
El técnico del Palma Air Europa
confirmó ayer la presencia de los
pívots Antonio Pantín y Mario Ca-
banas ante el Prat, partido que se
disputa mañana por la tarde en
Son Moix y que el entrenador vas-
co afronta “con mentalidad de
guerra”.

“El equipo está en buena diná-
mica, pero habrá que entrar al
partido con una mentalidad de
guerra y darlo todo, porque solo así
podemos competir con cualquier

equipo”, aseguró ayer el técnico
tras el brindis navideño que el
club Bahía San Agustín celebró
para felicitar las fiestas a patroci-
nadores, personalidades políti-
cas y prensa.

En un acto con presencia de re-
presentantes del Palma Air Euro-
pa de LEB Oro –Llorenç Llompart–
y de jugadoras del Instituto de
Fertilidad de la Liga Femenina 
–María España y Laura Chah-
rour–, en el evento estuvieron pre-
sentes el director deportivo del Pal-
ma, Xavi Sastre, y su homólogo del
Instituto, Ángel García.

También asistieron el director
general de Deportes del Govern,
Javier Morente; el teniente de al-
calde de Cultura y Deportes, Da-
mià Vich; y el presidente de la Fe-

deración de Baloncesto de las
Illes Balears, Jaume Estarellas. 

“Pantín tiene problemas en la
espalda y Mario [Cabanas] en una
pierna, pero estarán para el parti-
do en perfectas condiciones”, ase-
guró Cepeda, que añadió: “En
Galicia nadie pensaba que pu-
diéramos competir. El discurso
de que hay mucha igualdad es
cierto. El Prat tiene potencial, ha
competido bien contra todos los
equipos. Estamos mentalizados y
con confianza”.

“Tenemos que crecer en con-
sistencia y tener un tono alto de
juego a todos los niveles más re-
gular. Estamos dando pasos al
respecto.  Creo que tenemos que
seguir en la línea que estamos, en
concentración en el juego, cono-
ciéndonos mejor y estar muy me-

tidos los  minutos”, añadió.
“El Prat ha apostado por una lí-

nea continuista, con el mismo es-
tilo de juego y en progresión con
un año más de experiencia. Des-
inhibido en el juego, muy agresi-
vo en su juego, muy intenso y con
jugadores talentosos”, concluyó.
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Cepeda afronta el duelo con el
Prat “con mentalidad de guerra”

El técnico del Palma Air
Europa confirma la presencia
de los pívots Pantín y Cabanas
pese a sus problemas físicos
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Jugadores y técnicos con patrocinadores y dirigentes. R.G.

El club invitó ayer a un brindis
navideño a patrocinadores
y representantes de las
instituciones y de la prensa
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Chica de Palma de Mallorca, gus-
tando mar, natación, pintura, arte,
desea conocer chico afín, para
relación. Palma de Mallorca.
Buzón: 276050
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
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
Señora mallorquina de 64 años,
con clase, atractiva, alegre,
muchas aficiones, desea encontrar
media naranja, persona con edu-
cación, posición media alta, no
fumadora, no gorda. Mallorca,
Palma. Buzón: 275658
Mujer rusa, 57 años, busca hom-
bre para relación seria. Islas Bale-
ares. Buzón: 275975
Chica Sagitario, divorciada, un
niño, gruesa, desea conocer una
persona para relación estable, en
principio amistad y conocerse.
Valencia. Buzón: 237837
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
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
Señora desea conocer señor ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. Buzón: 454888

Busco señor normal, activo, serio,
reservado, entre 65-73 años, pelo
canoso, para relaciones esporádi-
cas. Yo, serio, formal, discreto,
buena persona, pasivo. Gandia.
Buzón: 116334
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
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
Hombre joven de 43 años, aspec-
to joven, varonil, busca persona
para relación con fines serios.
Valencia. Buzón: 115467
Hombre maduro, sin experiencia,
físicamente bien, busca amigo dis-
creto y con seriedad. Valencia.
Buzón: 113816
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
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 43 años, aspecto
joven, varonil, desea conocer una
persona para relación con fines
serios. Valencia. Buzón:
116306
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
Mujer lesbiana, mayor de 50 años
desea conocer mujeres de similar
condición, zona de Valencia, para
amistad, viajes. Valencia. Buzón:
238369
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
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
Me gustaría conocer mujer entre
50-60 años, para amistad, salir y lo
que surja con el tiempo. Valencia.
Buzón: 116094
Me gustaría conocer una mujer
lesbiana, mayor de 50 años, cari-
ñosa, romántica, que le guste via-
jar, que se cuide, sea tranquila y
educada. Valencia. Buzón:
113088

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
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
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
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

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
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
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
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
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
Mujer de 50 años, atractiva, seria,
formal, l impia, honesta, busca
caballero honesto, trabajador, vida
resuelta, limpio, para relación esta-
ble de larga duración. Abstenerse
curiosos. Valencia capital. Buzón:
115739
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
Miriam, 27 años, de Valencia.
Deseo conocer un chico buena
persona, muy cariñoso, gustándole
cine, playa, música, bailar. Valen-
cia. 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

Mujer viuda, 62 años, 1.65, senci-
lla, busca hombre de Valencia,
para amistad y pasar buenos
momentos. Valencia. Buzón:
118326
Señora de 54 años busca señor
hasta 58 años, para amistad y salir
a sitios. Valencia. Buzón: 111507
Mujer normal, 1,67, tirando a
morenita, pelo rubio, alta, delga-
da, cariñosa, fiel, busca compañe-
ro mismas características, entre
58-60 años. Valencia. Buzón:
239903
Mujer educada, buen nivel, formal,
desea conocer señor no fumador,
cariñoso, no casado, viudo, divor-
ciado o soltero, español, de Valen-
cia, gustándole cocina, viajar,
pasear, campo, música. Valencia.
Buzón: 116041

Mujer divorciada de 58 años, alta,
un poquito gordita, pelo corto, muy
limpia, honesta, ordenada gustan-
do ser natural, desea conocer
hombre con mismas cualidades.
Valencia. Buzón: 971146

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
Joven desenfadado, gustando casi
de todo, el mar, la montaña, cami-
nar, bailar, busca amiga, compañe-
ra. Mallorca. Buzón: 276069
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 esporádi-
cas. Palma Mallorca. Buzón:
223560
Casado de 62 años busca señora
sin importar edad, para relación
esporádica, amistad. Palma de
Mallorca. Buzón: 275940
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 bebe-
dor, no fumador, busca mujer entre
36-48 años, para relación seria. Islas
Baleares. Buzón: 276062
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
Casado atractivo de 45 años,
busca chica para relaciones espo-
rádicas, 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

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
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
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
Siempre solo y siempre acompa-
ñado. Casado, maduro busca
mujer. Valencia. Buzón: 115737

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
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
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
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
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
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
Isidoro, 38 años, cocinero. Busco
una chica seria, responsable, para
formar pareja estable y una familia.
Baleares. Buzón: 727456
Hombre casado de 58 años,
busca mujer casada para bonita
amistad. Valencia. Buzón: 112328

