho
amor y cariño. Yo, universitario, sin
miedo al compromiso. Mallorca.
Buzón: 276001

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

Isidoro, 38 años, cocinero. Busco
una chica seria, responsable, para
formar pareja estable y una familia.
Baleares. Buzón: 727456

Busco mujer limpia, ordenada, un
bombón, para relación seria y com-
partir el resto de la vida. Yo, hombre
de 48 años, hijo 23 años. Palma de
Mallorca. Buzón: 276013

Hombre residente en Mallorca,
mediana edad, no bebedor, no
fumador, divorciado, deportista, cari-
ñoso, busca chica edad aproxima-
da, entre 43-47 años, para amistad,
lo que surja. Palma Mallorca.
Buzón: 276033

Hombre de 48 años, 1.85, delgado,
no bebe ni fume, pelo rubio, ojos
azules, busca mujer entre 36-46
años, para relación seria. Islas Bale-
ares. Buzón: 276068

Hombre de 50 años desea conocer
una persona interesante, inteligente,
que este bien, para hacer cosas en
común, cine, cenas, lo que pueda
surgir. Mallorca. Buzón: 276053

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. Mallorca.
Buzón: 276049

¿Estás sola? Si estás sola es por-
que quieres, o porque eres muy exi-
gente, si es por lo segundo cuenta
conmigo. Palma de Mallorca.
Buzón: 276048

Deseo conocer chica guapa,
romántica, sincera, guapa, para
relaciones y posible relación esta-
ble. Yo, hombre viviendo solo.
Mallorca, Baleares. Buzón: 983750

¿Estás casada o con pareja?. Yo,
casado, maduro, pero no desespe-
rado. Busco una amiga. Valencia.
Buzón: 115405

Ramón, 57 años, separado. Busco
amistades entre 45-55 años, para
salir a cenar, caminar, cine, viajar,
etc. Mandar sms. Valencia. Buzón:
112380

Pandilla de viudos y viudas, más de
40 años, nivel cultural medio-alto,
gustando disfrutar tiempo libre, cine,
teatro, excursiones, viajes. Si te
apetece conocernos, envía sms.
Valencia. Buzón: 119922

Pintora divorciada busca chicas
entre 55-65 años, joviales, extrover-
tidas, inteligentes, residentes en
Valencia capital, para amistad, en
principio salir por las mañanas.
Dejar sms. Valencia. Buzón:
112744

María Ángeles. Busco una amiga
gustándole teatro, cine, bailar, can-
tar, viajar, para amistad. Valencia.
Buzón: 112440

Pandilla de universitarios de 40 años
en adelante, gustando compartir
tiempo libre, viajar, excursiones, pero
sobre todo las amistades de calidad.
Escuchar mensaje. Enviar sólo sms.
Valencia. Buzón: 117525

Chica de 32 años guapa, buena,
gustando cine, playa, animales,
busca amigas entre 20-38 años,
para amistad y ocio. Valencia.
Buzón: 452602

Chica de 47 años busca grupo ami-
gos y amigas, entre 40-55 años, en
Valencia, para reuniones, charlas,
hacer deporte. Valencia. Buzón:
459829

Chica de 31 años, alegre, simpáti-
ca, busca amigas sin maldad, entre
22-34 años, para comer, cenar
fuera, salir, pasear. Valencia.
Buzón: 231351

Separado busca amistades entre
45-55 años, para compartir ocio.
Mandar sms. Valencia capital.
Buzón: 116493

María Ángeles, 45 años. Deseo
conocer gente misma edad, para
tomar café, hablar y conocernos.
Valencia capital. Buzón: 116411
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PALMA  
Empate inesperado del Palma Futsal 
ante Peñíscola en Son Moix, 5-5. Los 
de Juanito remontaron un partido 
que se les puso cuesta arriba de ini-
cio y, cuando parecía que lo tenían 
todo a favor, lo dejaron escapar. 

 El inicio de Peñíscola fue electri-
zante. Casi sin tiempo para ubicarse 
en la pista, la presión rival surgió 
efecto y Yeray aprovechó un balón 
en la frontal para batir a Carlos Ba-
rrón a los cincuenta segundos. Chi-

cho tuvo la ocasión de empatar el 
partido pero su disparo lo rechazó 
Chema. Fue la única ocasión de ini-
cio de un Palma que se vio sorpren-
dido por la intensidad del rival.  

