


Exigente examen para el Palma
Air Europa hoy a partir de las .
horas en el Toni Servera. Sin to-
davía disipar del todo las dudas de
las últimas jornadas, el equipo
mallorquín recibe al líder y equi-
po más en forma de la LEB Plata,
el Fuenlabrada. 

La victoria en Amorebieta  de la
semana pasada debe cargar de

moral a un Palma que busca dar
un golpe sobre la mesa para de-
mostrar que las tres derrotas en los
anteriores cuatro partidos están ya
más que superadas. 

El Fuenlabrada aterriza en Pal-
ma con una racha inmaculada
de seis victorias consecutivas y con
nombres importantes en el pa-
norama baloncestístico nacional.
Es el caso del ala-pívot Sergio Pé-
rez, todo un veterano con  años
y al que aún le queda gasolina para
rato.

La fortaleza interior de los ma-
llorquines, con el tridente Pan-
tín–Blair–Vicens tendrá también
mucho que decir en el choque. 

Por fuera, se podrán ver duelos
interesantes como el que dirimi-

rán el cañonero mallorquín Iván
Matemalas, en racha tras su par-
tidazo en Vizcaya, y el madrileño
Rubén Martínez; o el que se podrá
ver en la dirección de juego entre
DiBartolomeo y el veterano base
del Fuenlabrada Raúl Mena, que
jugó en el desaparecido Palma
Aqua Mágica. 

Un choque de trenes que servirá
para dilucidar las opciones de
uno u otro para disputar la Copa
de la LEB Plata. Mientras los ma-
llorquines no pueden perder si
quieren albergar alguna opción,
los fuenlabreños buscan certificar
su presencia.

Durante el partido, el club hará
entrega de un obsequio a los ju-
gadores cadetes Coloma Oliver, Je-
sús González, Marc Franco y Ale-
jandro Rubio por haber sido se-
leccionados para los combina-
dos de Balears de esta categoría
que representarán a la federación
territorial en el Campeonato de Es-
paña que se celebrará en Cáceres
del  al  de enero.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa se
examina hoy ante el líder

El equipo de Maties Cerdà
busca refrendar su mejoría
ante un Fuenlabrada que llega
tras seis victorias consecutivas
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Pantín puede ser decisivo hoy.

Deportes Baloncesto
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El Instituto de Fertilidad espera
acabar hoy (: horas) el año
 con un triunfo en una de las
canchas históricas del balonces-
to español, el mítico Magariños,
ante un Tuenti Estudiantes que
solo le saca un partido de ventaja
a las mallorquinas.

Para la confrontación de hoy
ante el cuadro madrileño –que
ha ganado todos los partidos ju-
gados en su pista–, Gabi Andreu
no podrá contar ni con Alejandra
Quirante, con esguince de tobillo,
ni con Bari Matemalas, quien tras
sufrir una infección en los riñones
viaja con la expedición pero que
no está disponible para jugar.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

El Instituto busca
cerrar el año con
una victoria en casa
del Estudiantes

Mar ía , 42 años, guapa, cariñosa,
ideas claras. Busco chico entre 48-65
años, no fumador, limpio, ordenador,
buen nivel, para relación estable.
Palma de Mallorca. BBuzón: 275852

Carmen,  30 años. Deseo conocer
una persona de Ibiza. BB u z ó n :
4451488

C a r l a ,  latina, 30 años, cariñosa.
Busco chico entre 30-65 años, para
relación seria, estable. Zona de Ibiza.
BBuzón: 451442

C h i c a gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro, desea
conocer un chico afín. Palma de
Mallorca. BBuzón: 612091

Chica de 66 años, viuda, viviendo
sola, 1,65, gustando deporte, piscina,
gimnasio, pasear, viajar, busca caba-
llero similar, entre 65-70 años, 1,70-
1,80. Palma de Mallorca. BBuzón :
2275556

M u j e r de 50 años busca hombre
entre 50-60 años, para relación seria.
BBuzón: 275894

Ana, 69 años, año y medio pueblo
Palma Mallorca. Busco señor entre
65-73 años, con cultura, buena pre-
sencia. Islas Baleares. BB u z ó n :
7724369

Señora mallorquina de 64 años, con
clase, atractiva, alegre, muchas afi-
ciones, desea encontrar media
naranja, persona con educación,
posición media alta, no fumadora, no
gorda. Mallorca, Palma. BB u z ó n :
2275658

C h i c a de 37 años, hijo 14 años,
busca persona afín, cariñosa, gustán-
dole música, cine, leer, para pasar
buenos momentos. Madrid. BBuzón:
2231123

Me gustaría conocer persona entre
60-70 años, para pareja estable, en
Mallorca o islas vecinas. BB u z ó n :
2275862

Mar ia ,  66 años, viuda, vivo sola,
1,65. Me gusta deporte, piscina, gim-
nasio, pasear, viajar. Busco caballero
similar, buena persona, educado,
entre 65-70 años, entre 1,70-1,80.
Palma Mallorca. BBuzón: 275547

Mujer,  1.60, mallorquina, delgada,
buena presencia, desea conocer
señor no fumador ni bebedor, buena
presencia, entre 64-69 años, gustan-
do naturaleza, senderismo, animales,
para relación estable. Islas Baleares.
BBuzón: 275472

M a r í a . Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y lo
que surja. Mallorca. BB u z ó n :
2275662