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
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
¿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 limpia, ordenada, un
bombón, para relación seria y com-
partir el resto de la vida. Yo, hom-
bre de 48 años, hijo 23 años.
Palma de Mallorca. Buzón:
276013
Deseo conocer chica guapa,
romántica, sincera, guapa, para
relaciones y posible relación esta-
ble. Yo, hombre viviendo solo.
Mallorca, Baleares. Buzón:
983750
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
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
Señor de 60 años desea conocer
una señora a partir de 60 años,
para pasar buenos momentos.
Mallorca. Buzón: 727533
Hombre de 50 años, no fumador,
no bebedor, sincero, agradable,
cariñoso, con sentido del humor,
desea conocer mujer similares
características, para relación esta-
ble. Mallorca. Buzón: 275991
Manu, 51 años, divorciado, educa-
do, sensible, cariñoso, delgado,
1,75. Busco mujer para amistad y
lo que surja. Mallorca. Buzón:
275976

José María, 65 años, 1,65. Deseo
conocer mujer dulce, atractiva,
noble de sentimientos. Menorca.
Buzón: 591132
Hombre de 50 años, no fumador,
no bebedor, sincero, agradable,
cariñoso, con sentido del humor,
desea conocer mujer, similares
características, para relación esta-
ble. Mallorca. Buzón: 275974
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 en los 60 busca mujer sin
importar edad, discreta, para amis-
tad y relaciones. Valencia. Buzón:
118976

Chica de 31 años, alegre, simpáti-
ca, busca amigas sin maldad,
entre 22-34 años, para comer,
cenar fuera, salir, pasear. Valencia.
Buzón: 231351
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
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
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
Marisa. Deseo ampliar circulo de
amistad, con hombres y mujeres,
sanos, divertidos, buen nivel, entre
55-65 años, de Valencia y alrede-
dores, sin malos rollos. Valencia.
Buzón: 112108
Me gustaría hacer grupo de perso-
nas educadas y respetuosas, para
viajar crucero de Valencia-Caribe,
en mes Noviembre, 19 días. Man-
dar mensaje. Valencia. Buzón:
111126

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

Pasivo, rellenito, sesentón, afable,
muy discreto y reservado, busca
activo entre 65-73 años, no afemi-
nado, para relaciones esporádicas
continuados.  Valencia. Buzón:
113313

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

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 902 440 140 DE LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HORAS
Sus datos serán incluidos en un fichero titularidad de ATS para la gestión del servicio de relaciones personales, y para ofrecerle promociones futuras. Para acceso, oposición, rectificación y cancelación: 902 440 140.

**Coste SMS: 1,45 euros/SMS IVA incluído. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080. informacion@atssa.es / Nº Atn. Cliente: 902440140          *Coste 806. Precio máximo: Red Fija 1,21 euros/minuto. Red Móvil 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.
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El Palma té una gran plantilla I Foto: Palma Air Europa.

El vinculat del FIATC
Joventut necessita trencar
la mala dinàmica de
resultats per sortir de la
zona de descens.

El Prat, cuer amb 3/9, està
quasi obligat a aprofitar la
punxada del Clínicas
Rincón contra el Planasa
Navarra (61-70).

Mario Cabanas, John Di
Bartolomeo, Shawn Glober
i Pablo Bertone destaquen
en aquest Palma.

CB Prat i Palma ja es van
enfrontar durant la
pretemporada al Joan
Busquets, amb triomf dels
balears (55-76).

Visita a Palma amb la pressió a sobre
Bernat López
20/12/2014  –  El  vinculat  del  FIATC  Joventut
necessita  trencar  la mala  dinàmica  de  resultats
per sortir de la zona de descens.
 
El CB Prat juga demà a Son Moix a la pista d’un
Palma  Air  Europa  que  s’ha  adaptat millor  a  la
LEB Or que els potablaves (18h). A la seva pista,
el conjunt d’Ángel Cepeda només ha perdut dos
dels sis partits que ha disputat fins ara, dada que
converteix als balears en un adversari perillós.
 
El  Prat,  cuer  amb  3/9,  està  quasi  obligat  a
aprofitar la punxada del Clínicas Rincón contra el
Planasa Navarra (61-70) per sortir del descens  i
respirar una mica més de  tranquil·litat. Les  tres
últimes  derrotes  certificades  en  finals  ajustats
han deixat  tocat al vinculat de  la Penya, el qual
s’enfronta  a  l’actual  desè  classificat  de  la  lliga
(6/6).
 
El Palma Air Europa ve de perdre a  la pista del
Breogán  (94-92)  i  ha  conservat  a  bona  part  de
bloc que  l’any passat va ascendir als despatxos
procedent de la LEB Plata.
 
Tot  i  així,  el  Palma  ha  realitzat  diverses
incorporacions  de  molta  qualitat,  com  el  pivot
gallec Mario Cabanas,  interior  amb  experiència
ACB a les files del Sevilla i l’Obradoiro. Cabanas,
ex del Leyma, acredita una mitjana de 9.4 punts,
6.3  rebots  i  14.4  de  valoració.  El  joc  interior
balear  està  molt  ben  cobert  amb  dos  antics
coneguts del Prat: Toni Vicens i Antonio Pantín.
 
La parella de bases del Palma és  també una de
les  més  destacades  de  la  lliga.  Jonh  Di
Bartolomeo,  cedit  pel  CAI,  és  un  dels  millors
triplistes  de  la  LEB Or  (50%  d’encert)  i  té  una
mitjana  de  12.2  punts,  4.2  rebots,  2.1
assistències  i  14.9  de  valoració. Di Bartolomeo
forma un gran duet amb Sergio Llorente, director
de  joc  format  a  l’Estudiantes  i  amb  una  àmplia
trajectòria al bàsquet FEB.
 
En  darrer  terme,  cal  destacar  dues
incorporacions  procedents  de  la NCAA.  Parlem
dels  rookies  Shawn  Glober  i  Pablo  Bertone.
Glober,  un  aler  que  també  pot  jugar  de  quatre
obert, anota 14.9 punts per partit  i  ja destacava
l’any passat a les files d’Oral Roberts. El jugador
nord-americà brilla fent moviments de fora a dins,
i té un interessant tir de mitja distància.
 
Bertone, per  la seva banda,  té una mitjana de 13 punts per duel a  la  lliga. L’escorta argentí, ex de
Florida  Atlantic,  és  un  exterior molt  hábil  amb  la  pilota  i  amb molta  capacitat  de  desequilibri  en
penetració. CB Prat i Palma ja es van enfrontar durant la pretemporada al Joan Busquets, amb triomf
dels balears (55-76). 
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Marc Sánchez dio lustre al Cam-
peonato de Balears de invierno de
natación, que este fin de semana
se disputa en las piscinas de Son
Hugo. El nadador internacional

mallorquín rebajó el récord de Es-
paña de los . metros libre en
casi dos segundos al parar el cro-
no en :., marca que el pro-
pio deportista del CN Sabadell ha-
bía establecido (:.) en los
Campeonatos de Europa celebra-
dos en Estambul (Turquía) en el
año .

