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Javier Medori y Ángel Cepeda, esta mañana

ESCRITO POR JUAN MURILLO    JUEVES, 14 DE FEBRERO DE 2013 11:52   

El Ciudad de Congresos se autoexige concentración máxima
para ganar en Palma
Noticias - Deportes

Baloncesto. Liga Adecco LEB Plata

Tras la derrota ante el CB Prat Joventut de la semana pasada en
el San José, el Guadalajara Ciudad de Congresos busca
resarcirse en su próximo compromiso liguero, en la cancha del
Palma Air Europa, este sábado a las 19:15 horas. Para lograrlo,
tanto el técnico Ángel Cepeda como el alero Javier Medori han
subrayado hoy la necesidad de mantener la concentración máxima
durante todo el partido. Una marca de la casa que le faltó al
equipo el otro sábado, al principio del duelo ante los catalanes.

“Este equipo nos había acostumbrado a que no fallaba en eso y el
otro día tuvimos ese punto de empezar muy fríos a nivel físico y
mental”, ha lamentado Cepeda, que espera que no vuelva a darse

esa circunstancia, acerca de la cual en el CEBA hay “un nivel de autoexigencia muy alto”, asegura.

“Jugaremos al máximo. Si sacamos el partido o no dependerá de otros factores”, ha comentado Medori –ibicenco de
nacimiento-, que vivirá el partido de manera “un poco especial, porque jugué en Mallorca dos años y tengo bastantes
conocidos que creo que irán al partido”, ha explicado.

Entre esas otras variables que, como apunta Medori, podrían decantar el partido hacia un lado u otro está, claro, el propio
rival. Un Palma Air Europa que apuntaba sus miras hacia la parte alta de la clasificación al principio pero que, ahora, se
encuentra octavo entre once equipos, con nueve derrotas y seis victorias. Dos de estas últimas en los dos últimos
partidos, contra Azpeitia Azkoitia, en casa, y Amics Castelló, a domicilio.

“Es un equipo que pude crecer, porque tiene potencial para ello”, conviene Cepeda, que resalta el fichaje del
norteamericano Jason Blair en invierno para reforzar la plantilla mallorquina. Un jugador que, detalla el míster, “fue
dominante en su momento en LEB Plata, incluso en LEB Oro” y que posee “un juego interior bastante potente”, ha
añadido Medori.

Con todo, el Ciudad de Congresos se centra en el trabajo propio para ganar el partido. “Esperamos poder poner ese ritmo
de juego que nos interesa, de mucha exigencia física”, ha afirmado Cepeda, que no cree que el equipo sea favorito “en
ningún partido”, pero sí que “podemos ganar todos los partidos”. Así las cosas, hay que “confiar en muchas cosas que
hace bien el equipo cuando estamos en esa disposición de esfuerzo máximo 40 minutos” para acercar las posibilidades
de una victoria en Palma.

Respecto al estado de forma del equipo, las únicas dudas son las de José María Balmón, con algunos problemas de
espalda aunque parece que estará para el sábado; y la de Manu Rodríguez, que avanza más rápido de lo esperado en la
recuperación de su lesión, aunque probablemente será la semana siguiente, ante el Unión Financiera Oviedo, cuando
“prácticamente seguro” se produzca su retorno a la cancha.

Como es habitual, el mismo sábado, el equipo se trasladará a Palma para volver luego a Guadalajara al finalizar el
encuentro. Aunque esta vez el viaje es en avión. “Más cómodo” -coinciden Cepeda y Medori- que en otros trayectos en
los que el autobús “se puede hacer más pesado”, ha concluido el alero.
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A pie de blog

Del Maratón de los Cuentos y Blanca Calv ...
Con un poco de ingenio, mediante el pretexto de la teoría de los seis grados de aproximación- una persona tiene relación
con otras muchas gracias a una serie de enlaces que tampoco han de ser masivos- se pueden poner en
relación m ... by Fernando Valverde 
Readmore...

Arrecifes de coral
Bajo este título, cálido y marino, se precisa un esfuerzo para escribir sobre el nacionalismo catalán. Arrecifes de coral
llamó un filósofo a la cultura, bonita manera de hacer ver que la cultura es exosomática, igual que el
coral ... by Señora Horton 
Readmore...

Nuestro primer premio
Hoy Guadaqué ha recibido su primer premio como medio de comunicación. Es el premio como medio solidario dentro de
los “V Premios de la Caridad” que entrega Cáritas Guadalajara para reconocer a entidades y personas que
colaboran en ... by Blanca Corrales 
Readmore...

Agenda de convocatorias

Mayo

Exposición Jordi Varela. Entre caminos por Birmania
Mayo 22, 2013 (20:00)

Inauguración de la exposición "Jordi Varela. Entre
caminos por Birmania". Fotografía. Se expone...

Junio

MARATÓN DE CUENTOS VIAJERO
Junio 12, 2013 (Todo el día)

El Maratón de Cuentos se traslada a trece
localidades de la provincia. Hoy:

Charo Jaular cuenta en...

