
El velódromo Palma Arena aco-
gerá a lo largo del fin de semana
un doble programa de competi-
ciones de ciclismo en pista, con la
organización el sábado de las
pruebas de la VI edición del Me-
morial Joan Crespí, a partir de las
: horas, y el domingo, entre
las : y las :, del tercer Me-
morial  Antonio Abraham.  

Ambas pruebas forman parte, y
puntuan, de la segunda edición de
la challenge Mallorca Cycling
Track Series, de la que ya se han
disputado las dos primeras de sus
cinco mangas puntuables.

El campeón del mundo David
Muntaner se anuncia como el ci-
clista a batir a lo largo del fin de se-
mana en las diferentes pruebas de
las dos sesiones. Especialmente
tras conocerse la ausencia del
menorquín Albert Torres, pro

compromisos con su equipo de
carreras de ruta, el Ecuador.

Entre las iniciativas adoptadas
por los organizadores de los dos
memoriales destaca el sorteo de
dos bicicletas de pista. Una entre
los ciclistas participantes en las
pruebas de base y la otra entre el
público en general  que visite el
Palma Arena a lo largo del fin de
semana. Un buen reclamo y un
atractivo añadido a los dos pro-
gramas de carreras.  

A.O. PALMA

Ciclismo / Pista

Doble programa en el Palma Arena

El pasado fin de semana la se-
lección balear de corredores por
montaña celebró su concentra-
ción anual en el Hotel Alcudia
Garden. Las jornadas fueron in-
tensas con una salida en bicicle-
ta, una sesión de preparación fí-
sica, en el Gimnasio Alcudia
Sport, una sesión de ‘coaching’

deportivo y el reconocimiento
del recorrido de la primera ca-
rrera de la Copa Balear  en la
Atalaia de Alcúdia. 

También se definieron los ob-
jetivos deportivos para el  que
se centrarán en las competiciones
oficiales de la Federación Espa-
ñola de Montaña (FEDME), que
se inician el  de marzo, desta-
cando la participación en carre-
ras en Línea, carreras de ultra-

distancia y kilómetros verticales.
Todo un reto para el que ya se es-
tán preparando. Como invitado
especial estuvo durante todo el fin
de semana, con los corredores ba-
leares, Raúl García Castán, atleta
de reconocido prestigio nacio-
nal e internacional, con un pal-
marés envidiable –cinco veces
campeón de España, subcampe-
ón del mundo y campeón de Eu-
ropa de esta especialidad.

REDACCIÓN PALMA

Carreras por montaña

La selección balear se concentra en
Alcúdia para preparar la temporada

Rafel Nadal afronta “con ganas
e ilusión” la gira sudamericana en
tierra batida que empezará la pró-
xima semana en el Abierto de Río
de Janeiro, donde defenderá el tí-
tulo conquistado el pasado año.
“He entrenado de forma progre-
siva en tierra batida, pese al vien-
to y al frío de estos días, pero es-
pero encontrar mis mejores sen-
saciones en una gira muy impor-
tante para mí”, declaró ayer en Son
Sant Joan a IB Televisió poco an-
tes de emprender vuelo a Río de
Janeiro acompañado por su tío y
entrenador, Toni Nadal. “Mi obje-
tico es llegar bien a los torneos de
tierra de Europa”, subrayó.

El tenista mallorquín, tercer ju-
gador del mundo en la clasifica-
ción de la ATP, insistió en que
viaja “con ilusión” y dispuesto a
“coger confianza y ritmo” con el

reto de llegar al torneo parisino de
Roland Garros “al cien por cien”.
Añadió que la temporada en tie-
rra batida para él es “muy impor-
tante” y que espera afrontarla “de
la mejor manera posible”, siendo,
sobre todo, “competitivo” en su su-
perficie favorita. 

Tras el Abierto de Río de Janei-
ro (ATP World Tour ), Nadal
participará en el Torneo de Buenos
Aires por segunda vez, ya que
jugó en la capital argentina en
, donde fue eliminado en
cuartos de final por Gastón Gau-
dio. A partir de la segunda quin-
cena de marzo, tiene previsto dis-
putar en Estados Unidos los tor-
neos de Indians Wells y Miami en
pista dura, para regresar a la tierra
batida en Montecarlo.

Asimismo, anunció que parti-
cipará en los torneos de Barcelo-
na, Madrid y Roma antes de in-
tentar conquistar su décimo títu-
lo en Roland Garros.

EFE PALMA

Tenis

Nadal: “Espero
llegaral cien por cien
aRoland Garros”

El mallorquín parte a Río de Janeiro “con ganas e
ilusión” para iniciar la gira sudamericana sobre arcilla
�

Deportes Polideportivo�
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El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ma-
nifestó ayer que acatan la senten-
cia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (TSJM) que anula
la remodelación del estadio San-
tiago Bernabéu, pero opinó que
“hay fórmulas para sacar este pro-
yecto adelante” mediante “com-
pensaciones económicas” de par-
celas. El presidente regional hse-
ñaló que “puede haber fórmulas
para buscar soluciones a este pro-
yecto” en el que el club disfrutaría
de un estadio más moderno.

EFE MADRID

Fútbol / Liga BBVA

Ignacio González dice
que “hay fórmulas”
para la reforma del
Bernabéu

El ala-pívot catalán Pau Gasol
mantuvo el martes su protagonis-
mo y con un doble-doble de 
puntos y  rebotes dirigió la ter-
cera victoria consecutiva de los
Bulls de Chicago, que vencieron
por - a los Kings de Sacra-
mento. Jugó  minutos, encestó
 de  tiros de campo, se fue per-
fecto en los de personal con  de
, y entregó tres asistencias. Marc
Gasol, por su parte, aportó un do-
ble-doble de  puntos y  rebo-
tes en el triunfo de los Grizzlies
por - a los Nets de Brooklyn.

EFE MADRID

Baloncesto / NBA

Los hemanos Gasol
vuelven a brillar en
los triunfos de los
Bulls y Grizzlies

El pívot mallorquín del Mywigo
Valladolid, Micky García Stobart,
vivirá el domingo un partido “es-
pecial” ante un Palma Air Europa
que quiere reponerse del tropie-
zo de Lleida con una victoria. Sto-
bart visitará la isla con la mente
puesta en volver a Pucela con una
victoria, aunque para él vaya a ser
un partido diferente. “Volver a
casa y que pueda verme mi fami-
lia siempre es especial pero yo
quiero que mi equipo gane y sería
especial para mí ganar allí, más
que jugar”, asegura. 

En cuanto a la cita dominical,
advierte que va a ser “un partido
muy complicado”. Palma y Valla-
dolid se encuentran en una situa-
ción muy parecida –sextos y sép-
timos respectivamente– por lo

que este encuentro puede ser cla-
ve para que uno de los dos equi-
pos dé un paso más en su objeti-
vo de asegurar el play-off lo antes
posible. Para el mallorquín el fac-
tor pista puede ser determinante
y asegura que el equipo de Ángel
Cepeda es mucho más peligroso
en Son Moix. “El Palma juega mu-
cho más cómodo en su casa. Están
haciendo las cosas muy bien y
están llenando el pabellón”, indi-
ca Stobart. 

El pívot balear no se fía de los
baleares porque “es un equipo
muy incómodo y que tiene juga-
dores muy móviles”. “Glover y Di
Bartolomeo son sus dos piezas
claves, Cabanas hace muchísima
faena y Bertone también es un ju-
gador a tener en cuenta. Tienen
una plantilla muy bien estructu-
rada y va a ser clave parar su uno
contra uno”, concluye.

RAFAEL GELABERT PALMA

Baloncesto / LEB Oro

Micky: “Sería especial ganar al
Palma Air Europa en Son Moix”

Secuencia de la presentación de la doble jornada de competición del Palma Arena. GUILLEM BOSCH

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

ENCOMANAU A DÉU L'ÀNIMA DE

Rafel Mateu Vadell
Va morir dia 11 de Febrer de 2015 als 84 anys a Palma

confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

La seva afligida família: Esposa Isabel Mulet, fill Rafel, filla política Cati Cardona, germà Jordi, germans polítics, nebots i tots
els altres parents, fan saber als seus amics aquesta sensible pèrdua. Demanen per ell una oració i l'assistència al funeral que
se celebrarà divendres dia 13 a les 19 hores, a l'església parroquial de Sant Josep Obrer de Palma.

Vetlla: Avui, dia 12 de Febrer de les 16:00 a les 19:00h a Son Valentí (Cementiri de Palma)
En quedaran molt agraïts. No es convida particularment.

††

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Porfirio Fisac atiende a los medios este viernes. FOTO: VD
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Derribar y acertar
Porfi Fisac deja claras las claves para imponer su
estilo de juego y conseguir victorias de aquí en
adelante. Elogia la capacidad anotadora de Palma
y considera olvidada la dura derrota ante
Ourense del pasado viernes.

El próximo domingo, a las 18 de la tarde, el MyWigo
Valladolid visita el Polideportivo Son Moix con la
mente puesta en los playoffs, en mantener la plaza
que da acceso a las eliminatorias finales, toda vez
que los números que atesoran los morados son
suficientes para evitar el descenso, según palabras de
Porfi Fisac en la previa: "Con once victorias estamos
salvados. Eso sí, no podemos ser vulgares, tenemos
que estar en playoffs y para eso necesitamos ganar
cinco o seis partidos más", explicaba el segoviano. La
primera piedra en el camino es Palma Air Europa, un
conjunto recién ascendido que ya puso las cosas
difíciles en Pisuerga y que cuenta con una batería exterior de mucha calidad: "Glover y Di Bartolomeo llevan el peso
anotador, pero hombres como Llorente en el puesto de base y Cabanas en el interior les den mucha solidez", analizaba
Fisac.

Y es que el club insular, con las mismas victorias que los morados, aunque con una derrota más, debe ser un buen rival para
medir al MyWigo Valladolid después de la abultada derrota ante Ourense: "El grupo está bien. Somos conscientes de que
podía suceder y de las carencias que tenemos pero debemos estar tranquilos", comentaba Porfi, quien reconocía
abiertamente que "el partido ante Palma tiene que servir para recuperar sensaciones". Además de este objetivo, Fisac ha
marcado las dos vertientes que ha de seguir su equipo para conseguir un buen ritmo de juego y, especialmente, alcanzar
victorias: "Derribar al rival y estar acertados de cara al aro". Receta sencilla, vital su aplicación.
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MYWIGO VALLADOLID

El MyWigo viaja a Palma para «recuperar
sensaciones»

Después del varapalo ante uno de los gallitos de la competición, el Ourense, el MyWigo Valladolid visita este domingo (18:00 horas) al

Palma Air Europa con el objetivo de «recuperar sensaciones», como destacó su técnico Porfi Fisac. El equipo morado deberá mejorar

sus prestaciones reboteadoras y ofensivas si quiere retornar al camino de la victoria en Mallorca.