Mujer alta, simpática, buena presen-
cia, buena persona, desea conocer
hombre mismas características, entre
55-60 años, bastante alto, para amis-
tad, posible relación. Sólo Valencia.
BBuzón: 117887

Chica de 40 años, físicamente del
montón, divorciada, con hijos, busca
chico simpático, cariñoso. Dejar telé-
fono. Játiva, Valencia.  BB u z ó n :
1116042

Señora desea conocer señor ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. BBuzón: 454888

Me gustaría conocer hombre pensio-
nista, para amistad y posible convi-
vencia. Yo, pensionista, vivo solo en
casa de campo, cerca de Campanet.
Mallorca. BBuzón: 275785

Deseo conocer chico para relación.
Palma de Mallorca. BBuzón: 221543

Pasivo de 64 años, culto, sano, ase-
ado, 1,65, 58 kg., busca activo entre
55-70 años. Mallorca. BB u z ó n :
275649

Deseo conocer chico guapo, para
relación. Palma. BBuzón: 275851

C h i c o activo, casado, 44 años,
desea conocer persona pasiva, para
relaciones esporádicas. Palma de
Mallorca. BBuzón: 275842

Busco  hombre entre 62-75 años,
normal, activo, dotado, correcto, for-
mal, no afeminado, para relaciones
esporádicas, sin malos rollos. Yo,
hombre de 59 años, correcto. La
Safor; Valencia. BBuzón: 117900

Busco hombre entre 65-75 años, no
afeminado, limpio, honesto, casado o
viudo, discreto, preferible de pueblo,
canoso, para relaciones esporádicas.
Yo, hombre 60 años, con sitio. Valen-
cia. BBuzón: 115289

Juan, 59 años. Busco hombre entre
65-70 años, serio, formal, discreto,
limpio, para relaciones esporádicas.
Utiel, Requena. Valencia. BBuzón :
117911

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. BBuzón: 115507

Busco chico entre 30-45 años, varo-
nil y hombre, pero en la intimidad
muy femenino, delgado, limpio, higié-
nico, culto, muy discreto, tierno y
cariñoso. Valencia. BBuzón: 115410

Paco, 42 años, masculino. Deseo
conocer pareja de chicos para amis-
tad y pasarlo bien. Sólo sms. Valen-
cia y cercanías. BBuzón: 117924

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

H o m e de 55 anys, 1,78, 75 kg.,
cerca xics de zona de pobles rodalies
Pantano de Bellús, entre 18-40 anys,
per a relaciones esporàdiques. Màxi-
ma discreció. Valencia. BB u z ó n :
114332

Ch ico  de 46 años desea conocer
amigos sin importar edad, para amis-
tad y lo que surja. Valencia. BBuzón:
119588

C h i c o de 49 años busca amigo
serio, sin importar edad, para amis-
tad y posible relación. Valencia.
BBuzón: 113179

Chica masculina, 41 años, educada,
simpática, trabajadora, fiel, busca
mujer femenina, entre 30-42 años, no
más de 1,65, para relación seria.
Comunidad Valencia y alrededores.
Valencia. BBuzón: 112215

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. BBuzón: 704984

Chica femenina busca chica femeni-
na, romántica, sincera. Dejar mensa-
je con teléfono. Valencia. BBuzón :
113224

Muje r  de 42 años desea conocer
mujer entre 35-50 años, para amistad
y relaciones esporádicas. Valencia.
Buzón: 115102

Mujer de 58 años, de Valencia, 1.65.
65 kg, viuda, sin cargas familiares,
buena economía, desea conocer
hombre entre 58-60 años, buena per-
sona, honesto, sincero. Valencia.
Buzón: 115427

Mujer, 54 años, 1,70, delgada, libre,
buena presencia, no fumadora, sen-
sible, fiel, busca hombre gustos simi-
lares, honesto, ideas claras. Valen-
cia. BBuzón: 453404

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

C h i c a de 36 años, 1,64, 80 kg.,
desea conocer chico entre 35-40
años, sin hijos, para amistad o rela-
ción estable. Valencia. BB u z ó n :
114028

Chica de 34 años, separada, since-
ra, cariñosa, cubana, busca chico
agradable, sincero, alto, para amistad
y lo que surja. Valencia. BB u z ó n :
237223

Señora  de 62 años, de Valencia,
1.68, desea conocer caballero nivel
socioeconómico cultural alto, hasta
75 años. Valencia. BBuzón: 115924

Mujer de 55 años, viviendo sola, dos
hijos casados, llevando mal la sole-
dad, buena persona, gustando coci-
nar, playa, montaña, deporte, conver-
sar, viajar, busca hombre. Valencia.
Buzón: 115647

Tina, 54 años, valenciana, ideas cla-
ras, educada, sin adicciones, sin car-
gas, con trabajo, buen físico, delgada y
natural. Deseo conocer caballero hasta
65 años. Valencia. BBuzón: 115347

C a s a d a  de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado, para
compartir momentos con absoluta
discreción. Valencia. BB u z ó n :
111961

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

Deseo conocer persona entre 55-60
años, para amistad. Yo, mujer sintién-
dome sola, vivo en Valencia y no
conozco a nadie. BBuzón: 114995

Divorc iada de 48 años busca un
buen compañero, del camino de la
vida. Chiva, Valencia. BB u z ó n :
115627