Barrón salvó el segundo de los vi-
sitantes al salvar un mano a mano de 
Yeray pero no pudo con el cabezazo 
de Juanqui a un metro de la portería 
tras un saque de esquina. Inicio per-
fecto de Peñíscola que cortó Juanito 
con un tiempo muerto para recolo-
car a los suyos y pedir tranquilidad.  

Nada más reanudarse el encuentro 
Joselito redujo distancias con un dis-
paro colocado que entró pegado al 
palo. Sergio tuvo dos ocasiones para 
empatar pero sus disparos se mar-
charon desviados. Y apareció el pi-
chichi del equipo, Chicho, para rubri-
car una jugada perfecta que acabó 
con el segundo gol de los de Juanito.  
Una pérdida de los locales en defen-
sa hizo que Yeray aprovechase la 
ocasión para batir a Barrón.  

Fruto de la intensidad del partido, 
ambos equipos se cargaron de faltas 
y llegaron a cubrir el cupo. De hecho, 
Peñíscola hizo la sexta lo que sirvió 
para que Taffy empatase de nuevo al 
borde del descanso desde el doble 
penalti. Chicho, antes del descan-
so puso el 4-3. El Palma Futsal salió 
mejor en la segunda parte y Burrito 
tuvo una gran ocasión para ampliar 
la ventaja e Iván salvó a su equipo en 
un remate posterior de Chicho que 
salvó con la punta de la zapatilla. Con 
el marcador a favor, el Palma pudo 
tranquilizar el partido y aprovechar 
los espacios para matar al rival y lo 

hizo. Attos, que debutó, sirvió en ban-
deja para que Sergio marcase el 
quinto de la noche. Cuando más con-
trolado parecía el partido para el Pal-
ma Futsal, cambió de nuevo todo. 
Gonzalo redujo distancias en otra ac-
ción ofensiva ante el desacierto de-
fensivo del Palma Futsal y, un minuto 
después, Constantino aprovechó un 
rechace tras un saque de esquina pa-
ra empatar de nuevo el partido. Los 
últimos minutos fueron intensos pe-
ro el marcador no se movió más. 

 

PALMA FUTSAL                      5 
PEÑÍSCOLA                             5 
PALMA FUTSAL:  C. Barrón, Vadillo, Burrito, 
Chicho y Taffy. También jugaron Joselito, 
Sergio, Joao y Tomaz. 
PEÑÍSCOLA BOD. DUNVIRO: jván, Yeray, M. 
Ureña, Asensio y Juanqui. También jugaron 
Constantino, Fran Conde, Gonzalo, Pol 
Pacheco y Javi Alonso. 
GOLES: 0-1: Yeray (m. 1); 0-2: Juanqui (m. 4); 
1-2: Joselito (m. 5); 2-2: Chicho (m. 9); 2-3: 
Yeray (m. 11); 3-3: Taffy (m. 19); 4-3: Chicho 
(m. 20); 5-3: Sergio (m. 25); 5-4: Gonzalo (m. 
32); 5-5: Constantino (m. 33). 
ÁRBITROS: García Donas y Moreno Millán. 
Mostraron tarjeta amarilla aJuanqui.

Sergio intenta arrebatarle a un rival el balón, ayer en Son Moix. PALMA FUTSAL

PALMA  
Fin de semana especial para 
el baloncesto femenino balear 
que acogerá el segundo derbi 
mallorquín de Liga Femenina 
2 del año, entre el CB Andratx 
y el Instituto de Fertilidad Air 
Europa. El duelo, que se dis-
putará a las 19.00 horas en el 
Palau de Andratx. El Instituto 
de Fertilidad Air Europa llega 
al choque después de lograr 
una racha de dos victorias 
consecutivas y buscará alar-
garla ante el CB Andratx para 
poder mantenerse cerca de 
los playoff. 

Para el derbi,el Instituto de 
Fertilidad Air Europa tiene 
dos jugadoras que serán duda 
hasta última hora. Son las dos 
bases del equipo, Alejandra 
Quirante por problemas en el 
hombro y Laura Chahrour 
que lleva arrastrando moles-
tias físicas durante la semana 
y que, como su compañera, 
apurará hasta el final para po-
der jugar uno de esos encuen-
tros que toda jugadora quiere 
poder disputar. 

