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Baloncesto

El Palma Air Europa
renueva a Israel Pampín
 El escolta mallorquín

cumplirá su tercera
temporada a las órdenes
del técnico Maties Cerdà
LEB Plata
G.A.T. PALMA

El jugador palmesano Israel
Pampín continuará un año más
en las filas del Palma Air Europa,
en donde cumplirá su tercera
temporada en el club.
El escolta mallorquín ya está
curtido en la tercera categoría nacional, la LEB Plata, a la que el primer equipo masculino del Bahía
San Agustín consiguió ascender en

Busco una persona sincera, amable, cariñosa, humana, romántica,
gustándole pasear, cine, viajar,
campo, playa. Baleares. B u z ó n :
9 75712
Ana, 69 años, año y medio pueblo
Palma Mallorca. Busco señor entre
65-73 años, con cultura, buena presencia. Islas Baleares. B u z ó n :
7 24369
M u j e r de Ibiza, sencilla, 1,67,
desea conocer persona sincera,
culta, para salir, tomar café, ir al
cine. Ibiza, Baleares. B u z ó n :
4 53689
C o l o m b i a n a de 47 años desea
conocer hombre mayor de 48 años,
este solo, para relación seria y estable. Palma de Mallorca. B u z ó n :
2 75782
A n t o n i a , 65 años, rubia y bien
educada. Deseo conocer persona
curiosa, amable y estable. B uzón:
2 75755
Chica de 38 años, con niño de 13
años, separada, gustando deporte
de riesgo, pasear, desea conocer
chico. Mallorca, Baleares. B uzón:
7 21181
M a r í a . Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y lo
que surja. Mallorca. B u z ó n :
2 75662
S e ñ o r a 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. B uzón:
2 75658
Mujer sincera, sencilla, busca hombre similar. Escuchar mensaje.
Palma de Mallorca. B u z ó n :
6 19266
Ana, vivo Palma de Mallorca, jubilada. Deseo conocer señor entre
65-70 años, imprescindible con cultura, libre, para relación seria. Baleares. B uzón: 723142
Mujer sintiéndose sola, en proceso
de separación, dos hijos mayores,
extrovertida, alegre, gustando leer,
mar, busca hombre. Ibiza. B uzón:
6 12826
Mujer, 1.60, mallorquina, delgada,
buena presencia, desea conocer
señor no fumador ni bebedor, buena
presencia, entre 64-69 años, gustando naturaleza, senderismo, animales, para relación estable. Islas
Baleares. B uzón: 275472
María. Deseo conocer un hombre
entre 45-50 años, buena persona y
mallorquín, para formar una pareja
estable. Deja teléfono en un SMS.
Mallorca. B uzón: 279858
S e ñ o r a mediana edad, viuda,
mallorquina, con inquietudes, sintiéndose sola, busca persona entre
60-65 años, para hablar, pasear,
etc. Palma Mallorca. B u z ó n :
6 16286
Julia, 39 años, unos 90 kg aproximadamente, divorciada, niño 8
años. Busco hombre serio, ideas
claras, para relación estable. Valencia. B uzón: 453353

la temporada /.
El del ascenso fue el primer
año del escolta mallorquín en el
equipo, tras haber pasado por las
filas del Porriño, Alcúdia-Aracena
y Bàsquet Muro. Pero, además, el
jugador palmesano conoció la
LEB Oro con el Palma Aqua Màgica y el Bàsquet Mallorca. Ha
pasado también por la Liga Española de Baloncesto Amateur
(EBA), en la que ha jugado con
equipos como el Bàsquet Muro o
el CB Montilla.
El jugador del Palma Air Europa, formado en la cantera del colegio San Agustín, tiene  años y
mide ’ metros. Su promedio de
puntos en la útima temporada
fue de ’ por partido, sumados a