María, 52 años, universitaria, 1,72.
Busco persona sincera, para compar-
tir buenos momentos. Buzón: 117719

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

Chica de 39 años, separada, busca
chico, para amistad y posible relación
estable. Valencia. BBuzón: 232062

Mar ia del Mar, 41 años, separada
con 1 hijo, hogareña, cariñoso, aten-
to. Busco hombre sin importar físico,
para en principio amistad  y posible
relación estable. Valencia. BBuzón:
703622

Jul ia,  39 años, unos 90 kg aproxi-
madamente, divorciada, niño 8 años.
Busco hombre serio, ideas claras,
para relación estable. Valencia.
Buzón: 453353

U n i v e r s i t a r i a  de 53 años, 1,70,
separada, gustando cine, leer, músi-
ca, arte, busca una persona para
amistad y lo que surja. Valencia.
Buzón: 112244

Reyes , divorciada, 58 años, alta.
Deseo conocer hombre sencillo, fiel,
con buenas intenciones, alto, para
relación estable. Valencia. BBuzón:
115375

Divorciada normal, gustando músi-
ca, campo, cine, lectura, busca hom-
bre sencillo, sincero, alto, sensato,
comprensivo. BBuzón: 114555

M u j e r  siempre rodeada gente y
siempre sola, busca hombre entre
58-65 años, 1,80-1,85, simpático,
buena persona, nivel sociocultural
medio alto, para dejar de estarlo.
Sólo mensajes. Valencia. BBuzón :
117396

Paqui ta , ideas claras, quiero vivir
con pareja. Busco señor sepa lo que
quiere, entre 72-75 años, bueno, cari-
ñoso, amable. Valencia. BB u z ó n :
457062

María del Carmen, viuda, 64 años,
universitaria, noble, sincera, cariño-
sa, de Almería. Me gusta playa, mar,
senderismo. Busco persona sincera,
noble, para primero amistad, ser feli-
ces. Valencia. BBuzón: 976367

Mujer  viuda, 58 años, 1,65, busca
hombre para amistad y pasar buenos
momentos. Valencia. BB u z ó n :
115579

Capr i co rn io  de Valencia, Játiva,
1,70, rubia, buen sentido humor, gus-
tando baile, deporte, divertirse, busca
persona casada, para romper la
monotonía y reencontrarse con algu-
na sorpresilla. Valencia. BB u z ó n :
978789

Pil i ,  49 años, separada, gustándome
cine, bailar, salir. Busco persona
romántica, cariñosa, para compartir
momentos buenos y relación estable.
Valencia. BBuzón: 617262

Mujer de 57 años, sin cargas fami-
liares, busca hombre para iniciar una
bonita relación sentimental. Valencia.
Buzón: 116807

Chica soltera, ecuatoriana, 53 años,
busca amigo, para pasear, tomar un
café. Quart de Poblet, Valencia.
Buzón: 114128

Maria Carmen, 60 años, entregada,
sincera, divertida, no mal parecida.
Me gusta mar, cine, teatro. Deseo
conocer hombre compatible. Valen-
cia. BBuzón: 616364

Emi l ia . Busco un hombre viva en
Valencia o cercanías, para hacernos
compañía, salir y tener amistad.
Comunidad Valenciana. BB u z ó n :
705477

Busco un hombre divertido, ingenio-
so, gustándole bailar, para divertir-
nos, ser compañeros. Levante.
Buzón: 221783

Sabr ina,  37 años, vivo en Sueca,
simpática, buena persona. Busco
chico similar, entre 37-42 años, de
Sueca, Alzira, Cullera o cercanías,
simpático, para posible convivencia.
Sueca, Valencia. BBuzón: 118234

Deseo  conocer un hombre de 60
años, amable, cariñoso, para hacer-
nos compañía. Yo, mujer falta de
cariño, de Valencia, viuda, sin hijos.
Buzón: 725124

Divorciada de 58 años busca hom-
bre honesto, sencillo, que no mienta,
alto, para posible relación estable,
primero amistad. BBuzón: 115329

S e ñ o r a divorciada, sin cargas,
buena presencia, educada, rubia,
ojos azules, desea conocer hombre
entre 60-65 años, sincero, gustando
teatro, cine, baile, viajar. Valencia.
Buzón: 112225

Bú lgara de 59 años, 11 años en
España desea conocer hombre
entre 60-65 años, sin problemas,
buena persona. Valencia. BBuzón:
115426

Ana, 55 años sin aparentar, 1.65,
pelo rubio largo. Busco hombre
romántico, sencil lo, amable, sin
malos rollos, para relación. Valencia.
Buzón: 458913

D i v o r c i a d a desea conocer un
hombre alto, honesto, que no mien-
ta y sea fiel. Valencia. BB u z ó n :
115218

Señora de 70 años desea conocer
señor serio, entre 70-75 años. Valen-
cia. BBuzón: 454277

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

H o m b r e  sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca chica
así, para relación estable. Ibiza, Bale-
ares. BBuzón: 611930

Casado de 60 años, busca mujer,
para relaciones esporádicas sin com-
promiso. Palma de Mallorca. BBuzón:
227197

B u s c o mujer culta, inteligente y
atractiva. Escuchar mensaje. Mallor-
ca. BBuzón: 275822

Si  eres madre soltera y te falta la
otra pieza del puzzle para formar una
famil ia. Joven, 47 años. Ibiza.
Buzón: 455883