Las de Trini Bou, por su 
parte, llegan a la cita con la 
dolorosa derrota de Tenerife 
ya olvidada. La distancia con 
el descenso, el objetivo de la 
temporada, sigue siendo gran-
de: Dos victorias y el basketa-
verage. Aún así, las jugadoras 
del Andratx son conscientes 
de que un triunfo podría re-
sultar prácticamente decisivo. 
Y qué mejor que conseguirlo 
que ante el gran rival; no por 
enemistad, sino por cercanía. 

Podrá contar la entrenado-
ra con todas sus jugadoras, a 
excepción hecha de Laura 
Sastre, lesionada de larga du-
ración. Afirma Bou que llegan 
en un buen momento de for-
ma y de sensaciones, pese al 
74 a 70 de la semana pasada. 

Además, la entrenadora 
azulona pretende que el apo-
yo de la afición, que llenará el 
Palau de Andratx, resulte cla-
ve a la hora de afrontar el par-
tido, en la misma línea que se 
mostraba estos días la jugado-
ra Bineta Bayo, quien será 
una de las protagonistas al 
enfrenarse como jugadora del 
Andratx al que era su equipo 
hasta hace unas semanas. 

«Será un partido muy duro, 
con mucho ritmo, porque a 
los dos conjuntos nos gusta el 
juego rápido. Ellas llegan muy 
bien, tienen un conjunto con-
solidado, pero nosotras juga-
mos en casa», apuntaba esta 
semana la entrenadora del 
Andratx.

El Andratx 
recibe al 
Instituto de 
Fertilidad 
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Palma Futsal y Peñíscola empatan a cinco / Los de 
Juanito dejaron escapar una ventaja de 5-3

El Palma quiere dar otro paso 
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BALONCESTO. El conjunto de Ángel Cepeda visita al Força Lleida tras el parón por la Copa Príncipe 
dispuesto a ganar a un histórico / 190 seguidores del equipo isleño le apoyarán desde las gradas

PALMA  
Nueva jornada Adecco Oro después 
del parón por la Copa Príncipe en la 
que el Palma Air Europa visitará el 
pabellón Barris Nord para enfren-
tarse a lasseis de la tarde al Actel 
Força Lleida. en lo que es un im-
portante duelo entre dos equipos 
que están dando muchas sorpresas 
en la liga, siendo claros candidatos 
a disputar los playoff y demostran-
do que son capaces de competir 
contra cualquier equipo de la liga. 
La capacidad de sorprender a los 

grandes lo demostró el Palma Air 
Europa en la última jornada en la 
que los de Ángel Cepeda vencieron 
a los recién proclamados campeo-
nes de la Copa Príncipe, el Quesos 
Cerrato de Palencia, por 66 a 58. 

Pero el rival de hoy también ha 
demostrado un gran nivel de juego 
que le ha permitido dar la campa-
nada ante los de la zona alta de la 
tabla como demostraron también 
en la última jornada al vencer al 
Club Ourense Baloncesto por 68 a 
70. Además en sus filas Joaquín 

Prado, cuenta con jugadores que 
están realizando una gran tempo-
rada como el ala-pívot Javi Múgica, 
el interior Fran Guerra o los exte-
riores Kaufmanis y Khalig, que ha-
cen de los catalanes un conjunto 
muy peligroso. 

Una vez más el equipo mallorquín 
viajará acompañado. Un total de 190 
personas se desplazarán a Lleida pa-
ra estar con el equipo en el partido. 
Además de aficionados y personal 
de club también estarán con el equi-
po representantes de los patrocina-

dores del club que participarán en 
unas jornadas en las que el Palma 
Air Europa presentará su proyecto 
socioeconómico y deportivo. 

«Tenemos el reto de jugar contra 
uno de los equipos revelación de la 
liga que ha ganado los últimos cua-
tro partidos de liga y queen casa se 
muestra especialmente fuerte, con 
una pista caliente donde la gente les 
apoya mucho y con un equipo, que 
creoque es el mejor de la liga en 
cuanto a intensidad durante los 40 
minutos», aseguraba ayer Cepeda.
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Madrid, 7 feb (EFE). El Actel Força Lleida
sufrió hoy para ganar al Palma Air Europa (73
68) en un partido que no se decidió hasta el
último cuarto y en el que destacó por parte local
la labor del alero estadounidense Greg Kahlig,
que anotó 29 puntos.