Fisac, que solo desplazará de los jóvenes a Jonathan Arranz, destacó el poderío del conjunto balear. «Se trata de un partido difícil,

en una cancha en la que los locales lo están haciendo bien. Ellos tienen en Glover al máximo anotador de la Liga. Es un ‘tres-cuatro’

con mucha capacidad de lograr puntos. Este jugador y Di Bartolomeo llevan el peso ofensivo del grupo. Además tienen jugadores

como el base Llorente y una ‘grandote’ como Cabanas, que les da mucha consistencia en el juego», señaló.

El entrenador segoviano subrayó que es «un campo complicado, pues venimos de la derrota más dura de la temporada en cuanto

a resultado. Somos conscientes de que esto podía suceder por este cambio que hemos realizado en cuanto al juego. Este encuentro

nos tiene que servir para recuperar sensaciones de anotar y poder meter puntos».

«Tenemos primero que derribar su poder de anotación y luego estar siempre muy acertados para poder ganar», destacó.

Fisac mencionó que, pese a la amplia derrota encajada en Pisuerga frente al conjunto orensano, «el grupo se encuentra bien.

Sabemos que nos podía haber sucedido esto en alguna ocasión más, sobre todo cuando te enfrentas a rivales de entidad como

Ourense, Palencia, Burgos o el mismo Breogán. Esto es algo que te puede suceder. Somos conscientes de las carencias y las

dificultades que tenemos , y lo que debemos hacer es no perder ni la calma ni la tranquilidad. Nos puede ocurrir más veces, como nos

puede suceder que saquemos partidos adelante de forma cómoda. No les noto a los chavales especialmente heridos».

El objetivo del ‘play-off’ ya ha salido de la boca de algún jugador. El técnico morado comentó que «el equipo está prácticamente

salvado con este número de victorias. Hay que marcarse nuevas metas y eso pasa por entrar entre los nueve primeros para disputar

el ‘play-off’. Esto significa ganar otros cinco o seis partidos. Pero lo que debemos es ser consecuente. Ahora tenemos un partido

importante, difícil desde luego, pero que nos puede seguir dando alegrías».

Porfi Fisac destaca la dificultad ante un equipo que juega bien en su feudo

14 febrero 2015
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El domingo, ante el Palma, a las 18.00 horas

Ganar para calmar la necesidad de ser alguien más
Sergio  Soto
El MyWiGo Valladolid tiene este domingo una dura piedra en el camino
que ha de salvar con buen resultado si quiere luchar por estar en la terna
final que da derecho a jugar los playoffs de ascenso. Así lo ha reconocido
Porfi  Fisac en la rueda de prensa previa al partido que hace viajar a su
equipo hasta el Polideportivo Son Moix para enfrentarse al Palma Air
Europa.

“Es un partido importante y difícil pero necesitamos 5 o 6 victorias más
para estar al final entre los nueve primeros”, ha reconocido el entrenador
vallisoletano, que ve al equipo “con la necesidad de querer ser alguien
más” una vez que la salvación está cerca. Para ello advierte de la
necesidad de huir de la vulgaridad a la hora de quedarse solo en el objetivo
de la permanencia. 

El encuentro del domingo contra el Palma será difícil al ser un equipo “muy
anotador y con consistencia en el juego”. Porfi ha basado las fuerzas del equipo balear en la importancia de su
tiro exterior con Glover o Di  Bartlomeo, pero también ha señalado la seguridad de la dirección de juego de
Llorente y la solidez del juego interior, que recae en Cabanas.

Para vencer en la isla y así “recuperar sensaciones”, Porfi  ha dado dos claves en las que el CB Valladolid va
a tener que estar muy acertado. “Hay que eliminar su poder anotador y, por otra parte, hay que estar acertados
de cara al aro”. Parece una formula fácil: atacar bien y defender mejor, pero luego sobre la pista las lecciones
no se aplican con la misma facilidad que en la pizarra.

Porfi cree que el equipo no ha acusado la abultada derrota contra Ourense en el aspecto anímico porque
“somos conscientes de nuestras carencias y no hay que perder la calma”, así recuperar sensaciones será uno
de los objetivos de los vallisoletanos. El entrenador del MyWiGo Valladolid también ha querido señalar la
dureza de la segunda vuelta del campeonato, en el que todos luchan por un objetivo final y los conjuntos se
muestran “más aguerridos”.
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Un solo triunfo en los nueve úl-
timos partidos condiciona y mu-
cho el partido que este sábado
(’ horas, cancha de la DGE)
disputa el Andratx (noveno con
cuatro victorias) frente al conjun-
to nodriza de la FEB, el Segle XXI
(séptimo, seis triunfos), equipo al
que ya se impuso en la primera
vuelta por  puntos (-). 

En un partido marcado en rojo
dada la importancia de los puntos
en disputa, la entrenadora del

conjunto andritxoler, Trini Bou,
podrá contar por primera vez en
la temporada con todo su plantel
disponible. Es decir, que la escol-
ta Laura Sastre podrá jugar sus pri-
meros minutos tras muchos me-
ses fuera de las canchas –solo ha
jugado tres partidos en lo que lle-
vamos de temporada-, mientras
que la serbia Nina Djokovic – que
jugó el derbi frente al IFAE con fie-
bre – ya está al cien por cien para
jugar frente a un rival al que valo-
ran de complicado. Con todo, si-
juegan al nivel que mostraron
frente al Instituto de Fertilidad,

para nada se descarta volver a
Mallorca con un triunfo.

Talento y juventud
Segle XXI, talentoso conjunto de
promesas auspiciado por la FEB y
dirigido por Iván Torinos, cuenta
con un plantel con una media que
apenas sobrepasa los  años. Eso
sí, lleno de calidad y con referen-
tes con galones en las categorías
inferiores de la selección españo-
la como son los casos de las bases
Maite Cazorla y Laia Raventós, así
como la interior, Umo Diallo,
campeonas de Europa sub .

T. T. ANDRATX

Liga Femenina 2

El Andratx busca un triunfo balsámico

Opentach Pla, tras el parón obli-
gado por el torneo de Copa en
LEB Plata, afronta en el pabellón
municipal de ‘es Serrallo’ toda
una final frente al Club Balonces-
to Tarragona, rival directísimo de
cara a eludir las dos plazas de des-
censo a Liga EBA.

El CBT, con solo cinco victorias
en su zurrón –por cuatro del Open-
tach-, llega al partido de esta tar-
de (’ horas) en su peor mo-

mento de la temporada, con una
dinámica super negativa de ocho
derrotas consecutivas –no ganan
desde la jornada - lo que deja al
conjunto de Berni Álvarez a las
puertas del infierno del descenso.
Una circunstancia que querrá
aprovechar un Opentach Pla que
intenta capear el temporal de las
dificultades colaterales que pa-
dece con un triunfo que los deje
empatados en la tabla, aunque
superar el average en contra de la
ida –cayeron por  a  en la pri-
mera vuelta – ya ni se plantea, sal-

vo que el partido dé para ello, pese
a lo cual lo prioritario es el triun-
fo, sea por el tanteo que sea, y tras-
pasar la presión de las derrotas al
conjunto catalán.  

Para el partido de hoy, ante la
baja de Carlos Sanemeterio por
cuestiones laborales, se está pen-
diente en el club marratxiner que
los papeles de Andreu Adrover
(ex base del Andratx) estén ya
arreglados para poder jugar fren-
te a los catalanes. Un equipo pen-
diente del estado físico de  San-
tiago y de Alamitos.

T. TENERIFE  PALMA

LEB Plata

El Pla juega una final en Tarragona
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DeportesBaloncesto

Angel Cepeda, entrenador del
Palma Air Europa, que mañana
domingo, a partir de las  horas,
se enfrenta en el Palau de Son
Moix al MyWigo Valladolid, defi-
nió ayer a su rival como un equi-
po “con una línea exterior nacio-
nal de mucha calidad y creo que 
va a ser un partido muy disputa-
do. Ellos saben controlar el tem-
po del partido muy bien, con ju-
gadores expertos, por lo que nos-
otros deberemos jugar con un rit-
mo más vivo y llevar el partido a
un punto más físico, más rápido,
porque aquí es donde tenemos
ventaja”. 

Cepeda, que se congratuló por
la recuperación de algunos juga-
dores, dijo que el equipo “ha tra-
bado bien esta semana” y que lle-
gan al partido “bien en el aspecto
anímico. La derrota en Lleida for-
ma parte del deporte. Pienso que
rendiremos a bueno tono”.

El técnico del Palma Air Euro-
pa cree que “desde fuera puede
perderse la perspectiva en un
equipo que acaba de subir. Inten-
tamos aislarnos de todo esto y
ser lo más competitivo posible
en cada partido. De lo que más or-
gulloso estamos en que todos los
partidos menos en uno hemos
competido, y la mayoría los hemos
ganado. Hay que saber qué equi-
po somos y cuáles eran los obje-
tivos. Hay que pensar en trabajar
bien y tener ambición”, señaló.

La mejor noticia de la semana
ha sido la reincorporación a los en-
trenamientos del capitán del equi-
po, Llorenç Llompart, que llevaba

cuatro meses de baja debido a
una hernia discal.  El jugador for-
mado en las categorías inferiores
del club llega sin disputar un en-
cuentro oficial desde el  de no-
viembre contra el Ford Burgos. 

El equipo luchará ante el Va-
lladolid por mantenerse en los
puestos de arriba de la tabla
–cctualmente el conjunto mallor-
quín ocupa la sexta plaza con un
balance de  victorias y  derro-
tas– después de una dura derrota
la jornada anterior ante el Lleida
por  a .  El equipo de Cepeda
buscará reencontrarse con la vic-
toria ante su afición. 

En la zona de play – off hay una
igualdad máxima, con  ocho equi-
pos tan solo separados por un
máximo de dos derrotas de dife-
rencia entre unos y otros, por lo
que los partidos entre equipos de
la zona alta como el de mañana en
el Palau son de gran importancia
de cara al final de temporada. 