H e r m e s ,  de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. BBuzón: 611554

Mallorquín, 65 años, activo, desea
conocer novia, amiga, entre 53-58
años, gustando baile, naturaleza,
para atracción, momentos apasiona-
dos, honradez y compromiso. Isla de
Palma. BBuzón: 275828

Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amistad
o lo que surja. Palma de Mallorca.
Buzón: 275652

Joan, casado. Busco persona dife-
rente, sólo chicas, para romper la
rutina, desconectar, un café, hablar,
compartir química y complicidad.
Máxima discreción. Mallorca.
Buzón: 275878

Casado atractivo de 45 años, busca
chica para relaciones esporádicas,
con discreción. Mallorca. BB u z ó n :
273677

Señor  libre, separado legalmente,
67 años, serio, agradable, busca
mujer para amistad y posible rela-
ción. Palma de Mallorca. Islas Balea-
res. BBuzón: 459053

Chico divorciado, 48 años, vivo San
Antonio, gustando pasear, tranquili-
dad, busca chica edad similar, mis-
mas características, relación estable.
Ibiza, Baleares. BBuzón: 727509

Chico de 56 años, romántico y sin-
cero, busca compañera de viaje para
su vida. Valencia. BBuzón: 115020

C h i c o de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en misma
situación o quiera relaciones esporá-
dicas. Mallorca. BBuzón: 275512

José, 80 años, viudo, buena presen-
cia, sintiéndome solo. Busco compa-
ñera para compartir las horas, hacer
excursiones, viajar. Mallorca.
Buzón: 275886

J u a n ,  51 años. Me gusta cine,
deporte, pasear. Busco chica entre
35-53 años, para relación estable.
Zona Norte, preferible cerca de Puer-
to Pollença, Mallorca. BB u z ó n :
275882

Rafa, 45 años, de Mallorca. Deseo
conocer mujer entre 25-50 años,
agradable, simpática, gustándole
salir de fiesta. Mallorca. BB u z ó n :
275880

Joan ,  casado. Busco amiga para
complicidad, química. Sinceridad y
discreción. Mallorca. Buzón: 275889

Juan, 55 años, normal. Me gusta via-
jar, salir a cenar. Me gustaría conocer
una persona entre 45-50 años, since-
ra, agradable, para compartir estos
momentos. Manacor, Mallorca.
Buzón: 707814

José,  vivo en Mallorca, en Calviá.
Deseo conocer una persona para
amistad. Mallorca. BBuzón: 275875

Ton i ,  58 años, de Madrid. Deseo
conocer una persona para amistad
estable en plan serio. Mallorca.
Buzón: 275873

Alberto, 38 años. Me gustaría cono-
cer chica más bien tranquila, normal,
gustándole naturaleza, cine, cosas
normales, no malos rollos. Mallorca.
Buzón: 275196

Chico de 43 años, soltero, mallor-
quín, busca chica entre 40-45 años,
para relación estable, quedar, tomar
algo. Mallorca. BBuzón: 275847

C h i c o  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. BBuzón: 275736

Un i ve r s i t a r i o de 57 años, culto,
inteligente, sensible, divertido, madu-
ro y educado, busca chica especial,
alta , delgada, elegante y guapa,
para iniciar una relación. Mallorca.
Buzón: 272754

Señor de 70 años, muy bien conser-
vado, bien de salud, libre de cargas
familiares, residente en Palma de
Mallorca, pudiéndose desplazar,
busca mujeres sobre 60 años. Mallor-
ca. BBuzón: 275835

Deseo conocer una mujer a partir de
50 años, de Madrid, Valencia, Alican-
te, cercanías Mallorca, seria, respon-
sable, para relación seria. Escuchar
mensaje. Palma de Mallorca.
Buzón: 275774

Casado de 42 años y universitario
busca mujer discreta para relaciones
esporádicas. Mallorca. BB u z ó n :
279881

Divorciado de 55 años, 1,85, ojos
azules, desea conocer chica hasta 51
años, para entablar amistad. Valen-
cia. BBuzón: 114200

Juan, 49 años, empresario, músico.
Deseo conocer persona forma de
pensar similar, afín, para iniciar rela-
ción, rehacer la vida. Baleares.
Buzón: 727409

To n i ,  47 años, separado. Busco
chica entre 38-50 años, amable, cari-
ñosa, de Mallorca, para pasar bue-
nos momentos. Mallorca. BBuzón :
728409

Deseo conocer persona entre 55-65
años, para amistad. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 275859

José. Busco una persona en princi-
pio relación de amistad, o lo que
surja. Baleares. BBuzón: 701536

Chico de 50 años, muy extrovertido,
con bigote, un poco de barriguita, 68
kg, castaño, busca chica en principio
para amistad y si surge, relación.
Baleares. BBuzón: 704736

D e s e o conocer una señora para
amistad, relación. Yo, hombre 67
años, bien situado, vivo en Mallorca,
gustando viajar. BBuzón: 725010

H o m b r e  cariñoso, trabajador, no
fumador, ni bebedor, gustando cine,
pasear, excursión, desea conocer
mujer entre 49-53 años, amable, cari-
ñosa, para buena amistad y posible
relación. Islas Baleares. BB u z ó n :
274811

Caballero soltero, 35 años, 1.72, no
bebedor ni fumador, desea conocer
mujer entre 28-35 años, delgada, don
de gentes, para amistad, lo que surja.
Palma de Mallorca. BBuzón: 275841