La vigésima jornada se completará mañana con
el derbi gallego que enfrentará al Leyma
Basquet Coruña y al Ribeira Sacra Breogan.

.Viernes, 6 de febrero:

MYWIGO Valladolid 66  Ourense Baloncesto
92

Cocinas.com 63  Planasa Navarra 73

Ford Burgos 88  Clínicas Rincón 63

Quesos Cerrato 79  CB Prat Joventut 77

Melilla Baloncesto 83  Baloncesto Oviedo 64

.Sábado 7 de febrero:

Actel Força Lleida 73  Palma Air Europa 68

.Domingo, 8 de febrero:

Leyma Basquet CoruñaRibeira Sacra Breogan
Lugo.

asc

El Actel Força Lleida sufre para ganar al Palma Air Europa (73-68)
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El Palma Air Europa encajó una
ajustada derrota en su visita al
Força Lleida (-), que se mos-
tró mucho más inspirado que los
mallorquines en los momentos
decisivos y logró su quinta victo-
ria consecutiva, confirmando su
excelente momento de forma,
con lo que pasa a ser uno de los
equipos más a tener en cuenta en
las posiciones de arriba. Ayer no
se vio la mejor versión de los ju-
gadores de Ángel Cepeda, a ex-
cepción de Shawn Glover, autor
de  puntos, pero que falló un
tiro libre decisivo en último mi-
nuto que dio ventaja al cuadro ca-
talán, un equipo que evidenció
que es el grupo más afinado del
momento.

No fue la mejor noche de juga-
dores como Di Bartolomeo o Ser-
gio Llorente. Los dos bases no es-
tuvieron acertados. Ni el ameri-
cano en la dirección del juego ni
el madrileño en la anotación en
momentos de máxima tensión,
algo que sí estaba haciendo en los
últimos encuentros. 

Como no podía ser de otra for-
ma entre dos equipos de nivel tan
semejante, el partido se decidió
en el último cuarto, en unos últi-

mos minutos en los que ambas
plantillas estuvieron desacerta-
das, con muchas pérdidas y fallos
en pases asequibles.

Fue una lástima para el equipo
de Cepeda, que hizo las cosas mal
en ataque, pero que pudo jugar.
También fue una faena para Glo-
ver, que a pesar de su gran actua-
ción – puntos y cuatro rebotes–
erró en el momento más impor-
tante. Fue la referencia absoluta
de sus compañeros, especial-
mente en el tercer cuarto, en el
que fue autor de diez de los doce
puntos que su equipo anotó en
ese periodo. Gran despliegue de
físico y talento que mantuvo con
vida a los palmesanos. 

La clave estuvo a falta de  se-
gundos del final, con - en el
marcador, cuando Glover, que
hasta ese momento estuvo casi
impecable, provocó una falta.
Pero el americano solo metió uno
de los dos tiros libres, con lo que
el Palma perdía por uno. Esos úl-
timos segundos fueron gestiona-
dos a la perfección por el Lleida
hasta la victoria final, por cuatro
puntos. 

El gran problema del combina-
do de Palma tuvo un nombre pro-
pio, el de Gregory Luke Khalig. El
alero estadounidense fue ayer la
pesadilla de los mallorquines:
acabó con  puntos con un ex-
celente porcentaje en triples,  de
, una acción que condenó a su
rival. En ningún momento le pu-
dieron frenar, pero donde dio la
puntilla fue en el último cuarto, en
el que anotó doce puntos que de-
jaron noqueado al conjunto ma-
llorquín.  

Antes de ello, el encuentro es-
tuvo marcado por una tremenda
igualdad. Se notó que a ambos
equipos les gusta el baloncesto
ofensivo, ya que el alto ritmo de

juego y la búsqueda del contra-
golpe fue la tónica habitual. Nin-
gún equipo superó los seis puntos
de ventaja. En el tercer cuarto, el
ritmo anotador bajó. En ese pe-
riodo, Glover sostuvo al Palma en
la anotación, algo que fue insufi-
ciente en el último cuarto. 

El conjunto palmesano no em-
pieza bien su particular cuesta
arriba, ya que, después de perder
en Lleida, continuarán los desafí-
os contra equipos competitivos
como es el caso del Valladolid y el
Autocid Burgos. En esos encuen-
tros, el Air Europa debe mejorar
su nivel de ayer y volver a ser el ha-
bitual si no quiere verse en pro-
blemas para llegar al play off.