C h i c a gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro,
desea conocer un chico afín. Palma
de Mallorca. B uzón: 612091
Ana, 46 años, morena, 1.70, sencilla, separada. Deseo conocer persona trabajadora y sencilla, para amistad y lo que surja. Baleares.
Buzón: 709475
Deseo conocer una persona entre
60-67 años, gustándole música, viajar, conversar, para amistad o relación seria. Yo, mujer con estudios,
agradable, gran conversadora.
Valencia capital. B uzón: 112283
Mujer de 59 años, buena presencia, responsable, sin ataduras,
busca persona seria y educada, no
mienta, nacionalidad española,
entre 55-65 años, para amistad, lo
que surja. Valencia. B u z ó n :
112256
Chica de 34 años, separada, sincera, cariñosa, cubana, busca chico
agradable, sincero, alto, para amistad y lo que surja. Valencia. B uzón:
237223
Chica de 40 años, físicamente del
montón, divorciada, con hijos, busca
chico simpático, cariñoso. Dejar
teléfono. Játiva, Valencia. B uzón:
116042
Señora de 62 años, de Valencia,
1.68, desea conocer caballero nivel
socioecónomico cultural alto, hasta
75 años. Valencia. B uzón: 115924
M u j e r valenciana, 55 años, bien
conservada, de buen ver, busca
hombre trabajador, emprendedor,
buen carácter y valores humanos,
gustando campo, para vivir en zona
rural. Comunidad Valenciana.
Buzón: 111678
Chica sencilla, humilde, trabajadora, ojos verdes, gustando pasear,
tomar café, sin vida social, busca
persona similar, con valores. Valencia. B uzón: 723835
Marisa. Busco chico de Valencia,
entre 34-38 años, entre 1,85-1,90,
uniformado, con moto o coche, gustándole animales, sobre todo gatos,
para relación estable y seria. Valencia capital. B uzón: 115861
Ana, separada, dos hijos. Me gusta
salir, charlar, cine. Busco chico
separado, divorciado, para amistad,
si surge relación estable. Valencia.
Buzón: 453126
D e s e o conocer hombre sincero,
serio, responsable y buena persona,
para relación seria. Yo, madre soltera, una niña. Quart de Poblet.
Buzón: 221745
Mujer de 60 años, ama de casa,
viviendo sola, gustando playa, bailar, escuchar música, desea conocer una persona leal, para estar juntos y compartir aficiones. Valencia.
Buzón: 703698
Maria del Mar, 41 años, separada
con 1 hijo, hogareña, cariñoso,
atento. Busco hombre sin importar
físico, para en principio amistad y
posible relación estable. Valencia.
Buzón: 703622
Natalia, de Valencia, 51 años, con
carácter. Busco una persona para
primera amistad, posible relación
seria. Valencia. B uzón: 703649