Jornada Informativa en la central nuclear José
Cabrera
Junio 13, 2013 (10:30)

El director de operaciones de Enresa, Alejandro
Rodríguez y el director de desmantelamiento de...

MARATÓN DE CUENTOS VIAJERO
Junio 13, 2013 (Todo el día)

El Maratón de los Cuentos viaja a trece localidades
de Guadalajara. Hoy a:

Maricuela cuenta en...
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El Fisiomedia Manacor quiere
aprovechar el viento a favor. Los
mallorquines visitan hoy la pista
del colista Colegios Arenas Gáldar
(: hora canaria) con el obje-
tivo de seguir en la progresión as-
cendente de las últimas semanas
tras encadenar tres partidos con-
secutivos sin perder. Los empates
ante Burela y ElPozo Murcia y la
victoria en la pista de Inter Movis-
tar han supuesto un golpe de efec-
to del conjunto balear tras una
primera parte de la temporada
para olvidar.

Tras perder muchos partidos en
los últimos minutos, la dinámica
ha cambiado y se ha vuelto favo-
rable en los últimos partidos lo que
le ha servido al equipo para iniciar
la recuperación y escalar posicio-
nes en la clasificación. Ahora fal-
ta confirmar esa mejoría con un
triunfo en una pista complicada
como la de Colegios Arenas. 

Y es que ganar hoy en Gran Ca-
naria supondría el espaldarazo
definitivo para abandonar la zona
baja de la clasificación ante un ri-
val que también necesita los pun-
tos, en su caso para abandonar el
farolillo rojo de la tabla.

De los últimos nueve puntos en
juego los baleares han consegui-
do cinco, lo que marca un cambio
de tendencia en los resultados de
los manacorines, que se han con-
vertido en un equipo que saca

rendimiento a sus partidos a do-
micilio. Buena cuenta de ello es el
partido de la semana pasada ante
el todopoderoso El Pozo de Mur-
cia de Miguelín, Grello o Paulinho
y que acabó con un meritorio em-
pate a dos goles. 

El Fisiomedia es undécimo en
la clasificación y tiene al alcance
de la mano el décimo puesto que
ocupa Azkar Lugo que está a tan
sólo dos puntos. Enfrente estará el
Colegios Arenas Gáldar, colista
de la clasificación y que no puede
dejar escapar los puntos de su
propio feudo. 

Tomás de Dios
El técnico balear, Tomás de Dios,
tiene una prioriodad, que no es
otra que “dar continuidad a los re-
sultados positivos que hemos te-
nido en las últimas jornadas”. 

“Nosotros nunca hemos mira-
do para abajo y siempre para arri-
ba. Nuestro objetivo inmediato
es coger a Azkar Lugo que está a
dos puntos. Lo pensábamos hace
dos meses cuando nuestra diná-
mica no era positiva y lo pensamos
ahora con mucho más motivo. El
trabajo del día a día sigue siendo
bueno y lo que veíamos que cre-
cíamos como equipo lo vemos
ahora en la clasificación”, dice el
preparador mallorquín.

De Dios reconce que el equipo
“está sufriendo mucho” pero ase-
gura que “los equipo se forman a

base de los valores de sufrimien-
to, persistir, superación, el equipo
lo hace y es determinante darle
continuidad a los resultados po-
sitivos de las últimas jornadas”.

Tomás de Dios reconoce que el
equipo ha recuperado la confian-
za perdida en las últimas semanas:
“Nos hemos quitado el bloqueo
mental de la que hablábamos se-
manas atrás. Ya avisamos que los
partidos que perdíamos en los

últimos minutos en la segunda
vuelta los íbamos a remontar por
el crecimiento del colectivo. Que-
remos coger al que está por enci-
ma en la clasificación y es el ver-
dadero objetivo” afirma.

El Fisiomedia cuenta con la
baja de última hora del brasileño
Joao, una pieza importante del
equipo, que no viaja debido a una
micro rotura. Su puesto en la con-
vocatoria lo ocupará Joselito que
se ha recuperado de las molestias
físicas que le impidieron jugar el
encuentro ante ElPozo Murcia.
Joao se une así a Vega en la lista de
lesionados en las últimas semanas,
un contratiempo importante para
Tomás de Dios.

REDACCIÓN PALMA

El Fisiomedia
quiere seguir
en una nube

Miguelín intenta llevarse la pelota ante Amas. @FISIOMEDIA

Tras tres partidos consecutivos sin conocer la
derrota los mallorquines visitan hoy a las 18:30
horas la pista del colista Colegios Arena Gáldar

�

Breves

El Palma Air Europa busca su
tercer triunfo consecutivo, a part-
tir de las : horas en el Pabe-
llón Toni Servera de S’Arenal,
frente a uno de los equipos que
mejor baloncesto están realizan-
do en la presente temporada. Se
trata del CEBA Guadalajara, equi-
po vinculado al Fuenlabrada de la
Liga ACB y que entrena el ex téc-
nico del Bàsquet Mallorca de LEB
Oro, Ángel Cepeda. 