Además, la piscina palmesana
de  metros sirvió para que otros
cinco nadadores baleares mejo-
raran sus tiempos, establecién-
dose siete nuevas plusmarcas re-
gionales en sus respectivos grupos

de edad. Entre los destacados de
la jornada se encuentran los jó-
venes Lucía Oliva y Miguel No-
guera, que consiguieron sendos
‘dobletes’. 

El nadador del CN Llucmajor
estableció las mejores marcas re-
gionales de los  años en las
pruebas de  mariposa (dejan-
do el nuevo tiempo en :.) y
en los  estilos (:.).

Por su parte, Oliva estableció
dos nuevos registros de los 
años en los  metros libre (.)
y en los  libre (.). 

Por su parte, el ibicenco Rubén
García, del CN Santa Eulària, es-
tableció la mejor marca balear de
los  años en los  libre (.).

En los  espalda, Tony Joe
Trett (CN Palma), estableció la
mejor marca balear de los  años
con :..

También Aina Hierro estableció
un nuevo tiempo autonómico de
su edad ( años), al parar el cro-
no en . en la prueba de  ma-
riposa.

El Campeonato de Balears de
invierno vivirá hoy domingo su se-
gunda y última jornada, que pon-
drá el cierre a la actividad com-
petitiva en este año . 

M. FERNÁNDEZ PALMA

Natación
�AUTONÓMICO DE INVIERNO

Marc Sánchez
bate el récord
de España del
1.500 en Palma

El mallorquín del Sabadell rebaja en casi dos
segundos el tiempo que ya estableció en 2009

Son Hugo registra siete nuevas plusmarcas en
la primera jornada del Campeonato de Balears
�

�

El Palma Air Europa buscará, a
partir de las seis de la tarde y ante
el colista de la LEB Oro, el Bàsquet
Prat, una victoria que no le des-
cuelgue de su objetivo en un par-
tido que será la reedición de la fi-
nal de la LEB Plata del año pasa-
do. 

El conjunto de Ángel Cepeda,
que vuelve a Son Moix con buenas
sensaciones después de su parti-
cular minigira en tierras gallegas
–en donde se consiguió una ines-
perada victoria en la cancha del
Ourense–, intentará no repetir los
errores de hace dos semanas,
cuando perdió con el Clínicas
Rincón, que en aquel momento
era el último clasificado. El de
hoy es un rival conocido para los
isleños, al que ya se enfrentaron el
año pasado y que, además, sólo ha
realizado una incorporación esta
temporada, la del pívot Gerbert
Martí. “Es el mismo equipo del
año pasado, la diferencia más no-
table es el cambio de entrenador.
Han apostado claramente por una
línea continuista”, aseguró Cepe-
da.

“Es un equipo desinhibido en el
juego, propio de la juventud, con
mucha energía física. Un equipo

de cantera, muy agresivo en su jue-
go, muy intenso y con jugadores
talentosos”, explicó el técnico del
Palma, que espera a un rival que
“va a subir líneas defensivas”, como
ya hicieron Clínicas Rincón o Bre-
ogán Lugo pero añade que sus ju-
gadores tienen “que estar prepa-
rados para solventar ese tipo de si-
tuaciones”. 

El filial del Joventut de Badalo-
na tiene un jugador mallorquín en
sus filas. Se trata de David Iriarte,
un interior de  centímetros
con capacidad de anotar desde

fuera. Además del pívot, el Prat
cuenta con el menorquín Agustí
Sans, un base que también puede
jugar de escolta que ya ha debu-
tado en la ACB y que es, junto a Al-
berto Abalde, una de las mayores
amenazas del conjunto catalán.

En cuanto a su propio equipo,
el técnico del Palma contará con
todos sus efectivos, a excepción de
un Llorenç Llompart que sigue re-
cuperándose de sus molestias en
la espalda.

“No noto ambiente de revancha”
A pesar de enfrentarse al equipo
que el año pasado apeó al Palma
Air Europa de ganar la final de la
LEB Plata y, en primera instancia,
de conseguir el ascenso a la se-
gunda categoría del baloncesto
nacional, Ángel Cepeda asegura
que no nota que la plantilla afron-
te el encuentro de esta tarde como
un partido especial. “Noto la sen-
sación de cualquier partido que
estamos jugando este año, pero
no que haya alguna sensación es-
pecial. En lo particular tampoco”,
sentenció.

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto
�LEB ORO

LA PREVIA

�Palau d’Esports de Son MoixH 18:00
AÁRBITROS: Morales y Zamorano.

LEB ORO. 11ª JORNADA

E ENTRENADOR: Ángel Cepeda.
S SUPLENTES: Llorente, Matemalas, Vicens,
Cabanas, Adrián Casas, Poyatos y Tugores.

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Agustí Julve.
S SUPLENTES: Agustí Sans, Gomila, Guallar,
David Iriarte, Nikolic y Nogués.

Pantín

Di Bartolomeo

BertoneMéndez

Glover

AbaldeAlex Ros

Serrano

Vilanova

Martí

CB PRAT

Deportes Polideportivo�
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El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa juega hoy su último partido
del año en el Toni Servera (:
horas) con la visita del Grupo EM
Leganés, con el objetivo de sumar
un tercer triunfo consecutivo que
permita a las de As García mante-
nerse a las puertas de la zona de
play-off. Para este encuentro fren-
te a un rival al que tan solo saca un
partido de ventaja –cuatro triun-
fos el IFAE por tres el Grupo EM–,
las mallorquinas recuperan a la
norteamericana Ty Crook, de baja
en los últimos encuentros por le-
sión. Y pese a las molestias que a
lo largo de la semana han arras-
trado Laura Charour y María Es-
paña, ambas estarán disponibles
para enfrentarse este mediodía a
un rival capaz de dar la sorpresa
en Mallorca.

T. T. PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Instituto de
Fertilidad busca
ante el Leganés
su tercer triunfo
consecutivo

En el peor momento de la tem-
porada visita al Andratx (hoy, 10:30
horas) el colíder de la categoría, el
Femení Sant Adrià, que juntamente
con el Fundal Alcobendas, encabe-
zan la clasificación con el mismo
balance (7-0). Las catalanas se en-
contrarán con un Andratx descono-
cido por culpa de las bajas. Nina
Djokovic –ya en su país al acabar su
tiempo de estancia en España a ni-
vel de visados–, Nogaye lo Silla,
Laura Villaescusa y Neus Amengual
por lesión y otras circunstancias,
obligan a la entrenadora del cuadro
andritxoler, Trini Bou, a subir al pri-
mer equipo a las jugadoras del con-
junto de Primera Balear Sandra
Fernández, Paula Escandell,  Xisca y
Malen Castell. T.T. PALMA

�

El Andratx recibe con
bajas al Sant Adrià

EL OTRO PARTIDO

Confrontación terminal la que
dilucidan esta tarde (: horas)
el colista de la categoría, Open-
tach Pla (una victoria en once par-
tidos) y el tercer clasificado, el Cá-
ceres de Ñete Bohígas ( de ).
Un rival de alto copete, con juga-
dores de gran nivel como el alero
canario Añaterve Cruz, exjugador
del Palma Air Europa, máximo
anotador de su equipo y que, pese

a estar tocado, será de la partida
en la cancha del Pla.