D e s e o conocer una persona de
edad similar, sobre los 70 años,
para fines formales, ir al cine, pasear. Valencia. B uzón: 112648
Raquel, 56 años, aspecto juvenil,
de letras, trabajo. Me gusta el aire
libre, arte. Me gustaría conocer
hombre que me quiera y que me
haga reír. Valencia. B u z ó n :
114293
Ana, 39 años. Me gustaría conocer
chico similar edad, no divorciado, ni
casado, ni con hijos, soltero, para
en principio amistad, lo que surja,
relación estable. Valencia. B uzón:
705363
Profe so ra elegante, culta, busca
caballero entre 45-55 años, español, de Valencia, para amistad.
Valencia. B uzón: 226622
Ana, 55 años sin aparentar, 1.65,
pelo rubio largo. Busco hombre
romántico, sencillo, amable, sin
malos rollos, para relación. Valencia. B uzón: 458913
Señora de 45 años, mulata, alta,
rellenita, busca persona seria, comprensiva, para amistad. Valencia.
Buzón: 112643
Gloria, 66 años, alegre, cariñosa,
buen aspecto. Deseo conocer señor
misma edad o algo mayor, buena
persona, para conocernos y poder
salir juntos y hacernos compañía.
Valencia. B uzón: 111980
C h i c a de Valencia, 67 años, alegre, divertida, no demasiado alta,
gustando leer, música, pasear, aire
libre, cine, busca persona para
amistad. Valencia.
Buzón:
705164
María del Carmen, viuda, 64 años,
universitaria, noble, sincera, cariñosa, de Almería. Me gusta playa,
mar, senderismo. Busco persona
sincera, noble, para primero amistad, ser felices. Valencia. B u z ó n :
976367
Vídua de 58 anys desitja conèixer
una persona, per a relació esporàdica. B uzón: 593208
C a s a d a de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado,
para compartir momentos con absoluta discreción. Valencia. B u z ó n :
111961
Busco señor entre 65-75 años, no
fumador, para compartirlo todo.
Valencia. B uzón: 114259
Lola, 63 años, viuda, viviendo sola.
Busco una persona limpia, agradable, simpática, para formar pareja.
Valencia. B uzón: 704903
M u j e r viuda de 60 años, sin cargas, desea amistad sana con hombres y mujeres similares, de Valencia y pueblos cercanos. B u z ó n :
114265
Paquita, ideas claras, quiero vivir
con pareja. Busco señor sepa lo
que quiere, entre 72-75 años,
bueno, cariñoso, amable. Valencia.
Buzón: 457062
Julia, 38 años, divorciada, hijo 7
años, gordita. Busco persona para
amistad, charlar, salir, tomar café,
posibles relaciones esporádicas.
Valencia. B uzón: 456546
Divorciada de 45 años, medianamente culta, viviendo en la zona de
La Safor, sola, busca pareja. Valencia. B uzón: 113535
M u j e r, 54 años, 1,70, delgada,
libre, buena presencia, no fumadora, sensible, fiel, busca hombre gustos similares, honesto, ideas claras.
Valencia. B uzón: 453404
M u j e r desea conocer hombres
entre 50-60 años, para salir, viajar, ir
al cine, caminar y compartir cosas.
Valencia. B uzón: 111844

BSA

Israel Pampín.

los ’ rebotes y las ’ asistencias
que se enmarcan en una media de
tiempo en juego de casi  minutos por encuentro.
Israel Pampín es un jugdor con
una buena técnica individual y
una lectura de juego notable,
como demostró la temporada pasada al asumir funciones de primer base del equipo. Fue uno de
los artífices de la excelente temporada que firmó un Palma Air
Europa que, pese a conseguir el ascenso a la LEB Oro, tuvo que renunciar a la idea por motivos económicos.
El Palma Air Europa prepara
con Pampín la siguiente temporada tras confirmar el pasado mes
de julio la renovación del cuerpo
técnico, capitaneado por Maties
Cerdà y completado por Martí Vives y Ángel Colino. El equipo sigue
con la búsqueda de nuevos fichajes, tarea que llevará a cabo el
nuevo director deportivo del club,
Xavier Sastre, exentrenador del
Bàsquet Mallorca.

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
A l i c i a , 1.67, rellenita, morena.
Deseo conocer chico alto, atlético,
simpático, cariñoso, que me haga
reír, cada día sea especial. Valencia. B uzón: 617879
M u j e r rubia, 1,60, delgada, muy
dinámica, sensible, romántica, de
Almería, viuda, viviendo en Valencia, gustando sinceridad, lealtad,
busca hombre. Valencia. B u z ó n :
728873
Julia, 37 años, divorciada, un hijo.
Me siento sola. Deseo conocer una
persona. Valencia. B u z ó n :
451909

Chico de Mallorca, 35 años, 1,80,
100 kg, busca chica para relación
estable. B uzón: 453565
Chico casado, 48 años, buena presencia, busca chica buena presencia, simpática, para amistad. Mallorca. B uzón: 275817
V i c e n t e , ex pescador, he sido
monitor de vela. Me gusta atletismo,
montar en bicicleta. Deseo conocer
chica. Ibiza, Baleares. B u z ó n :
972498
Chico de 43 años desea conocer
chica, para conocerse y lo que
surja, posible relación estable. Ibiza.
Buzón: 459200
Hombre de 55 años busca mujer
entre 35-45 años, para relación
estable con fines serios. Abstenerse
otro tipo de personas. Mallorca.
Buzón: 275690