El Valladolid llega a Palma con
el carte del exequipo ACB y aho-
ra está entre los equipos de la
parte superior de la clasificación
con un balance de  victorias y 
derrotas.  Los pucelanos llegan al
choque después de encajar un
duro golpe en la anterior jornada
en su pista contra el Club Ouren-
se Baloncesto, al perder por  a
. Los de Porfi Fisac cuentan
con un equipo completo con ju-
gadores de gran nivel entre los que
destacan el base Mikel Uriz, el
ala-pívot Sergio de la Fuente o el
alero catalán Sergi Pino. 

Carnaval en Son Moix 
El Palma Air Europa se ha queri-
do sumar a la fiesta popular del
Carnaval, por lo que todo aquel
aficionado que venga disfrazado
al partido tendrá entrada gratuita
y entrará en un concurso en el que
podrá ganar un vuelo con Air Eu-
ropa y estancia en un hotel.

R. G. PALMA

LEB Oro

Cepeda: “El equipo llega
bien en el aspecto anímico”

El técnico del Palma advierte, antes de recibir mañana al Valladolid, de 
que “desde fuera puede perderse la perspectiva en un equipo que ha subido”
�

Angel Cepeda en un entrenamiento. B. RAMON

Solicite gratis su tarjeta llamando 
al 900 740 740

www.circulo10.es

LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
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CURSOS DE GOLF DIARIO DE MALLORCA 
EN ARABELLA GOLF SON MUNTANER

Diario de Mallorca ofrece a sus suscriptores una oferta exclusiva
para conocer mejor el mundo del golf

CURSOS DE GOLF
1 PRECIO ESPECIAL

CURSO DE INICIACIÓN

Duración: 10 horas (2 horas semanales).
Fechas y horarios: inicio 24 de febrero. Martes, jueves y sábados de

16:00h a 18:00h (un día a elegir).
Nº Personas: mínimo 6 y máximo 10 por grupo.
Precio suscriptores: 169 €
Precio lectores: 189 €
Profesores: Toni Planells, Nico Loprete, Mario Rapado,

Sebastián Ruiz y Javier James.
Contenido: Aprenderán los 4 golpes básicos para poder salir

al campo lo antes posible. Putt, chip, pitch y
golpe largo.

Lugar:

PERFECCIONAMIENTO

Duración: 10 horas (2 horas semanales).
Fechas y horarios: inicio 26 de febrero. Jueves de 16:00h a 18:00h.
Nº Personas: mínimo 6 y máximo 10 por grupo.
Precio suscriptores: 189 €
Precio lectores: 229 €
Profesores: Toni Planells (entrenador nacional).
Contenido: Afianzar los golpes básicos, aprender a ejecutar

golpes con desniveles y efectos y a mejorar la
estrategia en el campo para preparar mejor la
competición.

Lugar:

¡APROVECHE ESTA OFERTA!

Troley eléctrico: 240 €

Juego palos de golf: 240 €

Club de Golf
Son Muntaner

Club de Golf
Son Muntaner

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
TEL. 971 722 753

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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Baloncesto

El MyWiGo viaja a Mallorca con la
mente puesta en los play-off
eldiadevalladolid.com - sábado, 14 de febrero de 2015

Después de dos partidos consecutivos en Pisuerga,

saldados con victoria el primero y derrota el segundo, el

MyWiGo Valladolid vuelve a competir lejos de casa. Lo

hará en el Polideportivo de Son Moix, cancha del Palma Air

Europa, el domingo por la tarde desde las 18:00 horas.

El entrenador del MyWiGo Valladolid, Porfi Fisac, asegura

que “el grupo está bien” tras la derrota del último encuentro

frente a Ourense. “Somos conscientes de que nos podía

haber sucedido alguna vez más, sobre todo ante rivales de

entidades fuertes”, señaló. Además, el segoviano aseguró

que el equipo también es “consciente de las carencias y

dificultades que tenemos y lo que tenemos que hacer es no perder en ningún momento la

calma ni la tranquilidad; nos puede suceder más veces, igual que podemos sacar partidos hacia

adelante”.

El técnico también explicó que por el cambio que ha llevado a cabo el equipo en cuanto a su

juego, “tenemos ahora una doble pelea: derribar al rival en su poder anotador y estar siempre

muy acertados para poder ganar”. Por eso, considera que el partido del domingo ante Palma

“nos tiene que servir para recuperar sensaciones de cara al aro, a anotar”.

Esta semana, también han hablado con los medios Pino y Stobart, y ambos han coincidido en

que el objetivo, después de salvar al equipo, es meterse en Play off. Sobre esa meta también

ha sido preguntado el entrenador, quien comentó, en la misma línea que sus jugadores, que

dado que “ahora mismo la salvación está más cerca de lo que pensaba y creo que con once

estamos salvados, tenemos que luchar por entrar entre esos nueve primeros que te dan la

clasificación para el Play off, lo que significa ganar cinco o seis partidos”. Además, contó que

“dentro del grupo estriba esa necesidad de querer ser alguien más, de ahí que queramos luchar

por algo más que estar permaneciendo en la Liga”. Eso sí, Fisac, siempre prudente, también

aseguró que “tenemos que ser consecuentes”.

Sobre el conjunto mallorquín, Porfi señaló que “es un partido difícil en una cancha en la que lo

están haciendo muy bien”. Entre sus jugadores destacó a Glover, que actualmente es el

máximo anotador de la liga Adecco Oro, y también a Di Bartolomeo, de quienes aseguró que

“llevan el peso anotador del grupo”. Así mismo, Fisac no se olvidó del base Llorente o del

“grandote” Cabanas “que les da mucha consistencia en el juego”.

A Palma de Mallorca, de los canteranos, solo viajará Jonatan Arranz, pues Astilleros jugará con

el equipo EBA y los júnior tienen que disputar el lunes la Copa Castilla y León frente al Leclerc
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Salamanca, desde las 16:00 horas en Pisuerga.

Cepeda: “Un partido muy disputado”
El Palma Air Europa es uno de los equipos revelación de la temporada; recién ascendido de

Adecco Plata, ha ido cogiendo experiencia en la competición de Oro hasta auparse al sexto

puesto de la tabla clasificatoria, dos posiciones por encima del MyWiGo Valladolid, que logró

que en la primera vuelta la victoria se quedara en Pisuerga. Los de Ángel Cepeda acumulan 11

triunfos, los mismos que los pucelanos, y 8 derrotas, con un partido más que los de Fisac. Los

mallorquines, al igual que los vallisoletanos, llegan al partido del domingo después de haber

caído en su encuentro anterior; en este caso, los de las islas perdieron ante el Actel Força

Lleida por 73-68.

Ángel Cepeda, también en declaraciones previas al partido, se refirió al MyWiGo Valladolid

como “un equipo que tiene una línea exterior nacional con muchísima calidad”, y prosiguió

asegurando que “creo que va a ser un partido muy disputado, pues ellos saben dominar el

tempo del partido, con jugadores muy expertos, y nosotros igual tenemos que llevar el partido a

un punto más físico y más rápido, porque en esto creo que tenemos ventaja”. Por ello quiere

que en el partido “no prime lo táctico, pues ellos tienen más experiencia ahí que nosotros y

tendrán más posibilidades, mientras que nosotros cuando jugamos a un ritmo alto es difícil

pararnos”.

Así mismo, Cepeda señaló que “Llorenç Llompart se ha reintegrado a los entrenamientos” y

que “Mario Cabanas, que ha estado jugando con molestias, se ha empezado a encontrar

mucho mejor”.
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> Las más leídas hoy

Click Here

Local - Buscan a dos carteristas de Las Delicias por
un robo en la avenida de Segovia (16/02/2015)

Local - Casi la mitad de niños se quedaron sin plaza
en las escuelas municipales (16/02/2015)

Local - Investigan un supuesto maltrato policial en la
comisaría de Delicias (16/02/2015)
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El Palma Air Europa afronta una
cita importante, hoy a las :
horas, ante el Mywigo Valladolid
en el Palau d'Esports de Son Moix.
Después de la derrota en la can-
cha del Actel Força Lleida, el par-
tido se convierte en vital para no
perder de vista la cabeza de la ca-
tegoría y porque se mide a un ri-
val directo.

El Palma es sexto, con once
victorias y ocho derrotas, y el Va-
lladolid es octavo con las mismas
victorias y un partido perdido me-
nos. Por eso, el encuentro es de-
cisivo para ambos conjuntos en su
lucha por un mismo objetivo, ase-
gurarse una plaza en los play offs
lo antes posible.

Con esta meta en mente y te-

niendo en cuenta la igualdad exis-
tente en la categoría, un factor a te-
ner en cuenta es la diferencia de
puntos de cara a posibles empates
en la clasificación al final de la fase
regular. En el duelo de la primera
vuelta entre Palma y Valladolid, el
conjunto de Porfi Fisac se llevó
una igualada contienda por cua-
tro puntos (-).

Para el duelo de esta tarde, Án-
gel Cepeda celebra que todos sus
jugadores estarán a su disposición
y en plenitud de condiciones. 

El técnico vasco confirmó que
Mario Cabanas jugó los últimos
encuentros con molestias, pero
que hoy ya está totalmente recu-
perado. 

También se incorpora al equi-
po un Llorenç Llompart que ya en-

trena con normalidad, aunque su
participación en el encuentro es
una incógnita.

En la plantilla pucelana se en-
cuentra el mallorquín Micky Gar-
cía Stobart. El expívot del Obra-
doiro de la ACB es uno de los ju-
gadores a tener en cuenta por el
cuadro mallorquín, aunque las
primeras espadas de los vallisole-
tanos son los veteranos Román
Montáñez y Mikel Uriz, jugadores
con una dilatada experiencia en la
ACB y que suponen una auténti-
ca amenaza para sus rivales.

Para contrarrestar la calidad
de la plantilla castellana, Cepeda
quiere llevar el partido a su terre-
no, en el que la explosividad y ve-
locidad mallorquina supere el
temple de los de Fisac.

RAFAEL GELABERT PALMA

Cita decisiva para el Palma Air Europa
Ángel Cepeda cuenta con toda la plantilla para recibir hoy en Son Moix al Mywigo Valladolid, rival directo por los play offs�
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LA PREVIA

�Palau d’Esprts de Son Moix.H 18:00
AÁRBITROS: Pagán y Zamora.

LEB ORO. FASE REGULAR JORNADA 21

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

P J G P PF PC

6º 119 11 8 1.444 1.399

PALMA AIR EUROPA

E ENTRENADOR: Porfirio Fisac.
S SUPLENTES: Mikel Uriz, Iván Martínez,
Nikola Rakocevic, Daniel Astilleros, Javier
Lucas y Edmond Koyanouba.