Para los mallorquines, todo lo
que no sea ganar, sería nefasto, ya
que según cómo se den los resul-
tados en esta jornada, la perma-
nencia se podría poner incluso a
dos partidos de distancia. Por par-
te extremeña, Bohígas tiene las du-
das del ya mencionado Cruz y
del pívot Mansour Kasse y la casi
segura baja de Fernando Fernán-
dez, máximo reboteador del Cá-
ceres.

En el partido destaca un más

que interesante duelo de bases.
Joan Riera, con sus números y
sus galones, tendrá ante sí a José
Antonio Marco, con experiencia
tanto en ACB como en LEB Oro y
que pasa por ser uno de los me-
jores pasadores de la liga ( asis-
tencias hasta el momento). De
quien se imponga en este autén-
tico duelo de titanes pasará bue-
na parte de las opciones del con-
junto de Marratxí de sumar o no su
segundo triunfo de la temporada.

A César Sánchez, técnico del
Opentach Pla, le está tocando li-

diar tanto con el aspecto físico de
su equipo –con jugadores impor-
tantes entre algodones– como en
el mental, con efectivos que pese
a su más que contrastada cali-
dad se están dando de bruces con
la realidad de una categoría que
castiga el más mínimo error.

Hasta el momento, su balance
es nefasto. Ganar al Cáceres, si se
mira la clasificación, parece mi-
sión imposible. Pero si el tridente
Riera–McKeither–Alsina se ve bien
respaldado, cualquier resultado se
puede dar. De lo que pase de-
penderá en buena medida que el
periodo de Navidad sea más o
menos plácido, o que la actividad
se torne frenética en las oficinas
del pabellón municipal del Pla
de na Tesa. 

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Opentach Pla mide sus opciones de
recuperación ante el potente Cáceres

DIARIO DE MALLORCA

David Iriarte, jugador del Prat.

El filial del Joventut cuenta
en sus filas con el pívot
mallorquín David Iriarte y el
base menorquín Agustí Sans

El Palma recibe a su verdugo de Plata
El Air Europa se enfrenta

esta tarde al Prat Joventut
con el objetivo de seguir en la
zona alta de la clasificación

�

Sánchez toca la campana tras batir ayer el récord. @TWITTER

Aina Hierro, Lucía Oliva, Tony
Trett, Miguel Noguera y Rubén
García establecieron siete
nuevas plusmarcas regionales
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DEPORTES  i

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
Como si de un capricho del destino 
se tratase, el Palma Air Europa ju-
gará su último partido del año en 
Son Moix ante un rival que cubrió 
de lágrimas el Palau d´Esports ha-
ce ahora unos meses. El equipo 
que pisa esta tarde (18 horas) la 
cancha del Palma no es otro que el 
C.B. Prat Joventut. 

Los catalanes se cruzaron la 
temporada pasada, con ambos 
equipos militando en la LEB Plata, 
en el camino de los mallorquines 
cuando estos peleaban en los pla-
yoff por ascender a la LEB Oro.  

Tras una ronda más que ajusta-
da, se jugó el partido decisivo en 

Son Moix y la balanza acabó ca-
yendo del lado de los catalanes pa-
ra desasosiego de un Palma que se 
puso a trabajar en la alternativa de  
la renuncia de otro equipo para po-
der, como así fue, lograr el ascenso 
de categoría. 

Pero hoy el partido es distinto. 
Los de Ángel Cepeda llegan al cho-
que después de una productiva gi-
ra gallega en la que vencieron en 
casa de uno de los equipos más 
fuertes de la liga, el Club Ourense 
Baloncesto y a punto estuvieron de 
lograr lo mismo la pista del Ribeira 
Sacra Breogán de Lugo, pero el 
partido se escapó por la mínima en 
la prórroga. Después de estos re-

sultados, el Palma Air Europa se 
mantiene en puestos de playoff, 
con un igualado balance de seis 
victorias y seis derrotas, a sólo dos 
partidos del líder.  

Para el partido Cepeda cuenta 
con todos sus efectivos a pesar de 
que diferentes jugadores padecen 
alguna molestia como Antonio 
Pantín o Mario Cabanas. 

El rival es un conjunto muy jo-
ven pero de gran talento que pre-
senta prácticamente el mismo 
equipo que la temporada pasada, 
con un cambio en la dirección del 
equipo, que ahora está en las ma-
nos del técnico Agustí Julbe y con 
la incorporación del pívot catalán, 

también formado en el Joventut de 
Badalona, Gerbert Martí. Entre sus 
filas destacan jugadores llamados 
a jugar pronto minutos de calidad 
en ACB, como es el caso del escol-
ta gallego, Alberto Abalde, que se 
encuentra entre los máximos ano-
tadores de la liga, siendo una clara 
amenaza en el perímetro, o el base 
menorquín  Agustí Sans, que ya 
demostró en los pasados playoff su 
talento. 

Un año más, el Palma Air Euro-
pa cambiará el precio de la entrada 
para el partido, ya que a todos los 
que aporten de forma solidaria un 
juguete en la entrada se le cambia-
rá por una entrada.

Los jugadores del Palma se lamentan tras la eliminación ante el Prat de la pasada temporada. JORDI AVELLÀ

PALMA 
El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa despedirá hoy el 2014 en el 
Toni Servera a las 12. 30 horas 
contra el Grupo EM Leganés. 

Las chicas de As García bus-
carán lograr la tercera victoria 
consecutiva para cerrar el año 
con una buena dinámica de re-
sultados y a las puertas de las 
posiciones que marcan la zona 
de los play off de ascenso. 

Con estas dos victorias con-
secutivas que acumula el equi-
po, el Instituto de Fertilidad 
ocupa la quinta plaza con 4 vic-
torias y 3 derrotas a tan solo un 
partido de diferencia de la zona 
de play off. 

Para el partido de hoy las 
mallorquinas podrán contar 
con Ty Crook, que ha sido baja 
en las últimas jornadas. Por 
otro lado, Laura Chahrour y 
María España, arrastran moles-
tias pero estarán disponibles 
para el encuentro. 

El Andratx, por otro lado se 
verá las caras a las 10.30 horas 
de hoy con él Sant Adrià Feme-
ní en un partido en el que las 
mallorquinas buscarán cerrar el 
año con un triunfo ante sus afi-
cionados.