C a s a d o , 38 años, con mujer
mayor, tranquilo, moreno, físicamente bien, busca chica casada,
entre 25-50 años, para compartir
momentos. Absoluta discreción.
Mallorca. B uzón: 275816
Chico de 36 años, 1,80, un poco
gordito, busca chica, para relación
estable. Mallorca. B uzón: 453723
Maduro de 60 años busca mujer
para relaciones. Palma de Mallorca.
Buzón: 221475
C h i c o de 50 años, sin cargas ni
vicios, busca chica entre 45-50
años, cariñosa, sencilla y seria, para
compartir la vida. Palma de Mallorca. B uzón: 275692
C h i c o de 44 años, separado, sin
hijos, busca chica, sencilla, honesta
y cariñosa, para relación estable.
Mallorca. B uzón: 454500

Señora desea conocer señor amable, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. B u z ó n :
454888
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
Señora de 70 años desea conocer
señor serio, entre 70-75 años.
Valencia. B uzón: 454277
Pili, 49 años, separada, gustándome cine, bailar, salir. Busco persona
romántica, cariñosa, para compartir
momentos buenos y relación estable. Valencia. B uzón: 617262

Caballero soltero, 41 años, 1,72,
no bebedor, no fumador, honrado,
busca mujer entre 28-35 años, delgada, don de gentes, para amistad,
lo que surja. Palma de Mallorca.
Buzón: 275779
Hombre de 56 años, 1,82, 87 kg.,
moreno, atractivo, gustando pesca,
cocina, lectura, ir de cena, desea
conocer una persona afín, para
establecer relación estable. Mallorca. B uzón: 275776
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. B uzón: 275774
Varón, 1.80, 83 kg, mallorquín, físico agradable, desea conocer mujer
entre 50-57 años. B uzón: 275773
Arquitecto de 49 años, atractivo,
amante de la medicina, música,
naturaleza, pintura, deportes, vida
sana, desea conocer chica entre 3550 años, atractiva, culta, simpática,
educada, universitaria. Mallorca.
Buzón: 274910
Pep, 49 años, culto. Me gusta cine,
lectura, escuchar música, conciertos, pasear. Deseo conocer mujer
entre 25-45 años, estable económicamente, buena persona, para posible relación estable. Mallorca.
Buzón: 275769
Caballero soltero, 41 años, 1,72,
no bebedor, no fumador, honrado,
cariñoso, desea conocer mujer
entre 28-35 años, preferiblemente
delgada, para amistad, lo que surja.
Palma de Mallorca. B u z ó n :
275766
Chico joven, 31 años, desea conocer una chica guapa, rubia. Ibiza.
Buzón: 275764
Divorciado de 44 años, atractivo,
con hijo de 6 años, gustando lectura, cine, playa, bicicleta, conversar,
busca amiga para amistad y relación, si surge. Palma de Mallorca.
Buzón: 275762
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. B uzón: 275736

Toni, 47 años, separado. Busco
chica entre 38-50 años, amable,
cariñosa, de Mallorca, para pasar
buenos momentos. Mallorca.
Buzón: 728409
Antonio, 53 años. Deseo conocer
compañera para compartir buenos
momentos de la vida, una cena,
café, diversión, una caminata, lo
que surja. B uzón: 275401
J u a n , 49 años. Deseo conocer
una mujer entre 38-45 años, para
amistad o lo que surja. Palma de
Mallorca. B uzón: 275652
Chico de 39 años, casado, atractivo, muy discreto, busca mujeres
para relaciones esporádicas.
Mallorca. B uzón: 275613
Rafael, 60 años, divorciado y vivo
en Palma. Busco mujer entre 4556 años, para relación estable.
Mallorca. B uzón: 275600
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
D e s e o conocer chica. Yo, chico
gustando senderismo, lectura y
estar en casa. Mallorca. B uzón:
275508
Busco mujer inteligente, creativa,
no convencional, cultivada, versada en el arte de vivir sin día
siguiente. Mallorca. B u z ó n :
275470
Chico de 45 años, divorciado, una
hija, gustando caminar por la montaña, natación, tenis, etc., busca
chica para amistad o relación estable. Zona Norte de Mallorca.
Buzón: 275413
C a b a l l e r o de 70 años, vida
resuelta, buen físico, elegante,
sano, limpio, ordenado, no fumador, ni bebedor, busca mujer delgada, para compartir vida y afinidades. Palma de Mallorca. B uzón:
275408
J o s é , empresario, educado,
agradable, atento. Me gusta
pesca, mar. Busco chica o mujer,
sin importar edad, para relación
estable. Baleares. B u z ó n :
729476