P J G P PF PC

8º 18 11 7 1.277 1.277

MYWIGO VALLADOLID

M. Stobart

Arranz

Sergi PinoMontáñez

De la Fuente

MatemalasMéndez

Cabanas

Di Bartolomeo

Glover

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

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

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 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

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, 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

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

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

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

Santiago. Deseo conocer persona
entre 58-70 años, para relaciones.
Valencia. Buzón: 452937

Chico joven, físicamente bien,
busca chico activo, para posible
amistad y relación. Valencia.
Buzón: 116567

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

Si estás casado, tienes la fantasía
de estar con un hombres y tienes
miedo de iniciar una relación por si
interfiere en tu vida, l lámame.
Valencia. Buzón: 111778

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

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

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

Me gustaría conocer hombre entre
50-60 años, para salir, viajar, ir al
cine, caminar y compartir cosas.
Valencia. Buzón: 111844

Marisa , 39 años, de Valencia.
Busco chico entre 35-40 años, 1,85,
de valencia, con moto o coche, cari-
ñoso, leal, honesto, romántico, uni-
formado, para relación estable,
seria. Valencia. Buzón: 113470

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

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

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

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

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 ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. Buzón: 454888

Me gustaría conocer un chico para
darnos cariño y relaciones esporádi-
cas. Valencia. Buzón: 112107

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 hombre
con buen nivel, para relación, salir al
cine, bailar, teatro, cenas, conocer-
se. 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

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

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
carácter, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chico de Palma de Mallorca, 25
años desea conocer chica para
hablar. Islas Baleares. Buzón:
705578

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

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

Chico joven, desea conocer una
chica cariñosa, respetuosa, gustán-
dole pasarlo bien, para relaciones
esporádicas. Baleares. Buzón:
704894

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

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

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,
compañera. Mallorca. Buzón:
276069

Empresario de 55 años, divorciado,
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 Mallorca.
Buzón: 276085

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

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

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

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

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 persona
tranquila, gustos sencillos, ideas cla-
ras, sana, con hábitos sanos, gustán-
dole naturaleza, campo cine, cosas
normales. Mallorca. Buzón: 275996

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casado, maduro, discreto, busca
mujer sin importar edad, discreta,
para compartir momentos. Valencia.
Buzón: 114338

Señora divorciada, nivel medio alto,
busca amigas claras, extrovertidas,
entre 55-70 años, españolas, resi-
diendo en Valencia capital, para
compartir aficiones como cine, tea-
tro, tertulias, etc. Valencia. Buzón:
113438

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

Señora divorciada de capitán,
extrovertida, luchadora, buena pre-
sencia y humor, española residien-
do en Valencia capital, busca amis-
tades similares, entre 55-70 años,
para compartir aficiones. Valencia.
Buzón: 113147

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, via-
jes. 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

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

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

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

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 cono-
cernos. Valencia capital. Buzón:
116411
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LUIS ÁNGEL TRIVES  PALMA  
De auténtico partidazo puede ca-
lificarse el encuentro que dispu-
tarán hoy a las 18.00 horas en el 
Palau d’Esports de Son Moix el 
Palma Air Europa y el Mywigo 
Valladolid. 

El conjunto vallisoletano es 
uno de los grandes de la catego-
ría y aunque está lejos de su me-
jor nivel sigue siendo uno de los 
rivales a tener en cuenta además, 
claro está, de ser un histórico del 

baloncesto español que tras ha-
ber atravesado una gravísima cri-
sis institucional ahora pelea por 
intentar volver a la élite del ba-
loncesto nacional. 

El Palma Air Europa, por su 
parte, llega a la cita ante los de 
Porfi Fisac lamiéndose todavía 
las heridas de la derrota encaja-
da la semana pasada ante el Ac-
tel Força Lleida por 73-68. Los 
de Ángel Cepeda buscarán reen-
contrarse con la victoria ante su 

afición y dejar atrás así el resul-
tado cosechado en la pista del 
cuadro catalán. Actualmente el 
conjunto mallorquín ocupa la 
sexta plaza con un balance de 11 
victorias y 8 derrotas. La zona de 
playoff de la liga Adecco Oro se 
encuentra con una igualdad má-
xima, con ocho equipos con tan 
solo 1 o 2 derrotas de diferencia 
entre unos y otros, por lo que los 
partidos entre equipos de la zo-
na alta como el de hoy son de 
gran importancia de cara al final 
de temporada. 

Los pucelanos llegan al choque 
después de encajar, como el Pal-
ma Air Europa, un duro golpe en 
la anterior jornada en su pista 
contra el Club Ourense Balonces-
to, al perder por 66 a 92. Los de 
Porfi Fisac cuentan con un equi-
po completo con jugadores de 
gran nivel entre los que destacan 
el base Mikel Uriz, el ala-pívot 
Sergio de la Fuente o el alero ca-
talán Sergi Pino. Durante esta se-
mana, el Palma Air Europa ha re-

cibido una grata noticia y es que 
Llorenç Llompart, que ha estado 
de baja durante cuatro meses por 
sus problemas en la espalda se 
ha reincorporado a los entrena-
mientos dejando atrás así su her-
nia discal.  

«Nos enfrentamos a un equipo 
con una línea exterior nacional 
de mucha calidad y creo que va a 
ser un partido muy disputado. 
Ellos saben controlar el tempo 
del partido muy bien con jugado-
res expertos, por lo que nosotros 
deberemos jugar con un ritmo 
más vivo y llevar el partido a un 
punto más físico, más rápido por-
que aquí es donde tenemos ven-
taja», explicaba el pasado viernes 
Ángel Cepeda técnico del conjun-
to palmesano. 

Por otra parte, hoy el Palau 
d’Esports de Son Moix presenta-
rá un aspecto más que colorido y 
es que el club balear regalará una 
entrada para el encuentro a todo 
aquel aficionado que venga dis-
frazado al recinto.

Lance del encuentro disputado en la primera vuelta entre Mywigo Valladolid y Palma Air Europa. CÉSAR MINGUELA

CB TARRAGONA              80 
OPENTACH B. PLA          53 
C.B. TARRAGONA:  David Fernández 
(7), Benjamin Congiusta (6), Artur 
Alaminos (2), Ehimen Orukpe (16) 
Antonio Hester (12).-quinteto inicial- 
Daniel Martínez (10), Gerard Santiago 
(3), Ferrán Torres (10), Fernando 
Boada (2), Óscar Ngomo (10), Marc 
Giménez (2).  
OPENTACH BÀSQUET PLA: Lamont 
Mckeither (15), Joan Riera (2), 
Matthew Johnson (0), Berto García 
(2), Alberto Ausina (9)-quinteto ini-
cial- Sergio Rodríguez (9), Biel Torres 
(9), Goyo Domínguez (7), Sebastián 
Munar (0). 
PARCIALES: 21-12, 28-12, 16-14, 15-15. 
ÁRBITROS: Zamora Rodríguez y Lanza 
Tortosa, sin eliminados por faltas perso-
nales. 
INCIDENCIAS: Partido disputado en el 
Pavelló Municipal El Serrallo en 
Tarragona. 

TARRAGONA  
De severo correctivo puede til-
darse el resultado que cosechó 
ayer el Opentach Pla en su vi-
sita a la cancha del Club Bàs-
quet Tarragona. Los mallor-
quines, tras dos primeros 
cuartos nefastos, trataron de 
revertir la situación aunque la 
distancia adquirida por los ca-
talanes fue demasiada como 
para recuperarla. El conjuntol 
local, con este resultado, logró 
romper su racha de ocho de-
rrotas consecutivas aprove-
chándose del Opentach Bás-
quet Pla, logrando además co-
ger distancia en la tabla con 
respecto a su rival. Los locales 
eran conscientes de la impor-
tancia del encuentro y eso les 
hizo dominar el encuentro 
desde los primeros compases. 
El desacierto en el tiro exte-
rior no fue lastre para los ta-
rraconenses que supieron 
compensar con un gran traba-
jo bajo los tableros. 

El 49-24 al descanso deja-
ba el marcador prácticamen-
te sentenciado. Los locales 
trabajaron por mantener su 
diferencia ante un Basquet 
Pla que no logró sobreponer-
se a su mala primera parte y 
que vio cómo el recorte de la 
desventaja se iba haciendo 
más imposible con el paso de 
los minutos. Al final, victoria 
para el Club Bàsquet Tarra-
gona que rompía así una pé-
sima racha y que dejaba se-
veramente tocado al cuadro 
mallorquín. 

En el conjunto catalán des-
tacó la gran actuación de 
Orukpe que anotó un total de 
16 puntos y capturo once re-
botes, siete de ellos ofensivos. 

En las filas mallorquinas 
tan solo Mckeither con quin-
ce puntos y ocho rebotes, seis 
de ellos en defensa, Biel To-
rres con nueve puntos y Al-
berto Ausina, con otros nue-
ve, lograron estar ligeramen-
te a la altura del duelo.

El Opentach 
cae ante el 
Tarragona 
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El Palma Air Europa y el Mywigo Valladolid 
se enfrentan hoy en el Palau d’Esports

El líder visita el Toni Servera 
              

� 

BALONCESTO. El Instituto de Fertilidad Air Europa recibe la visita del CREF ¡Hola! con la baja segura 
de Laura Chahrour por unas molestias en la espalda y con la ausencia confirmada de Quirante

PALMA  
El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa recibirá hoy domingo desde 
las 12.30 en el Toni Servera al ac-
tual líder de la Liga Femenina 2, 
el CREF Hola, equipo que tan so-
lo ha perdido un encuentro en to-
do lo que va de temporada. 

Las jugadoras dirigidas por As 
García llegan al encuentro del 
domingo con una buena racha de 
tres victorias consecutivas, la úl-
tima de ellas en el derbi mallor-
quín contra el CB Andratx por 53 

a 56.Con estas tres victorias vic-
torias consecutivas el conjunto de 
s’Arenal se ha consolidado en la 
zona media- alta de la clasifica-
ción cerca de las posiciones de 
play off. 

Para afrontar el duro partido 
contra CREF Hola, el Instituto de 
Fertilidad Air Europa deberá su-
perar las bajas seguras de Laura 
Chahrour por problemas en la es-
palda y de Alejandra Quirante. 