El Instituto 
de Fertilidad 
cierra el año 
en casa 

 
�

PALMA 
El Opentach Pla bajará hoy el 
telón en su casa ante un Cáce-
res Patrimonio de la Humani-
dad que llega a la cita obligado 
a ganar para no perder la posi-
bilidad de estar en la Copa. 
Los de Ñete Bohigas tienen 
que ganar los tres partidos que 
restan y esperar resultados. 

Para los mallorquines el 
partido vuelve a ser una au-
téntica final. A su favor está el 
hecho de no haber tenido par-
tido este pasado miércoles 
por lo que han podido  des-
cansar más que un rival que 
podría verse afectado por el 
desplazamiento. 

Los de César Sánchez es-
perarán con uñas y dientes a 
un rival de lustre e histórico. 
La batalla en el juego interior 
podría beneficiar a los loca-
les, si se aplican al cien por 
cien. Otra cosa es la lucha en 
la línea exterior, en la que los 
extremeños posen calidad y 
sobre todo más juventud que 
su rival.

El Opentach 
recibe al 
Cáceres 

 
�

 PALMA 
Marc Sánchez volvió a demostrar 
ayer en Palma que es, sin duda 
alguna, uno de los grandes nom-
bres de la natación española. 
Aprovechando la disputa de los 
Campeonatos de Baleares de In-
vierno, el nadador del Club Nata-
ció Sabadell participó en la prue-
ba de los 1.500 metros. 

En dicha prueba, Sánchez de-
mostró su espectacular talento al 
batir el récord de España de 1500 
metros libres en piscina corta de 

25 metros con un tiempo de 
14.30.79. El anterior record esta-
ba en poder  de Marco Rivera, 
que marcó en los 14.32.56 en los 
Europeos de Estambul 2009. 

El récord del mallorquín deberá 
ser homologado ahora por la Real 
Federación Española de Natación. 

Los campeonatos seguirán su 
curso hoy cerrando así un año más 
que brillante para la natación ma-
llorquina en el que ha destacado, 
aparte de Torrens y Melani Costa, 
Catalina Corro.

Un partido con historia 
 

� 

BALONCESTO. El Palma Air Europa se enfrenta hoy al C.B. Prat, el equipo que le dejó el año 
pasado sin posibilidad de ascender / Cabanas y Pantin arrastran molestias pero podrán jugar

Marc Sánchez brilla en Son Hugo 
              

� 

NATACIÓN. El nadador mallorquín logra batir el récord de España de los 1.500 metros en 
piscina corta durante los Campeonatos de Baleares que se celebran en la piscina palmesana

Sánchez, durante un campeonato celebrado en Palma. ALBERTO VERA
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 BUSCAR

LEB Oro

Jasen y Bertone, los argentinos ganadores en la
fecha de la LEB
21:38 21/12/2014 | Los argentinos Juan Ignacio Jasen (Ford Burgos) y Pablo Bertone
(Palma Air Europa) ganaron y quieren cerrar bien el 2014. Mal fin de semana para
Juan Sutina y Agustín Prieto.

Previous
Next

Finalizó  la  14°  fecha  de  la  Liga Adecco Oro,  el  segundo escalón  del  básquet  español
donde  tienen  presencia  varios  argentinos  en  diversos  equipos.  La  jornada  tuvo  un
balance  general  positivo,  recordando  que  estamos  cerca  del  final  de  año  y  que  los
jugadores nacionales quieren prenderse en  los puestos  importantes de  la clasificación.
Además,  si  tenemos  en  cuenta  lo  ocurrido  en  la  jornada  pasada,  dos  de  los  cuatro
argentinos volvieron a la senda triunfal.

Lo  más  importante  se  llevó  a  cabo  en  la  región  de  Castilla  y  León,  donde
el cuadro capitalino de Ford Burgos le dio una tremenda paliza a Actel Forca Lleida por
8952. Fue un duelo especial ya que tuvo tintes argentinos en ambos bandos, con Juan
Ignacio Jasen siendo parte del cuadro ganador y con Juan Pablo Sutina jugando en las
filas del equipo visitante que salió derrotado.

Ford Burgos dominó con absoluta claridad el encuentro, desde la primera hasta la última
posesión. Con parciales de 2014 y 158, el equipo anfitrión ya había tomado una buena
renta  de  distancia  de  3522  al  ingresar  al  descanso  largo.  Sin  embargo  no  soltó  el
acelerador en el complemento, selló su triunfo de manera contundente y con cuartos de
2511 y 2919 terminó de cerrar un éxito  indiscutible. La gran defensa impuesta, sobre
todo en el meridiano del partido, fue clave para conseguir la victoria.

Los números de Jasen: suplente, 1 punto (0/3 en dobles y 1/2 en libres), 7 rebotes, 2
asistencias, 1 robo, 1 pérdida, 2 faltas cometidas y 1 recibida en 17 minutos. Valoración:
+5.
 

Los números de Sutina: suplente, 3 puntos (0/2 en dobles y 1/3 en triples), 1 rebote, 1
robo y 2 pérdidas en 14 minutos. Valoración: 1.

En otro de los encuentros de la jornada, Unión Financiera Oviedo perdió ante Ourense
por un claro 9466. También fue otra de  las grandes goleadas de la 14° fecha, con un
elenco local dominador que le propinó un duro golpe al Oviedo, que ya lleva dos partidos
sin poder sonreír y se sumerge cada vez más en las posiciones bajas de la clasificación.
El argentino Agustín Prieto tuvo una labor discreta.

Los números de Prieto: suplente, 0 puntos (0/1 en dobles) en 11 minutos. Valoración:
1.

Finalmente, quien sí pudo sumar una victoria fue el Palma Air Europa de Pablo Bertone,
que durante las últimas jornadas había perdido algo de terreno en la tabla de posiciones
pero  que  ahora  confía  tener  un  buen  cierre  de  año  para  esperanzarse  con  una
remontada  en  el mencionado  escalonamiento  de  la  LEB Oro.  El  Palma  derrotó  en  su
casa  a  un muy  reñido Prat  Joventut  por  7573,  en  un  duelo  de  lo más  peleado  de  la
jornada donde entró al último capítulo perdiendo por 5854 pero con un gran parcial de
2115 se llevó la victoria.

Los números de Bertone: suplente, 11 puntos  (4/9 en dobles, 0/1 en  triples y 3/3 en
libres), 3 rebotes, 1 asistencia, 1 pérdida, 1 falta cometida y 3 recibidas en 28 minutos.

TNA 2014/15

Huracán goleó a Nueve; Ferro y Unión
con triunfos claves

01:23 | En el Norte, Sarmiento le ganó agónicamente a Echagüe y
Unión golpeó a San Isidro. En el Sur, Huracán sacudió al Patriota, y
Ferro y Estudiantes ganaron.

NBA 2014/15

Indiana sufrió pero sumó un gran
triunfo en Minnesota

23:45 | Apretado pero importante 10096 por parte de los Pacers en
su visita a los Wolves. Indiana tomó un poco más de aire en el Este,
con Scola aportando 10 unidades.