B u s c o mujer culta, inteligente y
atractiva. Escuchar mensaje. Mallorca. B uzón: 275822
H o m b r e libre, jubilado, desea
conocer mujer morena, buen pecho,
simpática.. Buzón: 237157
Chico de 38 años, dos hijos, soltero, desea conocer una chica entre
23 y misma edad, para amistad,
pasear, pasar buenos momentos.
Mandar mensaje con teléfono.
Mallorca. B uzón: 275819
Chico serio, gustando fútbol, salir,
pasear, hacer mucho deporte,
busca chica. Palma de Mallorca.
Buzón: 724194
Francisco, de Ibiza. Deseo conocer chica gustando divertirse y salir.
Ibiza, España. B uzón: 974517
C h i c o de Ibiza desea conocer
chica gustando divertirse, salir, ir a
la playa, Ibiza, España. B u z ó n :
974515
Casado de 60 años, busca mujer,
para relaciones esporádicas sin
compromiso. Palma de Mallorca.
Buzón: 227197
Chico de 43 años desea conocer
chica simpática, cariñosa y sincera,
para relación estable, amistad. Sólo
sms. Ibiza. B uzón: 459462
H o m b r e sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. B uzón: 611930

Deportes

La Española deja
fuera de la Liga
al Opentach Pla
y al Giwin Andratx
EBA
T. TENERIFE PALMA

La Federación Española de Baloncesto (FEB) denegó ayer al
Opentach Pla y al Giwin Andratx
la posibilidad de jugar en la Liga
EBA. Ambos clubes pidieron su
inclusión en el grupo E- (valenciano) al no poder constituirse
uno balear (E-). La Comisión
Delegada les ha remitido a lo ya
acordado en su día y los equipos
valencianos se niegan a jugar contra el Pla y el Andratx hasta feberero, cuando deben iniciarse la segunda fase del campeonato con
los mejores de cada grupo. Los
dos equipos presentarán un recurso, pero la FEB ya ha avisado
de que será “papel mojado”.

C a s a d o de 47 años busca amiga
entre 30-40 años, femenina, con sitio,
para relaciones por las tardes. Total
discreción. Palma. B uzón: 275498
Juan, 49 años, empresario, músico. Deseo conocer persona forma
de pensar similar, afín, para iniciar
relación, rehacer la vida. Baleares.
Buzón: 727409
Señor de 64 años, educado, cultura,
aseado, gustando mar, campo, historia, lectura, busca dama buena compañera, tiempo para compartir, entre
50-59 años. Escuchar mensaje.
Palma de Mallorca. B uzón: 275297
A l b e r t o , 38 años. Me gustaría
conocer chica más bien tranquila,
normal, gustándole naturaleza, cine,
cosas normales, no malos rollos.
Mallorca. B uzón: 275196
H e r m e s , de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. B u z ó n :
611554
Juan, 55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para compartir estos momentos. Manacor,
Mallorca. B uzón: 707814

M u j e r sintiéndose sola, desea
conocer gente. Palma de Mallorca.
Buzón: 275778
Mujer viuda, 60 años, sin cargas,
desea amistad sincera con hombres
y mujeres para vivir la vida sanamente. Valencia. B uzón: 112252
Separada de 50 años, de Valencia
capital, gustando cine, leer, desea
conocer pandilla de chicos y chicas,
gente sana. Valencia. B u z ó n :
723823
D e s e o conocer gente sana para
amistad, salir y divertirnos. Valencia.
Buzón: 113698
M u j e r emprendedora, luchadora,
quiere ampliar circulo de amistades,
no más de 10 personas, entre 55-65
años, personas serias, correctas,
buen nivel sociocultural, valoren
amistad. Valencia y alrededores.
Buzón: 112098
G r u p o de amistad entre 32-42
años desea ampliarse con personas
de edades similares e inquietudes
culturales, para ir al cine, teatro,
exposiciones, cenas. Valencia.
Buzón: 114566
Mujer de 60 años, nivel sociocultural medio alto, viuda, desea conocer
hombres y mujeres, para relacionarnos y compartir buenos momentos
en agradable armonía. Valencia.
Buzón: 113831
M u j e r de 50 años, sintiéndose
sola, desea conocer grupo de
gente, para salir en plan sano.
Valencia capital. B uzón: 115699
Hombre de 54 años, viudo, busca
gente para entablar amistad, conocerse, hablar, tomar café. Valencia.
Buzón: 452766