Con el objetivo de romper la 
racha mallorquina, llega a la isla 

el líder indiscutible de la clasifi-
cación, un CREF Hola que lleva 
nueve jornadas consecutivas ga-
nando y solo ha perdido una vez 
en todo lo que va de temporada. 
Esa derrota fue contra Segle XXI 
en la jornada cuatro,en la que las 
catalanas sorprendieron con un 
resultado de 72 a 63. 

El conjunto madrileño dirigido 
por Antonio Pernas, cuenta con 
jugadoras de gran nivel como la 
base portuguesa, Maria Joao Bet-
tencourt, o la alero canadiense 

Kendel Ross, que junto a la pívot 
jamaicana Tajay Ashmeade ha-
cen un big three letal para las de-
fensas de la liga. 

eDERROTA DEL ANDRATX. El CB 
Andratx no pudo cosechar ayer un 
triunfo en casa del Segle XXI en un 
partido en el que las catalanas, úni-
co equipo en vencer al líder de la 
categoría, derrotaron a las isleñas 
por 73-52. El Andratx sumó así una  
nueva derrota que lo deja en la no-
vena posición.
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Koyanouba se dispone a machacar.
Foto: CB Valladolid.
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VALLADOLID / Especial / domingo, 15 de febrero de 2015

El MyWiGo Valladolid da un paso al frente ante un rival
directo venciendo en Palma
Redacción
El equipo pucelano firmó un partido muy completo y conquistó la
duodécima victoria de la temporada tras ganar por un contundente 62 a 75
al Palma Air Europa. Sergi Pino fue el más destacado del MyWiGo
Valladolid con 18 puntos para 21 de valoración.

El MyWiGo Valladolid saltó a la cancha de Son Moix con el objetivo
principal de recuperar las sensaciones perdidas ante Ourense y para ello
alistó un quinteto inicial formado por Mikel Uriz, Sergi Pino, Stobart, Lucas
y Rakocevic . Los pucelanos se mostraron firmes y concentrados en lograr
la duodécima victoria de la temporada y firmaron un primer periodo excelso
que les valió como cimiento para construir de manera más cómoda el juego
del resto del choque.

Rakocevic inauguró el marcador con un tiro exterior para los pucelanos que
ya no perderían la batuta del tanteador. El ritmo morado se instaló en la
isla y los de Cepeda nada pudieron hacer ante la ofensiva arrolladora de los vallisoletanos que firmaron un
parcial inicial de 09. 

El MyWiGo Valladolid aprovechaba los errores del Palma Air Europa para hacer daño al contraataque y para
fabricar ataques efectivos tras rápidas inversiones. Los pucelanos se mantuvieron enchufados y bordaron 10
minutos de juego brillante en el que todo el equipo sumaba. Por su parte, los de Ángel Cepeda no encontraban
acierto en sus acciones y tan solo Glover aportaba en los primeros minutos de juego. Los visitantes no
permitieron jugar con comodidad a un Palma Air Europa que a falta de 2 minutos del final de cuarto perdían por
8 a 23. Se cerró el periodo con un contundente 11 a 27 favorable al MyWiGo Valladolid en cuyas filas
destacaba un Sergi Pino imponente en ataque, con 13 puntos.

El segundo cuarto comenzó con un parcial favorable a los de Cepeda de 50 que rápidamente fue contestado
por un Valladolid que disfrutaba de la racha de Pino y de un Javi Lucas importante en posiciones interiores.
Llorente intentaba adquirir protagonismo y tirar del carro isleño atascado desde los primeros compases de
choque. 

Los de Ángel Cepeda mejoraron su acierto, sobre todo desde el perímetro, y recortaron distancias; Di
Bartolomeo puso el marcador 26 a 36 tras acertar desde el perímetro (minuto 18). Stobart, con dos canastas
consecutivas, fue el encargado de romper el parcial de 60 que se había trabajado el cuadro isleño. Al
descanso, el marcador de Son Moix lucía 28 a 40 favorable al MyWiGo Valladolid. Pino firmaba los mejores
números visitantes hasta el momento (14 val) y Lucas (13 val) destacaba en la faceta reboteadora (7).

Tras el receso, la tónica del choque no cambió; 5 puntos de Sergi Pino aumentaban la renta de los pucelanos
que continuaban con su festival ofensivo. Tímidas acciones de Glover y Llorente intentaban reanimar el ataque
local bien parado por la línea defensiva del MyWiGo. Un incontestable tercer periodo del cuadro vallisoletano
dejó el partido roto con un marcador que , a falta de 10 minutos por disputar, lucía 40 a 60.

El último periodo parecía mero trámite, pero los locales no bajaron los brazos y subieron líneas defensivas
marcando ataques más rápidos. Todo lo contrario al MyWiGo Valladolid cuya ventaja les permitió firmar
ataques más largos. Destacó Vicens para Palma en los últimos minutos en los que el conjunto isleño recortó
distancias (6070 min 39) sin llegar a meter miedo a un serio MyWiGo Valladolid que consiguió la duodécima
victoria de la temporada tras ganar en Son Moix por 62 a 75. Sergi Pino se alzó con los mejores números
pucelanos con 18 puntos para 21 de valoración.
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Sergi Pino, el mejor sobre el parquet de Son Moix, anota una bandeja. FOTO:
CBV
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62‐75: Sergi Pino lidera
la victoria en Palma
Los veinte puntos del alero catalán conjugan
perfectamente con la omnipresencia de Uriz el
para conseguir la décimo segunda victoria de la
temporada. Porfi Fisac cumplió un partido de
sanción e Iñaki Martín dirigió el choque desde el
banquillo.

Volvió el mejor MyWigo Valladolid de la temporada,
justo cuando más lo necesitaba después del varapalo
ante Ourense. Y lo hizo como mejor sabe: corriendo,
anotando con acierto e imponiendo un ritmo
imposible de aguantar para el rival, no sólo por la
rapidez, sino por lo difícil de mantener.

Y es que las cosas no pudieron comenzar de manera
más positiva para los intereses morados. Un parcial 5‐
16 de salida ponía en franquicia el duelo ante un
Palma Air Europa que ni pudo ni supo cómo meter
mano al MyWigo Valladolid, en su salsa en estos
minutos iniciales. El acierto de Pino, con once puntos
en el primer cuarto, y los rebotes de Lucas y Uriz ya
sobresalían por encima del rival. Y eso que, tras el
descanso entre cuartos, los baleares arrancaron con
un 4‐0 pero la buena presencia de Edmond
Koyanouba, el alto nivel defensivo y la dificultad local
para encontrar huecos en la defensa pucelana hizo
que la renta de los morados no dejara de subir.

Porque el ataque del conjunto vallisoletano fue una máquina perfectamente engrasada. Si no era Montañez el que
finalizaba una excelente posesión de balón, era Stobart el que culminaba una perfecta jugada en equipo. En el otro aro,
Lucas y Edmond protegían y Uriz reboteaba como si fuera ese píviot que anhela Porfi Fisac. Precisamente fue protagonista
el técnico segoviano, ya que cumplió un partido de sanción por los incidentes del pasado viernes ante Ourense, pero no fue
comunicado por el club hasta bien entrado el tercer cuarto.

En lo puramente deportivo, el MyWigo Valladolid continuaba ejecutando las directrices del hoy entrenador Iñaki Martín con
una precisión suiza, lo que valió para que el resultado al descanso fuera 28‐40, aunque la sensación predominante en el
Polideportivo Son Moix fuera de una superioridad mayor para los visitantes.

Segunda parte de control total

Eran sólo doce puntos lo que separaba a ambos conjuntos, pero el dominio del juego y del ritmo correspondía al combinado
vallisoletano. Así, el balear Stobart ponía el 32‐49 en el ecuador del tercer cuarto tras una maravillosa jugada de pizarra.
Aún más, la veintena de ventaja llegó, precisamente, cuando se cumplían treinta minutos de juego, como una especia de
aviso de que el último cuarto no iba a ser más que un mero trámite. Como así fue.

Los últimos instantes del choque sirvieron para que los jugadores convocados se repartieran los minutos y, sobre todo, que
recuperaran esas sensaciones que pedía Fisac en la previa, perdidas en parte tras el varapalo de la semana anterior. Pino,
líder anotador y faro guía del MyWigo Valladolid en Palma, fue el referente ofensivo con dieciocho puntos, aunque Sergio
de la Fuente finalizó con diecinueve, mientras que Uriz volvió a ser el base completo que viene mostrando, terminando el
duelo con cinco puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

FICHA TÉCNICA: 

62 ‐ Palma Air Europa: Di Bartolomeo (7), Mendez (‐), Matemalas (6), Glover (9), Cabanas (2) ‐ cinco inicial ‐ Llorente
(14), Llompart (‐), Vicens (14), Pantin (6), Bertone (1), Casas (3)

75 ‐ MyWigo Valladolid: Uriz (5), Rakocevic (4), Pino (18), Lucas (6), Stobart (6) ‐ cinco inicial ‐ Montañez (13), Arranz (‐),
Koyanouba (2), Iván Martínez (2), De La Fuente (19)

Parciales: 11‐27; 17‐13; 12‐20; 22‐15

Árbitros: Pagan y Zamora

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la LEB Oro entre Palma Air Europa y MyWigo
Valladolid disputado en el polideportivo de Son Moix
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MYWIGO VALLADOLID

El MyWigo Valladolid brilla en Mallorca

El Mywigo Valladolid se llevó una clara y cómoda victoria ante el Palma Air Europa en Mallorca y los de Porfi Fisac se mantienen en la

zona alta de la Leb Oro y con aspiraciones a todo (62-75).

El Valladolid dominó el partido, sin oposición, desde el salto inicial. El conjunto que ayer dirigía Iñaki Martín, por la sanción de Fisac,

empezaba el encuentro con un parcial de cero a nueve de la mano de un Sergi Pino que estaba muy acertado de cara a canasta. El

Palma parecía reaccionar con cinco puntos consecutivos de su mejor jugador, Shawn Glover. Pero no fue más que un espejismo. El

Mywigo, otra vez liderado por Pino, conseguía otro parcial importante, en este caso de cero a once que les colocaba dieciséis puntos

arriba justo pasar el ecuador del primer acto. En ese momento, el técnico del Palma Air Europa, Ángel Cepeda se decidía a parar el

encuentro con un tiempo muerto. El cuadro balear se recomponía tras la arenga de su entrenador aunque una gran versión del

Valladolid seguía dominando el encuentro jugando con mucha clarividencia en ataque. De esta manera se llegaba al final del primer

cuarto con un buen colchón (11-27).