Glover, que fue el jugador más destacado del Palma Air Europa, entra a canasta en el partido de ayer. PAE
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ENVIADO ESPECIAL

Al Palma no le basta con Glover
El Air Europa pierde en su visita a Lleida ante un rival directo por el play off pese a los 23 puntos del ala-pívot estadounidense�

Simeón (8), Sevillano (7), Khalig (29), Múgica
(5), Olanyika (2) –cinco inicial–, Rubin (0),
Kaufmanis (2), Sutina (10), Alzamora (0) y
Guerra (10). 12/26 T2, 12/32 T3, 13/16 Tl, 27
Rebotes (8 ofensivos) y 20 faltas.

Di Bartolomeo (10), Méndez (3), Matemalas
(4), Glover (23), Pantín (2) –cinco inicial–, Llo-
rente (12), Vicens (2), Bertone (12), Cabanas
(0) y Casas (0). 21/36 T2, 4/23 T3, 14/18 Tl,
27 Rebotes (7 ofensivos) y 15 faltas.

Força Lleida
20/18/15/2073

Palma Air Europa
20/17/15/1668

E ESPECTADORES Alrededor de 3.500
personas.
A ÁRBITROS. Sánchez Ardid y 
Gómez López.

EL PARTIDO

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa mostró su decepción por el re-
sultado y también por el juego des-
plegado. “Hemos jugado muy mal
ofensivamente durante todo el par-
tido. Si hubiésemos ganado, tam-
bién lo pensaría porque no hemos
hecho un baloncesto solidario ofen-
sivo, que es una de nuestras carac-
terísticas. Seguramente habremos
batido algún récord de asistencias,
ya que solo hemos hecho tres. Una
buena parte es por el mérito del
Lleida, pero por la otra hemos bus-
cado constantemente opciones in-
dividuales. No hemos dado cuatro
pases en ataque durante todo el en-
cuentro”, explicó el técnico. “Creo
que podríamos haber ganado. Me
voy con malas sensaciones porque
no hemos sido el equipo ofensivo de
toda la temporada. Atrás hemos
competido, pero también se han co-
metido fallos defensivos. En el caso
de Luke, algunos de sus tiros eran
evitables. No hemos tenido sintonía
colectiva”, finalizó un Ángel Cepeda
que felicitó al Lleida por la victoria
y por el trabajo realizado a lo lardo
del partido.  J.L.G. ULLDEMOLINS LLEIDA

�

“Hemos jugado muy
mal ofensivamente,
solo hemos dado 
tres asistencias”

ÁNGEL CEPEDA

XVI Concurso Infantil
de Disfraces
B  A  S  E  S

UN PRIMER
PREMIO

TROFEO
Y TARJETA REGALO

250 €

DOS SEGUNDOS
PREMIOS

TROFEO

Y TARJETA REGALO

150 €

DOS TERCEROSPREMIOSTROFEOY TARJETA REGALO100 €

TROFEO

Y TARJETA REGALO

Todos los finalistas tendrán un
obsequio sorpresa de regalo

• Pueden participar en el concurso todos los niños y niñas cuya edad no exceda de los 14
años.

• La presentación podrá hacerse individualmente o en grupo.
• Los concursantes deberán presentarse con su disfraz el día 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de

febrero en horario de 17:00 a 20:00 horas y el día 7 de febrero en horario 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, en el recinto del concurso, instalado en nuestra planta
ático de Avenidas, donde se les hará una fotografía en color, que posteriormente El
Corte Inglés les entregará como obsequio. Diario de Mallroca publicará diariamente
fotografías de algunos de los concursantes, sin que ello implique su elección para la
final.

• Un jurado seleccionará entre todos los participantes a 15 finalistas, designando a los
ganadores en el transcurso del acto que tendrá lugar el sábado 14 de febrero a las
11:00 h. en la planta ático de El Corte Inglés Avenidas.

• Los concursantes seleccionados serán avisados telefónicamente y deberán acudir a
dicho acto con su disfraz para que el jurado pueda apreciar directamente sus
cualidades.

• El Jurado se reserva el derecho de rechazar aquellos disfraces que no reúnan un mínimo
de calidad. Todas las decisiones serán inapelables.