LEB Oro

Jasen y Bertone, los argentinos
ganadores en la fecha de la LEB

21:48 | Los argentinos Juan Ignacio Jasen (Ford Burgos) y Pablo
Bertone (Palma Air Europa) ganaron y quieren cerrar bien el 2014.
Mal fin de semana para Juan Sutina y Agustín Prieto.

NBA 2014/15

Los Knicks y una nueva caída: 118-108
ante Toronto

20:28 | New York sigue acrecentando su mal momento y sumó su
quinta derrota al hilo en su visita a los Raptors, líderes del Este.
Prigioni aportó 8 puntos en 21 minutos.

ACB 2014/15

Estudiantes y un enorme Van Lacke
bajaron al Barcelona

23:59 | Una impresionante labor del santafesino (25 puntos y 33 de
valoración) condujo al Movistar al batacazo de la jornada sobre el
Barcelona por 10296.

ACB 2014/15

El Iberostar de Richotti se aproxima a la
Copa del Rey

18:46 | Buena victoria del Iberostar Tenerife ante Gipuzkoa Basket
por 7768 para arrimarse a la clasificación del torneo español.
Richotti anotó 14 puntos.

Rajon Rondo: "Busco ganar un anillo lo antes posible"

Con gran nivel de los argentinos, el Real volvió al triunfo

García: "Encontramos química rápido en la temporada"

Vega: "Vengo haciendo cosas para una chance de Selección"

Santander: "Hay que festejar; merecíamos un título así"

Quimsa, el quinto campeón en la historia del Súper 8

Atenas de Patagones sumó su quinto triunfo seguido

Aguirre y su presente: "He hecho un click en mi vida"

Esto publicó la prensa sobre la definición del Súper 8

Con cinco encuentros se despide el 2014 del TNA

    1 of 216   siguiente ›

Jasen y el Ford Burgos se quedaron con el duelo argentino de la jornada ante el Forca Lleida de
Sutina.
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Dos semanas después de tum-
bar al hasta entonces invicto Real
Madrid, el Estudiantes repitió
ayer la gesta tras imponerse al
Barcelona (-) en un partido
de alto voltaje que llegó a ir per-
diendo por quince puntos y que
remontó a base de fe, coraje y un
gran baloncesto.

En una inspirada tarde de Fede
Van Lacke, con  puntos y  de
valoración y Nacho Martín, que
anotó  tantos, el equipo madri-
leño -bautizado desde hoy como

Movistar Estudiantes- sumó su
cuarta victoria y firmó otra re-
montada épica ante un Barcelona
que perdió su segunda salida con-
secutiva en Liga.

Por su parte, la defensa fue la
gran protagonista del partido en el
que el Real Madrid se reencontró
con la victoria, tras ganar al Rio Na-
tura Monbus por -, después

de dos traspiés consecutivos. Jonas
Maciulis y Andrés ‘Chapu’ No-
cioni, junto con Sergio Llull sen-
taron las bases de ese trabajo con
ganas, intensidad y esfuerzo.

De esta forma, el Real Madrid
recupera el liderato de la clasifi-
cación. Segundo es el Unicaja de
Málaga que aprovecha la derrota
del Barça para superarle. 

EFE MADRID

ACB

Rudy Fernández
REAL MADRID

Alero, 29 años
Minutos: 28:32
Puntos: 9
Rebotes: 5

Asistencias: 3

5

Sergi Llull
REAL MADRID

Base, 27 años
Minutos: 24:48
Puntos: 20
Rebotes: 1

Asistencias: 3

23

Alberto Corbacho
RIO NATURA MONBUS

Alero, 30 años
Minutos: 22:53
Puntos: 9
Rebotes: 2

Asistencias: 3

33

Pedro Llompart
CAI ZARAGOZA

Base, 32 años
Minutos: 35:41
Puntos: 13
Rebotes: 2

Asistencias: 6

12

Pere Tomàs
CAI ZARAGOZA

Alero, 25 años
Minutos: 15:43 
Puntos: 0
Rebotes: 2

Asistencias: 2

19

Joan Sastre
CAI ZARAGOZA

Alero, 23 años
Minutos: 13:6
Puntos: 2
Rebotes: 1

Asistencias: 0

15

Àlex Abrines
BARCELONA

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

10

Àlex Suárez
JOVENTUT

Ala-pívot, 21 años
Minutos: 16:13
Puntos: 10
Rebotes: 1

Asistencias: 0

33

LA ACTUACIÓN BALEAREl Estudiantes
repite gesta y esta
vez vence al
Barcelona

NACIONAL BALONCESTO 15LUNES DEPORTES
Diario deMallorca | LUNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2014

El Palma Air Europa supo sufrir
para llevarse la victoria en la últi-
ma jugada de un partido acciden-
tado ante el Prat Joventut (-).

Ya en la primera jugada Ángel
Cepeda perdía al mejor jugador de
su equipo en los últimos encuen-
tros, Mario Cabanas, que se hacía
daño en el pie y tenía que ser
sustituido. A todo esto, Alberto
Abalde se hacía dueño y señor del
partido y con siete puntos en su
cuenta particular daba las prime-
ras ventajas al conjunto catalán.

El cuadro isleño reaccionaba y
daba la vuelta al marcador. Mario
Cabanas intentaba volver a la pis-
ta, pero menos de dos minutos tar-
dó en volver a pedir el cambio. A
su baja también se sumaba la de
Adrián Casas, que recibió un gol-
pe en la boca y sólo pudo estar 
segundos en pista en todo el par-
tido.

En cuanto a lo puramente de-
portivo, los palmesanos cerraban
el primer acto con una ventaja de
 a . A la vuelta a la pista el par-
tido cambiaba radicalmente, un
parcial inicial de - ponía a los
del Llobregat por delante.

Entonces emergió la figura de
Toni Vicens, que devolvía a los ma-
llorquines al partido aunque era el
Prat quien comandaba el marca-
dor hasta que en el último se-
gundo Sergio Llorente ponía las ta-

blas con un triple sobre la bocina
(-).

En los primeros compases de la
segunda parte hubo dos nom-
bres propios, el de Abalde y el de
Shawn Glover.

Ambos llevaron el peso ofensi-
vo de sus respectivos equipos
aunque inicialmente se imponía
el jugador gallego del Prat, que
conseguía mantener a su equipo
por delante en el marcador a fal-
ta del último cuarto (-).

En ese momento apareció Pa-

blo Bertone. El argentino había pa-
sado desapercibido gran parte del
partido, pero cuando el equipo
más le necesitaba se puso el mono
de trabajo y se echó el Palma a la
espalda protagonizando un parcial
de - que, finalmente, redonde-
aba Toni Vicens con un triple que
levantaba de sus asientos a todo el
Palau d’Esports y ponía a los suyos
nueve arriba (-).

El técnico visitante, Agustí Jul-
be, solicitaba un tiempo muerto
porque el partido parecía decan-

tarse claramente en favor de los
mallorquines. Este parón fue un
punto de inflexión en el encuen-
tro. Los catalanes reaccionaban,
cómo no, de la mano de Abalde,
que recortaba distancias a cuatro
puntos.