El conjunto local mejoraba en ataque pero el cuadro pucelano seguía encontrando acciones muy claras y con un acierto exterior

fuera de lo común. En los últimos compases de la segunda parte el Palma bajaba la diferencia a diez gracias al acierto desde la línea

de tres puntos y se metía en el partido. Una canasta de Stobart en la última posesión vallisoletana y una buena defensa en la réplica

mallorquina enviaban el partido al descanso con un marcador de 28 a 40.

La sensación al término del segundo cuarto era de que el cuadro palmesano podría reaccionar a la vuelta de los vestuarios, por lo

que los de Porfi Fisac no perdieron la concentración y salieron a la cancha con la intensidad del inicio del partido. De esta manera el

Mywigo siguió dominando el partido con claridad, hasta tal punto que Cepeda tuvo que pedir un tiempo muerto a los cuatro minutos

de juego porque el Valladolid se había vuelto a marchar hasta los diecisiete puntos de ventaja (32-49).

En lo que restaba de cuarto, el cuadro castellano conservó su ventaja y una bandeja fácil de De la Fuente sobre la bocina ponía la

que, en ese momento, era la máxima diferencia del partido (40-60).

Con veinte de ventaja, el último cuarto se convertía en un puro trámite en el que los pucelanos seguían como pez en el agua. A

partir de una buena defensa el equipo de Fisac podía imponer un ritmo alto en su contraataque y anotar muchos puntos con mucha

facilidad. Además, el Mywigo también hacía mucho daño en el juego en estático a partir de un bloqueo y continuación que dio muy

buen resultado. El Palma lo seguía intentando pese a la diferencia en el marcador, pero el Valladolid amarró bien el partido y no dejó

que se complicara la victoria en ningún momento de tal forma que se sumara, en Mallorca, la decimosegunda victoria de la campaña.

Los últimos minutos del encuentro transcurrieron sin más y el electrónico reflejaba un marcador de 62-75 al término del mismo.

La mala noticia para Porfi Fisac y el equipo es la lesión de Javier Lucas. El pívot del Valladolid sufrió un problema en la planta del

pie. El segundo entrenador del Mywigo, Iñaki Martín, aseguró que «no hemos querido forzar ni arriesgar al no conocer el diagnóstico».

Por eso, Lucas no jugó en los últimos minutos. Ahora, el alcance de la posible lesión del interior está a la espera de las pruebas que

realice el doctor del equipo, Javier Alonso.

Gran partido del equipo de Porfi Fisac, que no dio opción al Palma Air
Europa
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Deportes
Lunes,  de febrero de 

El Palma Air Europa no puede
con el Valladolid (62-75)

EL EQUIPO DE CEPEDA SE VIO SUPERADO CON
CLARIDAD POR SU RIVAL Y PIERDE FUELLE P 16

CORREO ELECTRÓNICO
deportes.diariodemallorca@epi.es

FÚTBOL/SEGUNDA B

El Mallorca B
vuelve a ganar
y el Baleares de
Siviero sigue
en racha P 10-11

Luis Salom posa
para este diario
cerca de su
domicilio. EFE

TENIS  ABIERTO DE BRASIL P 18
RAFEL NADAL INAUGURA LA TEMPORADA DE TIERRA

UN RETO MAYÚSCULO
�Soler comprobó
en Huelva que tiene
mucho trabajo para
transformar a un
equipo que renuncia 
a la pelota y para
imprimir garra en unos
futbolistas que no
están a la altura P 4-5

El Nanu
todo por hacer

Miquel Soler da
instrucciones a sus
jugadores en un
entrenamiento en 
Son Bibiloni.
T. SHIMADA

ENTREVISTA A LUIS SALOM

“El podio será mi
objetivo en cada
gran premio, que
es lo que te
permite luchar
por el Mundial”
�EL PILOTO MALLORQUÍN DE
MOTO2 SE CONFIESA EN UNA
ENTREVISTA A DIARIO DE
MALLORCA: “DEBO SER MÁS 
FRÍO EN CARRERA” P 15
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Un parcial de - en los últi-
mos doce minutos del encuentro
dejó la diferencia final en +  a fa-
vor de un CREF ¡Hola! que mostró
a su paso por el pabellón del Toni
Servera su condición de líder del
grupo B en Liga Femenina .

El Instituto de Fertilidad, diez-
mado por las bajas en la posición
de base de Laura Charour y Ale-
jandra Quirante, arrastró dicho
‘debe’ a lo largo del partido. Ade-
más, el conjunto madrileño no le
dio opción de salida.

Un - de parcial en los tres pri-
meros minutos del duelo lideradas
por Romberg y Moreno marcó
de forma clara la raya a las ma-
llorquinas.

Pese a ello, y de la mano de Pola
Adrover e Isa Vila, las de As García
consiguieron estrechar los már-
genes (-, minuto ), aunque
ello fue mero espejismo.

En el segundo cuarto, el CREF
consiguió estirarse en el marcador
de la mano de Kendel Kross (
puntos en el primer tiempo) y, so-
bre todo, del poderío reboteador
de Tajauy Ashmeade ( capturas
en el primer tiempo). 

Tras el intermedio, y gracias a
un gran trabajo defensivo, el cin-
co de la Platja de Palma consiguió
recortar la diferencia hasta los
cuatro puntos (-) a poco más
de : para el final del tercer pe-
riodo.

Estirón final
Y aquí se acabó lo que se daba.
Tanto Ross como Ramos se en-
cargaron de poner las cosas en su
sitio, dejando el encuentro hiper
sentenciado en favor de un CREF
¡Hola! que mostró en la Platja de
Palma  su solidez como líder de la
categoría.

Liga Femenina 2

T. T. PALMA

LIGA FEMENINA 2

Ucam Jairis, 75 - Plenilunio D.O., 71
Segle XXI, 73 - CB Andratx, 52
Instituto Fertilidad, 45 - C.R.E.F. ¡Hola!, 67
Ciudad Adelantados, 76 - F. Alcobendas, 67
G. EM Leganés, 86 - Snatt’s Sant Adrià, 65
Syngenta Almería, 57 - M. Estudiantes, 53

C.R.E.F. ¡Hola! 14 13 1 1046 776
Fundal Alcobendas 14 10 4 1073 961

Snatt’s Sant Adrià 14 10 4 889 845

Plenilunio D.O. 14 9 5 947 892

Grupo EM Leganes 14 9 5 944 850

Instituto Fertilidad 14 8 6 863 860
Segle XXI 14 7 7 832 830

Movistar Estudiantes 14 5 9 840 885

CB Andratx 14 4 10 811 949
Ciudad Adelantados 14 4 10 850 951

Ucam Jairis 14 3 11 845 903

Syngenta Almería 14 2 12 748 986

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC
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Mucho líder para un Instituto
de Fertilidad diezmado

El Palma Air Europa sufrió una
contundente derrota, en casa,
ante el Mywigo Valladolid y des-
pide cualquier opción de pelear
por cotas más altas que la de en-
trar en los play-off de ascenso a la
ACB. Ayer el conjunto de Ángel
Cepeda se vio desbordado por el
dominio total de un conjunto va-
llisoletano que campó a sus an-
chas sobre el parqué del Palau
d’Esports de Son Moix (-).

El Valladolid tomó el control del
partido desde el salto inicial. Un
primer parcial de nueve a cero
para los visitantes complicaba las
cosas nada más empezar. Enton-
ces el Palma parecía reaccionar
con cinco puntos seguidos del
norteamericano Shawn Glover.

Pero esto último no fue más que
una anécdota, porque acto se-
guido los de Porfi Fisac volvían a
endosar al conjunto mallorquín un
parcial de - que hacía vislum-
brar cuál sería la tónica del parti-
do hasta el bocinazo final.

El primer cuarto se cerraba con
un marcador de - que dejaba
a las claras quién llevaba el peso
del partido. A pesar de ello, los de
Ángel Cepeda no bajaron los bra-
zos y en el segundo acto cambia-
ron su imagen. El acierto exterior
en el tramo final del cuarto, con
hasta tres triples, metió de nuevo
al cinco mallorquín en el partido
y redujo distancias para llegar al
descanso doce puntos por deba-
jo (-).

La nueva situación del partido

podía dar algún ánimo a la hin-
chada local, pero duró poco. Nada
más empezar la segunda parte, el
Mywigo Valladolid volvía a poner
tierra de por medio.

Con el partido nuevamente
muy cuesta arriba, Cepeda dio
entrada a Llorenç Llompart cua-
tro meses después de su lesión. El
capitán del Palma disputó apenas
los últimos dos minutos y medio
del tercer acto y unos segundos del
cuarto periodo. La buena noticia
por la recuperación de Llompart
es relativa si se tiene en cuenta que
durante este encuentro se lesionó
en el tobillo Adrián Casas.

Sobre la cancha, los de Pucela
seguían mandando y una ban-
deja fácil de Sergio de la Fuente so-

bre la bocina ponía la que en ese
momento era la máxima diferen-
cia del encuentro (-).

Poco iba a poder hacer el Palma
en el último cuarto, pero por acti-
tud no fue. El cuadro de Cepeda
tiró de orgullo para lavar su ima-
gen en un partido para el olvido.

Los mallorquines volvieron a te-
ner en este tramo de partido el
acierto de cara a canasta que le fal-
tó durante gran parte del en-
cuentro. Un parcial de doce a tres
de los palmesanos reducía la dis-
tancia a diez puntos a  segundos
del final. Un tiempo insuficiente
para poner en peligro a los valli-
soletanos. Además, un par de ac-
ciones desafortunadas en los úl-
timos segundos permitieron a los
de Fisac volver a alargar ligera-
mente el resultado final del cho-
que (-).

Los mejores jugadores en el
Palma fueron Llorente y Vicens,
que llevaron el peso ofensivo del
equipo con  puntos cada uno,
así como un Glover que tuvo un
par de momentos en los que bri-
lló por encima del resto.