• La foto más votada en la web del diario, obtendrá el premio popular. Se podrán votar
fotos, previo registro en la página web, hasta el día 23 de febrero. La semana siguiente
se dará a conocer el ganador y se le entregará el premio. 

XX CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES

TODAS LAS FOTOS REALIZADAS DURANTE EL CONCURSO SE
PODRÁN VER EN LA EDICIÓN DIGITAL DE DIARIO DE MALLORCA

en www.diariodemallorca.es
TARJETA REGALO

100 € y
Obsequio sorpresa 

www.diariodemallorca.es

BASES

DIEZ CUARTOS

PREMIOS

PREMIO POPULAR
a LA FOTO MÁS

VOTADA

50 €

El norteamericano Kahlig fue
el máximo anotador del
encuentro con 29 puntos y la
auténtica pesadilla del Palma

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.



EL MUNDO. DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 2015 
 

73

i  DEPORTES

ACTEL FORÇA LLEIDA          73 
PALMA AIR EUROPA            68 
ACTEL FORÇA LLEIDA:  Sevillano (7), 
Simeon (8), Mugica (5), Fakuade (2), Kahlig 
(29)-quinteto inicial- Rubin de Celis (0), 
Kaufmanis (2), Sutina (10), Alzamora (0), 
Guerra (10). 
PALMA AIR EUROPA: Di Bartolomeo (10), 
Pantín (2), Matemalas (4), Glover (23), 
Méndez (3)-quinteto inicial- Llorente (12), 
Cabanas (0), Toni Vicens (2), Bertone (12), 
Casas (0). 
PARCIALES: 20-20,18-17, 15-15, 20-16. 
ÁRBITROS: Sánchez Ardid y Gómez López. 
Eliminado por faltas Pantín. 

 LLEIDA 
El Palma Air Europa cayó en un aba-
rrotado pabellón Barris Nord por 73 
a 68 ante el Actel Força Lleida. Los 
de Ángel Cepeda padecieron un mal 
día en el perímetro y no pudieron pa-
rar un letal Kahlig que con siete tri-
ples fusiló a la defensa mallorquina. 

Atrevido e igualado inicio de par-
tido en el que ambos equipos busca-
ban un juego rápido y alegre, pero 
sin encontrar el aro con acierto ce-
rrando los tres primeros minutos con 
un 4 a 4 en el marcador. El partido 
empezaba a abrirse y Lleida se colo-
caba por delante en el marcador gra-
cias a un acertado Kahlig que coloca-
ba un 17 – 13 a falta de tres minutos 
para acabar el primer cuarto. Mén-
dez cortaba la racha con un triple 
pero rápidamente tuvo respuesta 
catalana desde la misma distancia. 

Pero el Palma Air Europa no se 
dejó intimidar y Shawn Glover y 
Sergio Llorente con un canastón 
en el último instante del cuarto 

igualaron el partido a 20 al final del 
primer cuarto. Loco inicio del se-
gundo periodo en el que Lleida em-
pezaba fuerte con un 5-0 de parcial 
pero que era respondido por un tri-
ple de Bertone que dejaba un 25 – 23 
que se mantendría varios minutos en 
el marcador debido a ataques erráti-
cos de ambos equipos.  

Llorente rompía la sequía anota-
dora e igualaba el partido a 25 en el 
ecuador del cuarto, aunque eso no 
intimidó a los locales que imponían 
un parcial de 6 -2 para volver a colo-
carse por delante. Quedaban apenas 
tres minutos para el descanso y am-
bos equipos protagonizaban un in-
tercambio de canastas que se fue a 
favor del Palma Air Europa que vol-

vía a situarse por delante con una li-
gera ventaja. La afición local apretó 
y Lleida reaccionó con acierto y en el 
tramo final del cuarto marchándose 
al vestuario con por delante con un 
emocionante marcador de 38-37.  

Mal inicio de segunda mitad para 
el Palma Air Europa que veía como 
el Lleida salía enchufado y muy in-
tenso imponiendo un duro parcial 
de 7-2 que colocaba un 45 a 39 en 
los primeros cuatro minutos del ter-
cer cuarto. Shawn Glover lideraba el 
ataque de los mallorquines y junto a 
una mejora en defensa los de Ángel 
Cepeda recuperaron terreno y con 
una canasta de Glover, que lograba 
su punto 16, volvían a ponerse por 
delante con un marcador de 48 a 49 
a falta de dos minutos para el final 
del tercer cuarto obligando a Prado 
pedir tiempo muerto. Como durante 
todo el partido la ventaja fue tempo-
ral y de nuevo el Lleida sacó su bue-
na puntería a relucir y volvió a colo-
carse por delante, el Palma resistía y 
conseguía mantenerse muy cerca 
terminando el tercer cuarto con un 
más que igualado 53 a 52. 