Glover, que había estado mu-
chos minutos en el banco, volvió
a pista y anotó un triple que daba
oxígeno a los de Cepeda, pero la
dinámica era favorable al Prat y la
diferencia en el marcador seguía
disminuyendo. 

Con dos puntos de ventaja, el
Palma erró el primer ‘match ball’
a su favor cuando tan sólo faltaban
once segundos. Cepeda, en ese
momento, optó por cometer una
falta personal que llevara al rival a
la línea de tiros libres y jugarse el
partido en una situación ofensiva.
Abalde no falló ninguno de los dos
lanzamientos y empató el en-
cuentro.

A nueve segundos para el final
el técnico del Palma diseñó la ju-
gada ganadora. Llorente sacaba de
línea de banda y Glover ponía un
bloqueo para, en la continuación
del mismo, acabar machacando el
aro.

La rapidez de la jugada le daba
una última oportunidad a los de
Julbe, pero la defensa de Llorente
sobre Abalde fue inapelable y éste
no pudo encestar. 

Al final, difícil y peleada victo-
ria del Palma Air Europa, que se si-
túa en la octava posición de la ta-
bla con siete victorias y seis de-
rrotas.

RAFEL GELABERT PALMA

LEB Oro

Un mate de Glover para ganar
El Palma Air Europa se impone al Prat en los últimos segundos con una jugada de pizarra con el ala-pívot estadounidense

de protagonista Los mallorquines jugaron casi todo el encuentro, que resultó muy igualado, con las bajas de Cabanas y Casas�
�

Cabanas (1), Di Bartolomeo (2), Matemalas
(9), Glover (19), Méndez –cinco inicial–, Llo-
rente (11), Vicens (16),Pantín (6), Bertone
(11) y Casas. 19/44 T2, 10/24 T3, 7/10 TL, 23
rebotes (10 ofensivos) y 15 faltas.

Martí (9), Abalde (21), Vilanova (5), Nogués
(2), Serrano (2) –cinco inicial–, Gomila, Ros,
Iriarte (10), Nikolic (13) y Sans (11).
20/43 T2, 9/25 T3, 6/10 TL, 46 rebotes (16
ofensivos) y 13 faltas.

Palma Air Europa
22/15/17/2175

Prat Joventut
15/22/21/1573

A ÁRBITROS. Morales García-Alcaide y
Zamorano Sánchez.
E ESPECTADORES: Cerca de 2.000
personas en el Palau d’Esports de Son Moix.

EL PARTIDO

El entrenador del Palma Air Eu-
ropa, Ángel Cepeda, se mostró sa-
tisfecho por la nueva victoria de su
equipo. “El partido se jugaba a cara
o cruz y hoy [por ayer] el final de
partido nos ha sonreído”, explicó el
de Bilbao, recordando cómo el fin
de semana pasado su equipo perdía
en un final igualado ante el Breo-
gán Lugo. Cepeda achacó parte del
éxito al acierto y a la defensa. “He-
mos defendido muy bien la última
situación y hemos tenido ese punti-
to de acierto que nos ha dado la vic-
toria”, indicó. El técnico del Palma
quiso agradecer a la afición su apo-
yo, que les dio “ese empujón que
hace falta en este tipo de partidos
para sacarlos”. En cuanto a la le-
sión de Cabanas, Cepeda espera
“que sea poco y que nos pueda ayu-
dar”, aunque se está pendiente de
que hoy se le realicen pruebas. Por
su parte, Casas no tendrá proble-
mas para llegar al próximo compro-
miso en Oviedo. R.G. PALMA

�

EL DATO

Ángel Cepeda: “El
final del partido
nos ha sonreído”

Glover, autor de la canasta decisiva, lanza desde lejos durante el partido de ayer. ISAAC SUTORRAS

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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PALMA AIR EUROPA        75 
C.B. PRAT JOVENTUT      73 
PALMA AIR EUROPA: Mario Cabanas (1), Di 
Bartolomeo (2), Iván Matemalas (9), Shawn 
Glover (19),  Adrián Méndez (0)- quinteto ini-
cial- Sergio Llorente (11), Toni Vicens (16), 
Pablo Bertone (11), Adrián Casas (0). 
C.B. PRAT JOVENTUT: Gerbert (9), Alberto 
Abalde (21), Roger Vilanova (5), Jose Ignacio 
Nogues (2), Víctor Serra (2)-quinteto inicial- 
Gerard Gomila (4), Alex ‘Piru’ Ros (0), David 
Iriarte (10), Zoran Nikolic (13), Agustí Sans (11). 
PARCIALES: 22-17, 15-20, 17-21, 21-15. 
ÁRBITROS: Morales y Zamorano. Sin elimina-
dos por faltas personales. 
INCIDENCIAS: Cerca de 2.000 personas en el 
Palau d´Esports de Son Moix. 
 

LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA 
El Palma Air Europa despidió el año 
en Son Moix, oficialmente lo hará el 
próximo domingo en Oviedo, con 
una victoria agónica ante el Prat tras 
un partido en el que los mallorquines 
tuvieron en su mano vivir un partido 
más desahogado. Las cosas empeza-
ron torcidas para los de Ángel Cepe-
da. En la primera jugada del encuen-
tro, Mario Cabanas caía mal y se tor-
cía el tobillo derecho. Tras ser 
sustiuido, el jugador del Palma trató 
de continuar pero el dolor fue dema-
siado y tuvo que pedir el cambio. 

Por si la lesión de Cabanas, pie-
za clave bajo la canasta, no fuera 
suficiente casi de inmediato Adrián 
Casas enfilaba también el camino 
al vestuario. 

En la pista, el intercambio de ca-
nastas entre Palma y Prat tenía en 
este primer cuarto a  protagonistas 
claros: por un lado, a Toni Vicens y 
a Iván Matemalas y, por el otro, a 
un Alberto Abalde que comenzaba 
a avisar de que ayer, como ya pasa-
se hace un año, su nombre iba a 
ser sinónimo de pesadilla para el 

Palma Air Europa. El empuje de los 
locales, que notaban en exceso la 
ausencia de Cabanas, les llevaba a 
cerrar el primer parcial con un 22-17 
a favor que no era demasiado claro. 

En los siguientes diez minutos, 
emergió la figura de Agustí Sans y 
también la de David Iriarte. Los 
dos jugadores nacidos en las islas 
dieron buena cuenta de un Palma 
que no acertaba a encontrar el ca-
mino y que acababa siendo soste-
nido por Toni Vicens que se mar-
chaba a los trece puntos y cinco re-
botes demostrando así su 
importancia en el equipo de un Ce-

peda que no lo veía claro. Casi so-
bre la bocina, cuando parecía que 
el Prat se iba a marchar con venta-
ja al descanso, Llorente anotaba de 
tres para poner el 37-37 en el mar-
cador que auguraba un segundo 
tramo de encuentro más que emo-
cionante. 