Hombre de 56 años, 1,82, 87 kg.,
moreno, atractivo, gustando pesca,
cocina, lectura, ir de cena, desea
conocer una persona afín, para esta-
blecer relación estable. Mallorca.
Buzón: 275776

José, de Valencia, 64 años, 1,75, 78
kg. Aficionado a la música, pasear,
baile, cine, teatro. Busco chica simila-
res características, para amistad.
Valencia capital. BBuzón: 113819

Hombre mayor, con formación uni-
versitaria, liberal, ecologista, busca
mujer entre 40-50 años, para com-
partir tiempo libre y hacer amistad.
Buzón: 112658

Hombre de 59 años, viudo, viviendo
solo, sin cargas, busca mujer sintién-
dose sola, simpática, sencilla y hoga-
reña, para amistad y posible relación
seria. Valencia. BBuzón: 115466

S a l v a ,  58 años, resido y soy de
Gandia. Busco el amor de mi vida,
mujer, entre 46-59 años, sintiéndose
sola. Dejar sms. Valencia. BBuzón:
114946

Rafa, 55 años. Deseo conocer chica
entre 50-55 años, para relación esta-
ble. Valencia. BBuzón: 112667

C h i c o  de Granada, viviendo en
Valencia, solo, mucho amor para dar,
1,70, 70 kg., normal, moreno, ojos
marrones, desea conocer una chica
sincera, para relación estable. Valen-
cia. BBuzón: 112666

Catedrát ico de universidad jubila-
do, 70 años, gustando cultura, lectu-
ra, pintura, cine, viajar, escribir, la
casa, oír música, busca mujer para
compartir las cosas de la vida. Valen-
cia. BBuzón: 112655

Hombre de 60 años busca mujer
de similar edad, preferiblemente en
Valencia, sintiéndose sola, con
nivel cultural medio alto, para rela-
ción seria y estable. Valencia.
Buzón: 118511

R a f a e l ,  divorciado, 61 años.
Busco mujer. Valencia. BB u z ó n :
112100

Viudo  de 64 años, busca mujer
entre 50-58 años, viuda, soltera, sin
hijos, para amistad, relación seria.
Dejar teléfono. Valencia. BBuzón:
454805

Chico de Valencia, desea conocer
una chica para relaciones esporádi-
cas. Valencia. BBuzón: 221824

Divorciado de 61 años, funciona-
rio en activo, desea conocer mujer
para relaciones o amistad. Valencia
y provincia. BBuzón: 115517

Hombre de 54 años, viudo, busca
gente para entablar amistad, cono-
cerse, hablar, tomar café. Valencia.
Buzón: 452766

Mujer  emprendedora desea cono-
cer gente buena presencia, nivel cul-
tural, entre 53-63 años, para ampliar
grupo amistades, salir a tomar algo,
ir cine, teatro. Sólo Valencia y alre-
dedores. BBuzón: 115662

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

Mujer de 60 años, nivel sociocultu-
ral medio alto, viuda, desea cono-
cer hombres y mujeres, para rela-
cionarnos y compartir buenos
momentos en agradable armonía.
Valencia. BBuzón: 113831

M u j e r viuda de 61 años desea
conocer amigas de Valencia o pue-
blos cercanos, para salir a pasear,
excursiones. Valencia. BB u z ó n :
459758

Chico de 41 años desea conocer
gente, edades similares, sanas,
sencil las y sinceras. Valencia.
Buzón: 113392

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

Lucia, de Valencia, 30 años, apun-
to de 31. Busco amigas majas, sin
malos rollos, ni vicios, para pasear,
cine. Valencia. BBuzón: 235318

Chica de 30 años, agradable, sim-
pática, busca amigas majas, entre
23-34 años, para amistad, tomar
algo, cenar, salir, pasear. Valencia.
Buzón: 457877

C h i c a  de 44 años, soltera, sin
hijos, sola, desea conocer gente
para amistad. Valencia capital.
Buzón: 117161

G r u p o  de amistad entre 32-42
años desea ampliarse con perso-
nas de edades similares e inquietu-
des culturales, para ir al cine, tea-
tro, exposiciones, cenas. Valencia.
Buzón: 114566

Pandi l la  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. BBuzón:
117525

Mujer de Valencia, viuda, sin hijos,
desea conocer hombre o mujer,
sobre 60 años, para amistad.
Buzón: 725122

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

**Coste SMS: 1,45 euros/SMS IVA incluído. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080. informacion@atssa.es / Nº Atn. Cliente: 902440140          *Coste 806. Precio máximo: Red Fija 1,21 euros/minuto. Red Móvil 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.
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BÀSQUET - LEB PLATA

Un cop d'autoritat per seguir amb opcions de
Copa
El Palma, cinquè classificat (amb una balança de sis victòries i quatre derrotes), ha de guanyar
els dos partits que resten de la primera volta per mantenir opcions

M.R. Palma | Actualitzada el 21/12/2013 00:00
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El Palma Air Europa cercarà avui (20.30) un cop d'autoritat contra el líder de la LEB Plata, el

0 El recomano

El Palma confia que l'afició els doni una empenta davant el Fuenlabrada.
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La tercera Bota d'Or de Leo Messi,
al Museu del Barça

Ruben Bover: "A la lliga de futbol
nord-americana hi ha estadis amb
tant de públic com al Barça"

El consell no tractarà fitxatges,
però sí el pagament a periodistes

Fuenlabrada. Els de Maties Cerdà volen que el Toni Servera es converteixi en una olla de
pressió que els permeti tombar un conjunt que només ha perdut dos partits. Els mallorquins,
però, no només cerquen un cop d'autoritat que confirmi el canvi de dinàmica que començaran la
setmana passada amb la victòria a Amorebieta davant el Zornotza (74-85), sinó també mantenir-
se amb opcions de classificar-se per a la Copa.