El último cuarto empezaba calien-
te con una técnica por flopping al 
conjunto local. Bertone no anotó el 
tiro libre pero Toni Vicens aprove-
chaba el ataque para anotar de dos y 
empezar los nueve minutos que res-
taban de partido por delante (53 – 
54). Kahlig anotaba su séptimo triple 
que daba paso a un parcial de 7-0 pa-
ra el Lleida que obligaba a Ángel Ce-
peda a parar el partido con un tiem-
po muerto con un 60 a 54 en el mar-
cador a falta de siete minutos para el 
final. El partido subía de tono y el 
conjunto local se mantenía arriba, 
cuando el Palma se acercaba apare-
cía Kahlig para meterla desde la lí-
nea de tres. El tiempo pasaba y los 
mallorquines no conseguían acercar-
se en el marcador, hasta que un par-
cial de 0- 4 a su favor dejaba el parti-
do abierto con un 68 a 65 a falta de 
dos minutos. Los decibelios en Barris 
Nord subían tanto como los nervios, 
Fran Guerra anotaba un tiro libre y 
complicaba las cosas. El equipo ma-
llorquín no supo aprovechar sus últi-
mas oportunidades en el partido y 
acabó cayendo. 

eDERBI EN ANDRATX. El Institu-
to de Fertilidad se llevó ayer la vic-
toria en el derbi disputado ante el 
Andratx por 53-56 en un encuentro 
que fue tremendamente disputado. 
La emoción se mantuvo hasta el fi-
nal y el oficio de las visitantes hizo 
posible su victoria.

Bertone intenta lanzar a canasta ante la oposición de un rival, ayer en Lleida. PALMA AIR EUROPA

 PALMA 
En un encuentro marcado por las 
bajas temperaturas que hacía difícil 
desarrollar un gran juego, el JS Ho-
tels Voley Cide tiró de casta para im-
ponerse no sin muchas dificultades, 
ante un Volei Grau que venía refor-
zado con respecto al partido de la 
primera vuelta.   

Su nueva central Kukartseva, ju-
gadora rusa con gran experiencia, se 
echó el equipo a las espaldas y gra-
cias a sus acciones de picardía puso 
muy difícil en encuentro a las loca-
les. Por parte del Cide, la central 

Marga Jurado fue la mejor del parti-
do con doce puntos positivos en un 
encuentro en donde pudieron jugar 
las diez jugadoras disponibles para 
el técnico.  

El cuadro rojiblanco se impuso 
por 25-22 en el primer set, que fue en 
donde se ha pudo ver mejor voleibol, 
el segundo se inicio con un nefasto 
principio de las insulares, que llega-
ron a perder de hasta cinco puntos, 
un gran juego final con varios blo-
queos decisivos ha conseguido vol-
car la balanza otra vez para el JS Ho-
tels, con marcador final de 28-28, 

que demuestra toda la lucha que ha-
bía por parte de los dos grupos. 

En el tercer set un inicio fulminan-
te de las visitantes las hizo colocarse 
por delante con un insalvable 1-8, va-
rias rotaciones en el banquillo para 
intentar buscar la reacción, hicieron 
creer que era posible, pero finalmen-
te Volei Grau se impuso por 15-25. 

El cuarto y a la postre definitivo 
set fue de claro color local, tras un 
inicio igualado a partir del punto 
10 las mallorquinas se estiraron y 
acabaron consiguiendo el triunfo 
por tres sets a uno.