Y así fue por que en el tercer 
parcial hubo dos nombres propios: 
el de Shawn Glover y el de, una 
vez más, Alberto Abalde. El norte-
americano del Palma se echaba el 
equipo a la espalda y protagoniza-
ba un bonito duelo, en lo que al 
acierto se refiere, con el jugador 
del Prat. Cada canasta de Glover la 

contestaba Abalde hasta que, con 
44-44 en el marcador, Nogues ano-
tó de dos. Glover replicó con otro 
tiro de dos y a partir de ahí el Pal-
ma sufrió uno de esos momentos 
que tanto desesperan a Cepeda. 
Nikolic, Vilanova y Abalde le da-

ban una ligera ventaja al Prat (46-
51), pero Matemalas, con un triple 
marca de la casa, acercaba de nue-
vo al Palma. Abalde, con otro tiro 
de dos, volvía a alejar al Prat. Ahí 
apareció Llorente para, con cinco 
puntos, darle ventaja al Palma a 

Glover pone en pie a Son Moix 
 

� 

BALONCESTO. El norteamericano, tras un ‘alley oop’ de Llorente, da la victoria al Palma en 
un partido que los de Cepeda se complicaron en los minutos finales / Cabanas, lesionado

Damià Ramis gana 
en Sant Joan 

   
�

Bertone se encargó casi 
en solitario de endosarle 
un parcial de 12-0 al 
Prat en el último cuarto

Glover trata de zafarse ayer de dos rivales. JORDI AVELLÀ

poco para cerrar el cuarto. Sin em-
bargo cinco puntos del Prat, No-
gues de dos e Iriarte de tres, cerra-
ban el cuarto con 54-58 a favor de 
los catalanes. 

Quedaban diez minutos para ce-
rrar el partido y fue en ese último 
parcial en donde despertó un Pablo 
Bertone que no había estado acerta-
do. El argentino se encargó casi él 
solo de endosarle un tremendo par-
cial de 12-0 al Prat. Los del 58-61 al 
que se había llegado tras una canas-
ta de Gerbert se pasaba al 70-61. Pa-
recía que el partido estaba visto para 
sentencia a falta apenas de unos mi-
nutos para cerrar el encuentro. 

Sin embargo todavía quedaba 
una última palabra para Alberto 
Abalde. El jugador del Prat, como 
hiciera Bertone, se echó el equi-
po a la espalda y aprovechándose 
del desacierto local, fue recortan-
do la distancia cuando Glover ha-
bía logrado anotar el 73-64 que 
daba ventaja al Palma.  

El arreón de los catalanes encon-
traba su premio ya que se llegaba a 
los últimos ocho segundos de parti-
do con empate a 73. Cepeda pidió 
tiempo muerto y ahí llegó la jugada 
del partido. Con un Son Moix entre-
gado, Llorente se dispuso a sacar de 
banda. El hijo del histórico Joe Llo-
rente, hizo contacto visual con Glo-
ver y entonces llegó. El ex del Ceba 
Guadalajara, entre otros, lanzó de 
banda directo a las manos de un 
Shawn Glover que no se lo pensó 
dos veces y machacó el aro del Prat 
con el alma. El tremendo alley oop 
trajo el delirio a la grada de Son 
Moix. Abalde la tuvo al final pero el 
Palma defendió bien la jugada y la 
victoria, importantísima, acabó que-
dándose en Son Moix. 

eDERROTA DEL PLA. El Opentach 
sumó ayer una nueva derrota al ca-
er ante el Cáceres por 53-60. Por 
otro lado, en Liga Femenina 2, tan-
to el Instituto de Fertilidad y el C.B. 
Andratx cayeron en sus duelos an-
te Leganés y Sant Adrià Femení.

PONÇ BOVER 
La población de Sant Joan, cuna 
de grandes atletas como Toni 
Karmany y Sastre, entre otros, 
fue ayer lugar de reunión de los 
corredores populares con la dis-
puta de la cursa Es Peu Grossos, 
que se corrió bajo dos formatos: 
uno de 10.7 kilómetros y otro de 
5.5.  

La de mayor recorrido fue ga-
nada por el corredor del club 
Atletisme Inca, Damiá Ramis,  
que finalizó la prueba con el 
tiempo de 37.22. La segunda po-
sición fue para su compañero de 
equipo Paco Ruiz con 38.14. 
Tercero fue David Guerra. Ben-
jamín Candel del Porreres fue el 

cuarto y Antonio Chaves  finali-
zó en la quinta posición. 

En mujeres se impuso la atle-
ta de Felanitx Marisol Martín 
que corre por el Manacor. Le se-
guiría en segundo lugar su com-
pañera de equipo Bel Martorell. 
María Vidal del S’Hostal de 
Montuïri fue la tercera clasifica-
da . 

En la distancia de los 5.5 kiló-
metros la victoria fue a parar a 
manos de Toni Tugores del equi-
po Sa Riba. Macià Torrens aca-
bó en la segunda posición y, fi-
nalmente, la tercera posición 
fue para Toni Puigrós comple-
tando así una gran mañana de 
carreras.

Sánchez bate otro récord 
              

� 

 El  balear pulveriza el récord de España de 800 metros en piscina corta
PALMA 

Marc Sánchez, del CN Sabadell 
volvió a demostrar ayer que a día 
de hoy es uno de los grandes refe-
rentes de la natación española. El 
mallorquín batió ayer el récord de 
España de 800 metros en piscina 
corta con un tiempo de 7.37.51 du-
rante los campeonatos de Balea-
res de natación, que se han dispu-
tado este fin de semana en la pis-
cina de Son Hugo de Palma. 

La plusmarca anterior estaba 
en poder de Marco Rivera con 
un tiempo de 7.39.29 conseguido 
el 29 de noviembre del 2009 en 
Castellón.  

Sánchez, que trabaja bajo la di-
rección técnica de Bart Kizie-
rowski en el Centro de Alto Rendi-

miento de la residencia Blume de 
Madrid, batió el pasado sábado 
también el récord nacional de 
1.500 con un registro de 14.30.79, 
arrebatándoselo al propio Rivera, 
que lo tenía en 14.32.56 desde 

2009. Precisamente el propio Ri-
vera, en una entrevista concedida 
al portal web natacción.com, se 
refería a la marca lograda por el 
mallorquín. «Es una marca impre-
sionante. No he visto el ranking 
mundial, pero no creo que haya 
más de cinco o seis nadadores 
mejores, y eso que se ha celebra-
do un Mundial», aseguraba el ya 
retirado nadador. 

Rivera, nacido también en Pal-
ma, apuntaba a un duelo imposi-
ble. «Por desgracia para mí, no se-
rá posible defender mis récords. 
Aunque soy consciente de las ma-
yores virtudes de Marc, me hu-
biera gustado competir con él en 
igualdad de condiciones», señaló 
el ex plusmarquista.

Marc Sánchez. JORDI AVELLÀ
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