El Palma, cinquè classificat (amb una balança de sis victòries i quatre derrotes), ha de guanyar
els dos partits que resten de la primera volta per mantenir opcions. El conjunt arenaler no depèn
d'ell mateix per obtenir aquesta classificació, fet que provoca que a part de fer els seus deures,
hagi d'esperar que El Prat perdi un d'aquests dos duels i el Fuenlabrada o el Guadalajara, els
dos colíders, els perdin tots dos.

L'entrenador del conjunt mallorquí, Maties Cerdà, va destacar que es viurà un partit bonic, entre
dos equips que no tindran baixes i que tenen qualitat suficient per oferir un bon espectacle a
l'afició. "Promet ser un bon partit: ells, perquè voldran mantenir la seva privilegiada situació, i
nosaltres, per continuar lluitant per disputar la Copa i millorar la nostra classificació", va explicar.

Després de tornar al camí del triomf la setmana passada, el Palma vol donar continuïtat a la
victòria i així acomiadar l'afició amb alegria abans de l'aturada nadalenca. Però el tècnic és
conscient de la dificultat de l'empresa, ja que el líder no ocupa aquesta posició per "casualitat".
Cerdà també va destacar la concentració de tot l'equip i la feina "dura" que s'ha fet durant la
setmana per "arribar en un bon to" al matx contra els madrilenys. Un partit que ha de servir per
enviar un clar missatge a la resta de rivals.
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El Palma Air Europa despide el
año  con una derrota de las
que duelen (–), ante el líder
de la categoría, el Fuenlabrada, en
un partido en el que los ataques
se sobrepusieron a las defensas.
El filial del equipo de ACB tuvo un
día inspirado desde la línea de tres
y liquidó a los mallorquines con
 triples,  de ellos de un Bouba-
car Moungoro fue una pesadilla
para los de s'Arenal.

A pesar del resultado final, los
de Maties Cerdà estuvieron en el
partido hasta el final del último
cuarto, justo cuando tocaba ges-

tionar bien cada ataque. Dos ac-
ciones del alero fuenlabreño Bou-
bacar a falta de poco menos de tres
minutos para acabar el partido de-
cidieron. Una, provocando una
antideportiva al base del Palma
John Di Bartolomeo; y otra, con un
triple sobre la bocina de la pose-
sión que puso el - casi defi-
nitivo a falta de menos de dos
minutos.

Hasta entonces, el Palma siem-
pre estuvo dentro del partido.
Pese al acierto extraordinario de
los exteriores del Fuenlabrada, el
Air Europa golpeaba también con
furia, de la mano del base Di Bar-
tolomeo y el alero Biel Torres, que
se destapó en la primera mitad

con dos triples y  puntos.
El equipo mallorquín logró la

máxima diferencia en el segundo
cuarto con un -, pero, cómo
no, los triples de Mena y Pérez, con
dos consecutivos, rebajaron la eu-
foria. La primera mitad dejó todo
por decidir (-).

Nuevamente tres triples abrie-
ron el tercer período, dos de Bou-
bacar y uno de Di Bartolomeo

fueron el fiel reflejo de lo que se-
ría el cuarto: un duelo de pistole-
ros.

En el último cuarto se entró
con - en el marcador y nue-
vamente todo por decidir. El Pal-
ma Air Europa empezó bien, con
un  a  de parcial, pero se fue apa-
gando poco a poco hasta llegar a
un final que no supo resolver a su
favor.

VÍCTOR VIVÓ S’ARENAL

LEB Plata

El Palma cae
por los triples

El Air Europa despide 2013 con una derrota ante
el líder Fuenlabrada y dice adiós a la Copa Mena,
Sanz y Moungoro fueron decisivos en el tramo final

�
�

Blair intenta deshacerse del marcaje de Aramburu. PERE ANTONI RAMIS

Jorge Sanz (17), Martínez (12), Pérez (13),
Aramburu (0), Smits (6) –cinco inicial–, Ca-
bral (5), Raúl Mena (19),  Moungoro (17) y
González (12).
16/29 T2; 17/29 T3; 18/23 TL; 24 rebotes (5
ofensivos); 23 faltas.

Fuenlabrada
20/28/19/34101

Di Bartolomeo (17), Llompart (2), Iván Mate-
malas (14), Blair (13), Pantín (6) –cinco
inicial–, Torres (12), Berto García (0), Toni Vi-
cens (16), Pampín (7) y Cañellas (2).
21/44 T2; 10/23 T3; 17/21 TL; 28 rebotes (12
ofensivos); 23 faltas.

Palma Air Europa
25/23/21/2089

E ESPECTADORES. Pabellón Toni Servera. Más de 500 espectadores en las gradas.
A ÁRBITROS. Pagán y Zamora. Eliminado por cinco faltas González, del Fuenlabrada.