RAFAEL GELABERT PALMA

LEB Oro

El Palma Air Europa hinca la rodilla
El Valladolid supera con facilidad en su visita a Son Moix a un conjunto mallorquín que pierde fuerza en sus aspiraciones�

LEB ORO

R.S. Breogan Lugo, 72 - Cocinas.Com, 66
Planasa Navarra, 72 - Melilla, 67
U.F.B. Oviedo, 74 - Q. Cerrato Palencia, 77
Prat Joventut, 53 - Actel Força Lleid, 59
Palma Air Europa, 62 - M. Valladolid, 75
Ourense, 61 - Ford Burgos, 67
Clínicas Rincón, 72 - Peñas Huesca, 74

R.S. Breogan Lugo 20 14 6 1478 1432
Planasa Navarra 20 13 7 1413 1394
Ourense 20 13 7 1530 1355
Quesos C. Palencia 19 13 6 1389 1204
Ford Burgos 19 13 6 1495 1289
Mywigo Valladolid 19 12 7 1352 1339
Actel Força Lleida 19 12 7 1277 1276
Palma Air Europa 20 11 9 1506 1474
Melilla 20 10 10 1466 1471
Leyma B. Coruña 19 8 11 1285 1335
U.F.B. Oviedo 20 7 13 1488 1537
Cocinas.Com 20 6 14 1411 1544
Peñas Huesca 19 6 13 1345 1425
Prat Joventut 20 5 15 1415 1500
Clínicas Rincón 20 4 16 1275 1550

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

Glover lanza a canasta tras superar a Micky Stobart, pívot mallorquín del Valladolid. ISAAC SUTORRAS

El técnico del Palma Air Europa,
Ángel Cepeda, mostró su descon-
tento con el encuentro realizado
por sus pupilos. “Es el peor partido
que hemos jugado en toda la tem-
porada a todos los niveles. Hemos
empezado el partido muy blandos y
el Valladolid ha sido superior en
todo”, analizó el entrenador. Ade-
más, Cepeda se mostró preocupado
por algunos aspectos. “No me preo-
cupa que no salgan las cosas delan-
te, sino el grado de atención e in-

tensidad que hemos tenido”, expli-
có. No obstante, el técnico vio en el
mal partido de sus jugadores una
oportunidad para crecer como
equipo y espera que los suyos
aprendan de lo sucedido. “Es un
mal día. Nadie está orgulloso de lo
que hemos hecho. Hay que hacer de
esto una oportunidad para apren-
der”, manifestó el vasco. Por otro
lado, sobre la lesión del alero
Adrián Casas, Cepeda indicó que
tienen la sensación de que no será
grave. “Ha sido un esguince. Le he
visto y no me ha parecido preocu-
pado pero es cuestión de que lo
vean”, aseguró. R.G. PALMA

�

Ángel Cepeda: “No
ha habido partido”

EL ENTRENADOR

Cabanas (2), Di Bartolomeo (7), Matemalas
(6), Glover (9), Méndez –cinco inicial–, Lloren-
te (14), Vicens (14), Pantín (6), Bertone (1),
Llompart y Casas (3). 18/46 T2, 6/20 T3, 8/14
Tl, 39 rebotes (15 ofensivos) y 19 faltas.

Lucas (6), Pino (18), Uriz (5), Stobart (6), Ra-
kocevic (4) –cinco inicial–, Montáñez (13), Ko-
yanouba (2), Arranz, Martínez (2) y De la
Fuente (19). 26/39 T2, 4/19 T3, 11/21 Tl, 36
rebotes (9 ofensivos) y 19 faltas.

Palma Air Europa
11/17/12/2262

Mywigo Valladolid
27/13/20/1575

E ESPECTADORES. Más de 2.000 personas
en el Palau d'Esports de Son Moix. 
A ÁRBITROS. Pagán Baro y Zamora
Rodríguez.  

EL PARTIDO

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Silvia Cas-
tillo (0), Esther Morillo (9), María España
(6), Gigy Mazionyte (5), Isabel Vila (7) –cin-
co inicial–, Sofía Cortés (2), Pola Adrover
(5), Viki Alzamora (2) y Mar Alzamora (9).
12/15 en Tl; 12/36 T2; 3/12 T3; 16 faltas.

CREF ¡HOLA!: Carla Marisa Ramos (6),
Kendel Ross (21), Esther Moreno (5), Sage
Romberg (8), Tajauy Ashmeade (2) –cinco
inicial–, Linda Rubene (6), Paula Domín-
guez (0), María Espin (5) y Maria Joao Bet-
tencourt (14).
6/11 Tl; 20/38 T2; 7/24 T3; 18 faltas.
P Parciales: 9-12, 16-22, 14-13, 6-20.
A Árbitros: Barbero Sánchez y Rodríguez
Arias. Eliminada Mar Alzamora (IFAE).

�

�

67CREF ¡HOLA!

45INSTITUTO DE FERTILIDAD

El equipo de As García echó
de menos ante el CREF ¡Hola!
a sus bases Laura Chahrour
y Alejandra Quirante

El capitán Llorenç Llompart
reapareció después de cuatro
meses de baja y el alero Adrián
Casas se lesionó en el tobillo

Impreso por Bahía San Agustín. Prohibida su reproducción.
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PALMA AIR EUROPA            62 
MYWIGO VALLADOLID        75 
PALMA AIR EUROPA:  Mario Cabanas (2), 
John Di Bartolomeo (7), Iván Matemalas (6), 
Shawn Glover (9), Adrián Méndez (0)-quinte-
to inicial- Sergio Llorente (14), Llorenç 
Llompart (0), Toni Vicens (14), Antonio Pantín 
(6), Pablo Bertone (9), Adriàn Casas (3). 
MYWIGO VALLADOLID: Javier Lucas (6), 
Sergi Pino (18), Mikel Uriz (5), Miki García 
Stobart (6), Nikola Rakocevic (4)-quinteto 
inicial- Román Montañez (13), Jonatan 
Arranz (0), Edmond Koyanouba (2), Iván 
Martínez (2), Sergio De la Fuente (19). 
PARCIALES: 11-27, 17-13, 12-20, 22-15. 
ÁRBITROS: Pagan Baró y Zamora Rodríguez.  
Eliminado por faltas personales, Miki García 
Stobart. 
INCIDENCIAS: Partido disputado en el Palau 
d´Esports de Son Moix ante 1.900 espectado-
res. 

LUIS ÁNGEL TRIVES PALMA 
Si el Mywigo Valladolid hubiese que-
rido, ayer podría haber cometido una 
auténtica masacre en Son Moix con 
el Palma Air Europa pero los valliso-
letanos, cuando vieron el partido en 
su mano, eligieron no hacerlo y su-
mar un triunfo que supuso un seve-
ro correctivo para el conjunto que 
entrena Ángel Cepeda. 

Era un duelo importante para 
ambos conjuntos puesto que ve-
nían de perder sus respectivos en-

cuentros en la pasada jornada pe-
ro el Palma salió a la cancha ofre-
ciendo una imagen que hasta aho-
ra no se había visto. 

Demasiado flojo en la defensa y 
negado ante el ataque, el cuadro is-
leño se dio de bruces con un Valla-
dolid que arrancó el partido con un 
contundente parcial de 0-9 gracias  
a Rakocevic, Lucas y un espectacu-

lar Sergi Pino que fue una auténti-
ca pesadilla para los locales. 

Los locales reaccionaron con 
dos canastas de Glover pero fue 
un espejismo porque Pino, una vez 
más, Rakocevic, Uriz y Román 
Montañez se encargaron de am-
pliar una ventaja que, por momen-
tos llegó a ser sonrojante. El par-

cial, 11-27, dejaba claro lo horrible 
que había sido el cuarto para       
los mallorquines. 

En el segundo parcial hubo una 
tímida reacción del Palma que se 
revolvió tras su nefasto inicio de la 
mano de Pantín y de un Sergio Llo-
rente que se cargó en varias oca-
siones el equipo a la espalda. 

Sin embargo, la reacción mallor-
quina tardó en desvanecerse lo que 
tardaron los de Porfi Fisac, sancio-
nado ayer y sustituido por Iñaki 
Martín, en pisar de nuevo el acele-
rador. En cuanto lo hicieron el 
marcador fue aumentado hasta ir-
se a los 28-40 con los que se llegó 
al descanso. 

El paso por vestuarios, al contra-
rio que en otros encuentros, no le 
sirvió al Palma Air 
Europa para revertir 
la situación. Más 
bien todo lo contra-
rio. El Valladolid 
arrancó el cuarto con 
dos canastas del in-
combustible Sergi Pi-
no que fueron con-
testadas con otras 
dos de Llorente y 
Glover y esa fue la 
tónica del cuarto. A 
cada intento de reac-
ción de los mallor-
quines le seguía una 
contestación por par-
te visitante que hacía 
imposible pensar en 
la remontada. 

El Valladolid llegó 
al último cuarto del partido con 
una ventaja de veinte puntos (40-
60) en el marcador y con todo    
de cara. 

Fue precisamente en el último 
cuarto en donde el Palma, tirando 
más de corazón y de acciones in-
dividuales que de juego colectivo, 
pudo reaccionar apoyándose en 

la gran labor de Toni Vicens que 
celebró con rabia su único triple 
de todo el partido. El mallorquín 
había entrado en el tercer parcial 
sustituyendo a un desconocido 
Mario Cabanas que ayer no fue   
el jugador que suele ser             
habitualmente. 

En el bando visitante, Sergio de 
la Fuente se mostró como un segu-
ro de vida para los vallisoletanos 
que bajaron levemente el pistón en 
el último tramo del partido en el 
que el Palma aprovechó para reco-
tar la distancia. 

La reacción mallorquina llegó 
en la recta final del duelo y fue ahí 
donde sí se pudo ver al equipo 
aguerrido que suele verse en los 
partidos disputados en Son Moix 

en esta temporada. Los isleños, de 
hecho, llegaron a ponerse a diez 
puntos de su rival pero cuando lo 
hicieron apenas quedaba un minu-
to de encuentro y tan sólo logra-
ron dejar el marcador en un 62-75 
que hizo que la derrota fuese me-
nos contundente de lo que podría 
haber sido.

El Palma 
naufraga ante 
el Valladolid 

 
� 

LEB ORO. Mal partido de los de Cepeda que en 
ningún momento supieron contrarrestar a los 
vallisoletanos / Pino, pesadilla para los locales

Cepeda: «Ha sido el peor 
partido en todos los aspectos»
«Son justísimos ganadores y podrían haber 
ganado incluso de más de lo que lo han 
hecho. Han sido superiores en todo», dijo 
Ángel Cepeda, técnico del Palma sobre la 
victoria del Valladolid y la derrota de los 
suyos. «Hay que tener confianza. Durante 
todo el año hemos jugado bien y este es el 
peor partido que hemos jugado de toda la 
temporada a todos los niveles», agregó el 
técnico palmesano que dijo que «habrá que 
ver esto como una oportunidad para mejorar 
y saber que sólo haciendo las cosas de una 
manera podemos ser competitivos».