El JS Hotels, suma y sigue 
              

� 

VOLEIBOL. Las mallorquinas se imponen al Volei Grau en un 
encuentro muy igualado en el que las isleñas tiraron de experiencia

El equipo mallorquín  
no supo aprovechar sus 
últimas oportunidades 
y acabó cayendo

Kahlig fusila 
al Palma 

 
� 

LEB ORO. El jugador del Força Lleida, clave en la 
victoria del conjunto catalán sobre los de Ángel 
Cepeda, que dieron la cara en todo momento
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El Actel Força Lleida suma la seua
cinquena victòria consecutiva després
de batre al Palma (73-68)
L’actuació arbitral, molt criticada pels prop de 4.200 espectadors, rècord
d’assistència de la temporada

SERGI CAUFAPÉ | LLEIDA

El Actel Força Lleida sembla no  tenir sostre  i ha sumat  la
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Força Lleida 73 - Palma Air Europa 68

Victòria vibrant del Força Lleida davant el Palma Air
Europa per 73 a 68

07 de Febrer de 2015 - Redacció - Fotografia: Força
Lleida
L’Actel Força Lleida ha guanyat aquest
dissabte 73 a 68 contra el Palma Air Europa un
partit trepidant. Tot i que el marcador ha estat
molt ajustat durant tot el matx i no s’ha decidit
fins al final, els de Prado sempre han anat un
pas per davant, en bona part gràcies a Kahlig,
que ha estat el màxim anotador amb 29 punts.
D’aquesta manera, els lleidatans
aconsegueixen un balanç d’onze victòries i set
derrotes que els manté en posicions de play-

off.

El partit ha estat igualat des d’un bon començament. El Palma Air Europa es feia fort atacant la pintura
local amb homes poderosos com Glover i Pantín, però darrere tenien dificultats per aturar les escomeses
lleidatanes. A l’equador del període, Kahlig aconseguia sobresortir anotant set punts consecutius, donant
així un gran impuls als locals (17-13). No obstant, els següents atacs no han estat bons i els mallorquins
han sigut capaços d’empatar al finalitzar els primers 10 minuts (20-20).
 
L’Actel Força Lleida ha començat bé el segon quart amb un parcial de 5-0, tot i que ràpidament ha estat
neutralitzat pel rival. El desencert s’ha apoderat dels dos equips fins que, a falta de quatre minuts pel
descans, ambdós conjunts han afinat la punteria. Kaufmanis i Simeón per una banda i Llorente i Bertone
per l’altra han posat l’espectacle en un Barris Nord molt animat. Un alley-oop de Simeón per Guerra ha
posat el punt i final a la primera part, la qual han acabat guanyant els locals per un punt (38-37).
 
A la represa, un gran Fran Guerra ha aconseguit que els lleidatans obrissin bretxa (45-39) anotant cinc
punts consecutius, amb un triple inclòs. Tot i això, Glover ha sabut respondre a temps i la defensa del
Palma Air Europa ha fet la resta per capgirar altre cop el resultat (48-49). Amb el marcador tan ajustat, els
dos equips han caigut en la precipitació i s’han succeït les pèrdues de pilota. Amb aquest escenari i un petit
avantatge local (53-52) s’ha arribat a l’últim període, encara amb tot per decidir i molta emoció a la grada,
que també comptava amb més d’un centenar d’aficionats balears.
 
Un altre gran inici de quart de l’Actel Força Lleida ha obert distàncies per enèsim cop (60-54). Simeón
semblava que portava un imant per recuperar pilotes i Sutina i Kahlig esdevenien uns grans aliats per
acabar la jugada. A més, l’aler nord-americà tenia el canell calent i, cada cop que els visitants intentaven
remuntar, responia a la perfecció. Glover ha tornat a aparèixer per posar emoció fins al final, però els locals
han sabut aguantar i anotar els tirs lliures decisius per endur-se l’onzena victòria de la temporada (73-68).
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Treballada victòria de l'Actel Força Lleida davant el
Palma (73-68)

El Actel Força Lleida consiguió un importante triunfo frente al Palma. Los de
Joaquín Prado fueron siempre por delante en los momentos clave pero los
baleares plantaron cara hasta los instantes finales.
 

Deportes 08/02/2015 - 08:39

En el cuarto decisivo, los jugadores de Joaquín Prado subieron la intensidad en defensa y en ataque continuaron

acertados, logrando una ventaja de 6 puntos. Llegaron los mejores minutos de los locales, que defendían a la

perfección. El Palma se cargó de faltas y bajó la intensidad defensiva, con lo que los de Prado anotaron en

prácticamente todos los ataques y mantuvieron la ventaja, estando muy acertados en los tiros libres decisivos. Al

final, victoria del Actel Força Lleida por 73-68.

Fotografia: Núria García
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