EL PARTIDO
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68INSTITUTO DE FERTILIDAD

64TUENTI ESTUDIANTES

TUENTI ESTUDIANTES: Torcal (12), Goi-
coechea (0), Rodríguez (13), Díaz (13, Gon-
zález (14) –cinco inicial–,Grande (0), García
(6), Trigueros (6), Conde (0), Zaragoza (0) y
Ruiz (0).
13/20 TL; 21/55 T2; 3/15 T3; 20 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Marta Cas-
tro (6), Rollan (7), María España (10), Isa
Vila (7), Bruner (19) –cinco inicial–, Vicki Al-
zamora (0), Adrover (4), Mar Alzamora (10)
y Monserrat (5).
14/23 TL; 21/51 T2; 4/10 T3. 20 faltas.
P Parciales: 16-19, 12-23 (28-42 en el des-
canso), 19-10, 17-16.
A Árbitros: Garmendía Zorita y Chacón
Blázquez. Eliminada Sara Rodríguez. 

Heroico partido y más que no-
table triunfo el obtenido por el
Instituto de Fertilidad ante un Es-
tudiantes que siempre fue a re-
molque. El equipo mallorquín,
pese a las bajas de Quirante y Ma-
temalas de salida, agravadas con
la lesión de María España en el
minuto , controló en todo mo-
mento al cuadro estudiantil.

En el primer cuarto, las ma-
llorquinas cortocircuitaron el ata-
que local y en el segundo am-
pliaron su ventaja hasta llegar  al
descanso  puntos arriba (-).
Las madrileñas reaccionaron tras
el descanso y fueron recortando
diferencias hasta ponerse a dos
puntos (-) a un segundo del
final. Sin embargo, ya no tuvieron
tiempo para más y el cuarto triun-
fo de la temporada no se le esca-
pó al cuadro de Gabi Andreu.

FOTOPRENS MADRID

Liga Femenina 2

�

�

Notable triunfo del
Instituto en Madrid



EL MUNDO. DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2013 

DEPORTES 
58

El Palma Air Europa se marchó 
ayer de vacaciones con una nueva 
derrota en el Toni Servera. Como 
ya le pasó en los otros dos encuen-
tros jugados en casa ante el Prat y 
el Marín, el equipo mallorquín aca-
bó cediendo en el tramo final del 
encuentro ante un Fuenlabrada que 
dejó constancia en Palma de por-
que está ocupando la primera posi-
ción en la tabla con una exhibición 
desde la línea de tres puntos. 

Aunque el marcador reflejó al fi-
nal un resultado abultado, la reali-
dad es que en ningún instante del 
encuentro hubo una diferencia de-
masiado grande entre los dos equi-

pos y la palabra que mejor podría 
definir el encuentro es igualdad. 
No empezó mal el encuentro para 
el Palma que se iba a llevar el pri-
mer cuarto por 25-20. 

El segundo parcial lo empezaba 
el Palma colocándose con 32-22 en 
el marcador, su máxima ventaja 
del partido, pero al instante veía 
como el Fuenlabrada neutralizaba 
la diferencia gracias a dos triples 
de Sanz y del siempre acertado Ra-
úl Mena. A ese recital desde el 6,75 

se añadió un Sergio Pérez que fue 
una auténtica pesadilla para los is-
leños. De nuevo la igualdad fue la 
nota predominante en el parcial y 
el encuentro se fue al descanso con  
empate a 48. 

En el tercer cuarto los dos equipos 
volvieron a picarse desde el 6,75 
siendo el Palma el equipo que al final 
se llevaría el gato al agua al afrontar 
los últimos diez minutos con un ajus-
tado 69-67 en el marcador. Durante 
los últimos diez minutos de partido 

pareció que el Palma podía lograr la 
machada pero cuando llegó la hora 
de la verdad, con empate a 84 y a fal-
ta de tres minutos, las dudas de otros 
partidos volvieron a hacer acto de 
presencia. 

Mientras el Fuenlabrada, con un 
enorme Moungoro y un eficaz 
Mena, se encaminaba a un nuevo 
triunfo, el Palma veía como las po-
sesiones no le servían de mucho y 
su estadística añadía una nueva 
derrota.

Vicens intenta anotar ante la oposición de Cabral, ayer en el Palma Air Europa- Fuenlabrada. / ALBERTO VERA

El equipo de Matías Cerdà sucumbe ante el líder tras unos últimos cinco minutos decepcionantes/ Los 
madrileños anotaron 17 triples / El buen papel de Di Bartolomeo no fue suficiente para los isleños

El Palma se hunde al final

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Cerdà: «El 
Toni Servera 
nos crea 
ansiedad»

Tras el encuentro, Matías Cerdà 
trató de buscarle una explica-
ción a la derrota y a la recta final  
protagonizada por los suyos. «El 
Toni Servera nos crea mucha 
ansiedad. Nos es muy complica-
do ganar aquí y no sé porque 
fuera ganamos con solvencia. 
Otros años nos ha venido bien 
pero este año el aro se vuelve 
pequeño», indicó el técnico del 
Palma que luego añadió: «tene-
mos problemas para encestar. 
La mano se encoge y el jugador 
no tira y, si lo hace, lo hace mal. 
Quizá con menos ansiedad re-
solveríamos los fallos que he-
mos tenido».  