En un primer cuarto 
horrible, el cuadro 
balear encajó un parcial 
de 11-27 que fue clave 

BALONCESTO 

EL LÍDER NO 
TIENE PIEDA DEL 
INSTITUTO DE 
FERTILIDAD 
PALMA– El CREF ¡Hola! dejó 
ayer clara en el Toni Servera 
su condición de líder indiscu-
tible del grupo B de la Liga 
Femenina 2 al vencer al Insti-
tuto de Fertilidad Air Europa 
por un contundente 45-67. Las 
mallorquinas plantaron cara a 
su rival durante gran parte del 
partido pero se vinieron abajo 
por completo en un último 
parcial en el que tan solo ano-
taron seis puntos por los 20 
anotados por el CREF, una 
ventaja insalvable para las 
mallorquinas. / EM 

ATLETISMO/VETERANOS 

ROSELLÓ Y LÓPEZ, 
CAMPEONES DE 
ESPAÑA DE CLUBES 
EN VALENCIA 
VALENCIA- Los atletas Balea-
res Joaquín Roselló del Playa 
de Castellón y Lita López del 
Avinent de Manresa se procla-
maron campeones de España 
de Clubes en el velódromo 
Luis Puig de Valencia. Lita Ló-
pez fue segunda en 60 metros 
vallas y Joaquín Roselló ganó 
los 1500 metros. / P.B. 

ATLETISMO 

DURÁN ACABA EL 
23 EN BARCELONA 
BARCELONA.– El corredor de 
Manacor Guiem Durán ,que 
corre con el Inca Gardens , 
participó ayer en la media 
marathón de Barcelona, prue-
ba en la que quedó el 23 de la 
general con el tiempo de 
1.09.08 . / P. BOVER 

NATACIÓN 

BUEN PAPEL DE 
MARC SÁNCHEZ 
EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA– El nadador ma-
llorquín Marc Sánchez brilló 
con luz propia en el Trofeo In-
ternacional Ibercaja Ciudad de 
Zaragoza de natación que se ha 
disputado durante este fin de 
semana en la ciudad del Pilar. 
Sánchez, nadando con los colo-
res del C.N. Sabadell, completó 
una más que sobresaliente ac-
tuación con una victoria en los 
400 metros libres con el tiempo 
de 3.57.18, otra medalla de oro 
en los 1500 metros libres con el 
tiempo de 15.20.69 y una terce-
ra posición en el 200 metros es-
tilos, prueba en la que marcó 
un tiempo de 2.06.18. / EL MUNDO

Pablo Bertone intenta superar a Iván Martínez durante el Palma Air Europa-Mywigo Valladolid de ayer en Son Moix. LUIS ÁNGEL TRIVES
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El MyWiGo recupera sensaciones en Mallorca (6275)
eldiadevalladolid.com  lunes, 16 de febrero de 2015

El MyWigo Valladolid firmó ayer un partido muy completo y conquistó la duodécima victoria de la temporada tras ganar por un contundente 62 a 75 al

Palma Air Europa. Saltó a la cancha de Son Moix con el objetivo principal de recuperar las sensaciones perdidas ante Ourense y para ello alistó un

quinteto inicial formado por Mikel Uriz, Sergi Pino, Stobart, Lucas y Rakocevic. Los pucelanos se mostraron firmes y concentrados en lograr la

duodécima victoria de la temporada y firmaron un primer periodo excelso que les valió como cimiento para construir de manera más cómoda el juego del

resto del choque.

Rakocevic inauguró el marcador con un tiro exterior para los pucelanos que ya no perderían la batuta del tanteador. El ritmo morado se instaló en la isla y

los de Cepeda nada pudieron hacer ante la ofensiva arrolladora de los vallisoletanos que firmaron un parcial inicial de 09. El MyWiGo Valladolid

aprovechaba los errores del Palma Air Europa para hacer daño al contraataque y para fabricar ataques efectivos tras rápidas inversiones. Los pucelanos se

mantuvieron enchufados y bordaron 10 minutos de juego brillante en el que todo el equipo sumaba.

Tras un segundo y tercer cuarto en que dominó el Valladolid, en el último periodo, que parecía de trámite, los locales no bajaron los brazos pero la

ventaja MyWiGo les permitió sumar la duodécima victoria de la temporada tras ganar en Son Moix. Sergi Pino se alzó con los mejores números

pucelanos.

Tras el receso, la tónica del choque no cambió; 5 puntos de Sergi Pino aumentaban la renta de los pucelanos que continuaban con su festival ofensivo.

Tímidas acciones de Glover y Llorente intentaban reanimar el ataque local bien parado por la línea defensiva del MyWiGo.

Adelgaza 6 kg!
“Este componente hace perder
de peso 14 kg en un mes” 
Medic Reporter. Leer más >

¿Ves un emoticono?
Bienvenido al banco digital
para los que entienden el

mundo de manera digital. Self
Bank.

Aumento natural de
labios

El voluminizador de labios
funciona mejor que las

operaciones.

UNIR Universidad
online

100% ONLINE  CLASES EN
DIRECTO  TUTOR

PERSONAL. Títulos oficiales y
clases online todos los días.

Publicidad

> Haz tu comentario 
Introduce el texto que aparece en la imagen:

Apodo   Correo electrónico*   Web 

Como ESTO, y No Más
Dieta
Los Doctores lo llaman “El
Santo Grial del
adelgazamiento”

Introduzca el texto

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BJSKhv8vhVMj1LYGgigavpoDABsbN470EAAAAEAEgADgAWP665JSUAWDV9diCgAmCARdjYS1wdWItMjI1NTkxNzI3OTA0MTcwM7IBGXd3dy5lbGRpYWRldmFsbGFkb2xpZC5jb226AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaAYABaHR0cDovL3d3dy5lbGRpYWRldmFsbGFkb2xpZC5jb20vbm90aWNpYS9aOTY4M0U0RTAtQzYyNi1DRkM5LThBMjIxRDFGQkI5NjRDNUYvMjAxNTAyMTYvbXl3aWdvL3JlY3VwZXJhL3NlbnNhY2lvbmVzL21hbGxvcmNhLzYyNzWpAgFz8RuNIbM-wAIC4AIA6gIiNTU1NS9QTC1FTERJQURFVkFMTEFET0xJRC5FUy9yZXN0b_gC8tEekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBoAYW2AcA&num=0&sig=AOD64_0hyoqESU6rM7Ji-oO7_qYDZqT_WA&client=ca-pub-2255917279041703&adurl=http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=OWK3KJamzpN4%2bbPXsVM18aZWqgyiqS31t290wlUKbrNsA7KNtHUdtNopcCfGqmIUiePxXgE64HQEGdLOAtWRg0oaj3w1P%2bkYAHTZBgoSjqnrLny68NvV5CsNT2Yhpmrq
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BJSKhv8vhVMj1LYGgigavpoDABsbN470EAAAAEAEgADgAWP665JSUAWDV9diCgAmCARdjYS1wdWItMjI1NTkxNzI3OTA0MTcwM7IBGXd3dy5lbGRpYWRldmFsbGFkb2xpZC5jb226AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaAYABaHR0cDovL3d3dy5lbGRpYWRldmFsbGFkb2xpZC5jb20vbm90aWNpYS9aOTY4M0U0RTAtQzYyNi1DRkM5LThBMjIxRDFGQkI5NjRDNUYvMjAxNTAyMTYvbXl3aWdvL3JlY3VwZXJhL3NlbnNhY2lvbmVzL21hbGxvcmNhLzYyNzWpAgFz8RuNIbM-wAIC4AIA6gIiNTU1NS9QTC1FTERJQURFVkFMTEFET0xJRC5FUy9yZXN0b_gC8tEekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBoAYW2AcA&num=0&sig=AOD64_0hyoqESU6rM7Ji-oO7_qYDZqT_WA&client=ca-pub-2255917279041703&adurl=http://p173.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=OWK3KJamzpN4%2bbPXsVM18aZWqgyiqS31t290wlUKbrNsA7KNtHUdtNopcCfGqmIUiePxXgE64HQEGdLOAtWRg0oaj3w1P%2bkYAHTZBgoSjqnrLny68NvV5CsNT2Yhpmrq
http://www.eldiadevalladolid.com/
http://www.ikreate.es/

	1202D-DIARIO DE MALLORCA 12 FEB - MALLORCA - Mallorca - pag 42
	1302Derribar y acertar _ ValladolidDeporte
	1302El MyWigo viaja a Palma para recuperar sensaciones elnortedecastilla
	1302Ganar para calmar la necesidad de ser alguien más - Deportes - Noticias Castilla y León
	1302MyWigo Valladolid, destino Mallorca para _recuperar sensaciones_
	1402D-DIARIO DE MALLORCA 14 FEB - MALLORCA - Mallorca - pag 47
	1402El MyWiGo viaja a Mallorca con la mente puesta en los play-off - El Día de Valladolid
	15026275_ Sergi Pino lidera la victoria en Palma _ ValladolidDeporte
	1502D-DIARIO DE MALLORCA 15 FEB - MALLORCA - Mallorca - pag 48
	1502El MyWigo Valladolid brilla en Mallorca . elnortedecastilla
	1502El MyWiGo Valladolid da un paso al frente ante un rival directo venciendo en Palma - Deportes - Noticias Castilla y León
	1502Kiosko y Más - Última Hora - 15 feb
	1502PREWEB15FE - Mallorca - DEPORTES - pag 71
	1602bKiosko y Más - Última Hora - 16 feb
	1602D-DIARIO DE MALLORCA 16 FEB - Lunes Deportes - Mallorca - pag 1
	1602D-DIARIO DE MALLORCA 16 FEB - Lunes Deportes - Mallorca - pag 16
	1602El My Wigo Valladolid vuelve a la buena línea con un gran triunfo en Palma
	1602El MyWiGo recupera sensaciones en Mallorca (62-75) - El Día de Valladolid
	1602Kiosko y Más - Última Hora - 16 feb
	1602PREWEB16FE - Mallorca - DXT - pag 12
	1702D-DIARIO DE MALLORCA 17 FEB - MALLORCA - Mallorca - pag 40

	1lbnRlL3B1ZXN0YS9wbGF5b2ZmAA==: 
	aspnetForm: 
	ctl00$cph2Columnas$txtComentario: 
	ctl00$cph2Columnas$txtNombre: 
	ctl00$cph2Columnas$txtEmail: 
	ctl00$cph2Columnas$txtWeb: 
	ctl00$cph2Columnas$cbAvisoLegal: on
	ctl00$cph2Columnas$btnSubmit: 
	recaptcha_response_field: 