Me gustaría conocer hombre pensionista, para amistad y posible convivencia. Yo, pensionista, vivo solo
en casa de campo, cerca de Campanet. Mallorca. B uzón: 275785
Chico de 30 años, cariñoso, buen
amigo, busca chico hasta 30 años,
para amistad, lo que surja. Palma
de Mallorca. B uzón: 721591
Deseo conocer chico de Ibiza, para
relaciones esporádicas. Deja sms o
mensaje de voz. Ibiza, Baleares.
Buzón: 457373

Busco un chico para conocernos y
pasar buenos momentos. Mallorca.
Buzón: 275685
Chico de 45 años, casado, discreto, busca chico pasivo, de 18 años,
sin vello, besucón, con sitio, para
relación esporádica continuada.
Palma. B uzón: 275064
P a s i v o de 64 años, culto, sano,
aseado, 1,65, 58 kg., busca activo
entre 55-70 años. Mallorca. B uzón:
275649
Busco chico activo, de Palma de
Mallorca, hasta 40 años, para relación esporádica. Baleares. B uzón:
982624
C h i c o extrovertido, detallista,
romántico, cariñoso, busca su
media naranja, chico para relación,
primero esporádica, después lo que
surja, enamorarse, ser felices. Baleares. B uzón: 702708
Deseo conocer chico para relación.
Palma de Mallorca. B u z ó n :
221543
C h i c o de 54 años busca chico
entre 35-50 años, para pasar buenos momentos. Baleares. B uzón:
223673
F r a n c i s c o , 45 años, casado.
Deseo conocer chico entre 30-50
años, para relación. Mallorca, Baleares. B uzón: 974211
M e n s a j e para el chico que dejo
mensaje en el Buzón: 275064, se
borró tu mensaje, déjalo de nuevo.
Palma de Mallorca capital. B uzón:
275278
C h i c o de 39 años, activo pasivo,
busca una persona entre 45-60
años, normal, para pasar buenos
momentos. Baleares. B u z ó n :
977186
R a m ó n , 69 años, muy cariñoso,
pasivo, limpio, ordenado, formal. Me
gustaría conocer persona activa,
mismas características, no importa
edad. Valencia. B uzón: 451963
C h i c o de 34 años busca chico.
Sólo mensajes. Valencia y alrededores. B uzón: 115980

K a t i . Busco chica bisexual, para
posible relación. Mallorca. B uzón:
275543
Mujer de 42 años desea conocer
mujer entre 35-50 años, para amistad y relaciones esporádicas. Valencia. B uzón: 115102
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. B u z ó n :
112215
B u s c o amiga entre 50-62 años,
gustándole música, para amistad, lo
que surja Yo, mujer responsable,
sincera, no de ambiente. Valencia.
Buzón: 456782
Maria, de Valencia, cariñosa, alegre. Me gusta cine, ir a la playa,
escuchar música, bailar. Busco
mujer buena persona. Valencia.
Buzón: 226925
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. B uzón: 704984
Chica femenina busca chica femenina, romántica, sincera. Dejar mensaje con teléfono. Valencia. B uzón:
113224
C h i c a de 28 años, rubia, guapa,
atractiva, busca chica para amistad
y compartir momentos. Valencia.
Buzón: 113305

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 902 440 140 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 15 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: 1,42 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 1,18 euros/minuto. Red Móvil 1,53 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