Sobre el festival de triples del 
conjunto madrileño dijo Cerdà 
que «no es normal encajar 17 tri-
ples. Si un equipo te mete 17 tri-
ples lo unico que puedes ahcer 
es darles la enhorabuena». 

eVICTORIA EN MADRID. El Ins-
tituto de Fertilidad sumó ayer 
una importante victoria en casa 
del Tuenti Movil Estudiantes al 
que derrotó por 60-68 en el míti-
co pabellón Antonio Magariños. 
Ashley Bruner, una vez más, fue 
la mejor del equipo con 19 pun-
tos y 13 rebotes, ocho de ellos en 
defensa.

L.A.TRIVES / Palma 

Palma Air Europa: Pantín (6), Di Bar-
tolomeo (17), Llompart (2), Blair (13), 
Matemalas (14)-cinco inicial- Torres 
(12), García (0), Toni Vicens (16), 
Pampín (7), Cañellas (2). 
F.B. Fuenlabrada: Sanz (17), Martí-
nez (12), Sergio Pérez (13), Aramburu 
(0), Smits (6)-cinco inicial- Mena (19), 
Cabral (5), Boubacar (17), González 
(12). 
Parciales: 25-20, 23-28, 21-19, 20 -
34. 
Árbitros: Pagan Baro y Zamora. Eli-
minado por faltas González. 
 

PALMA AIR EUROPA    89 

FUENLABRADA             101

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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Valora este artículo (0 votos)

El Palma Air Europa cae ante la efectividad
triplista del Fuenlabrada (89-101)

Escrito por  Sebastián Domingo, 22 Diciembre 2013 11:32

tamaño de la fuente   Imprimir Email ¡Escribe el primer
comentario!

Los mallorquines dicen adiós a la Copa tras
perder ante el líder, Fuenlabrada, que asaltó el
Toni Servera. El inicio fue parejo, con Blair y
Pantín marcando la pauta en la pintura (9-5).
El duelo de bases Sanz-DiBartolomeo tomó entonces el mando del
partido con un espectacular intercambio de acciones, que finalizó con
la aparición de terceros y de un 25-20 abierto al cierre del primer
cuarto. En el arranque del segundo los interiores isleños siguieron
dominando bajo los aros y marcando un interesante más diez (32-22)
a los dos minutos y medio de cuarto. Sanz y Mena volvieron a meter
al Fuenla en partido desde el triple. También se animaron Pérez y
Smits desde 6,75, provocando que la primera mitad acabara con un
inquietante empate a 48. En el tercer cuarto se mantuvo la igualdad y
el intercambio, con un Matemalas ya llevando la voz cantante en la
anotación. Vicens, con dos triples seguidos, tiraba de casta y clase y
Sanz zanjaba la mini crisis y el cuarto con un negativo 69-67. En el
último cuarto Armando Gómez tuvo que parar el partido a los dos
minutos por el peligroso 78-69 del marcador. Llegó la reacción con
Chema González apareciendo bajo los tableros y la tripleta veterana
del Fuenla logrando el empate a 84 a tres minutos del final. Ahí
Mongouro se soltó y con la ayuda del experto Mena lograron un 0-8
letal. Fue el veterano base el que supo también cerrar la victoria
desde el tiro libre y mantener al Fuenla con pie y medio en la final de
Copa.
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« El Palma Air Europa se mide a la fuerza del Fuenlabrada, líder de
la Leb Plata
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LEB PLATA

El Palma Air Europa perd davant el
Fuenlabrada i diu adéu a la Copa
Els 34 punts que els madrilenys anotaren en el darrer període del partit són una mostra de la
qualitat d'un equip que té garantida la presència a la Copa

M.R. Palma. | Actualitzada el 22/12/2013 00:00

0  Comentaris

 

El Palma Air Europa va veure com el líder de la LEB Plata, el Fuenlabrada, s'emportava la

0 El recomano

Els 17 punts i les tres assistències de Di Bartolomeo no foren suficients per tombar el líder.
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La tercera Bota d'Or de Leo Messi,
al Museu del Barça

Ruben Bover: "A la lliga de futbol
nord-americana hi ha estadis amb
tant de públic com al Barça"

El consell no tractarà fitxatges,
però sí el pagament a periodistes

victòria del Toni Servera gràcies a un magnífic darrer quart en què capgirà un marcador que
durant tot el partit havia dominat el quadre dirigit per Maties Cerdà (89-101). D'aquesta manera,
els mallorquins veuen com s'esvaeixen les seves opcions de classificar-se per disputar la Copa.
Havien de guanyar els dos partits que restaven per acabar la primera volta i aquesta derrota els
impedeix mantenir la il·lusió.

Els 34 punts que els madrilenys anotaren en el darrer període del partit són una mostra de la
qualitat d'un equip que té garantida la presència a la Copa.

Els de Maties Cerdà havien dominat tot el matx fent un gran sacrifici físic, però en el darrer quart
s'apagaren els llums. No trobaven la manera d'aturar un rival que els va passar per damunt amb
un parcial de 20-34. Jorge Sanz va ser el director ofensiu dels madrilenys i amb 29 punts es va
convertir en el màxim anotador del duel.

D'aquesta manera, el Palma acomiada el 2013 amb la cinquena derrota de la temporada, que
els deixa a la quarta posició amb el mateix balanç que el Càceres, l'Amics Castelló i el Grupo
Eulen d'Àvila.
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