El equipo guadalajareño cuen-
ta en sus filas con dos jugadores
baleares, el ibicenco Javi Medori y
el manacorí Josep Gayà, que se
unen al enorme arsenal de inte-
grantes de contrastada calidad
con los que cuenta Cepeda, por lo
que el encuentro no será nada fá-
cil para los de Matías Cerdà.

Nombres propios como el de
José María Balmón (ex Palma),
Víctor Arteaga (ex Blancos de Rue-
da de Liga ACB) y el prometedor

base Sergio Llorente (hijo del mí-
tico Jou Llorente, reciente MVP de
la Copa Príncipe) conforman un
plantel que por méritos propios
está colocado en la planta noble de
la la clasificación pese a ceder en
la pasada jornada en casa frente al
conjunto del Prat.

Pese a que en pretemporada, las
huestes de Cerdà vencieron en
partido amistoso a los alcarreños
(-), la realidad de la liga fue
bien distinta, con triunfo del equi-
po castellano-manchego por -
. Con la plantilla al completo, los
mallorquines esperan encadenar
su tercera victoria consecutiva, lo
que les dispararía en la clasifica-
ción de esta LEB Plata.

Cerdà con “los pies en el suelo”
El técnico del Palma Air Europa,
Matías Cerdà, no quiere confian-
zas. “Para nosotros es importante
mantener los pies en el suelo,
siendo optimistas sobre el en-
cuentro con tranquilidad y el or-
den que se necesita para no per-
der la concentración”, dijo el pre-
parador a este rotativo antes de
este importante partidos.

“Tenemos que aprovechar que
tenemos la plantilla al completo
para intentar juntar todo este po-
tencial contra el equipo de Gua-

dalajara”, sentencia un Cerdà que
ha visto como mejoraba su situa-
ción tras las últimas victorias del
equipo mallorquín.

Por otra parte, el partido estará
dedicado a la Associació Balear
d'infants amb Malalties Rares
(ABAIMAR). La entrada al pabe-
llón será libre, pero el que lo des-
ee podrá adquirir de forma vo-
luntaria una entrada-donativo por
el importe que considere oportu-
no. Todo lo recaudado será a be-
neficio de dicha asociación.

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto / LEB Plata

El Palma busca continuidad
El cuadro de Maties Cerdà

busca su tercer triunfo
seguido ante un Guadalajara
con muchos nombres propios

�

I. SUTORRAS

San Emeterio conduce el balón.

El Voley Ciutat busca rehacerse
del palo sufrido el pasado fin de
semana en casa del Barça, donde
cayó por un ajustado - y para
conseguirlo las mallorquinas es-
tán dispuestas a poner toda la car-
ne en el asador hoy a partir de las
: horas contra L’Illa Grau, uno
de los conjuntos más débiles de la
categoría.  El equipo insular no
podrá contar con Mireia Pons,
que se lesionó en la musculatura
de una pierna. REDACCIÓN PALMA

El Ciutat recibe la visita
del débil L’Illa Grau

VOLEIBOL / FEMENINO

La Plaça de la Vila de Porreres
será el punto de partida de la Dua-
tló Cross que se celebrará maña-
na en la localidad mallorquina. A
partir de las  horas se dará el pis-
toletazo de salida a la carrera de 
kilómetros que dará inicio a la
prueba. Después,  kilómetros
en bicicleta de montaña y  kiló-
metros de natación completarán
este duatlón que por primera vez
será puntuable para el Campeo-
nat de Balears. REDACCIÓN PALMA

La prueba de Porreres
puntúa para el Balear

DUATLÓN

Una flota formada por  em-
barcaciones de las clases J, FF y
Dragon tomará parte hoy en el
Trofeo de Invierno de Monotipos,
organizado por el Real Club Náu-
tico de Palma (RCNP), el cual tuvo
que ser aplazado el pasado  de
febrero por el mal tiempo. La re-
gata constará de un máximo de
tres regatas barlovento/sotaven-
to, con una duración de unos 
minutos cada una. REDACCIÓN PALMA

El Trofeo de Invierno de
Monotipos arranca hoy

VELA

“Nunca hemos mirado hacia
abajo y ahora el objetivo es
coger al Azkar Lugo que está a
dos puntos”, dice el técnico

Con la totalidad de sus efectivos
disponibles viaja el Opentach Pla
hoy hacia tierras catalanas para
enfrentarse a partir de las :
horas a un histórico del balonces-
to español, el CB Granollers – uno
de los clubes pioneros de la liga
ACB – y al que ya se venció con
una gran solvencia en la primera
vuelta por  a . El partido se
prevé igualado ya que el cuadro

catalán se encuentra a tres triun-
fos del conjunto del Pla de na
Tesa. Álex Pérez, técnico del
Opentach, confía en encadenar
un nuevo triunfo que lo consoli-
daría en la zona noble de la clasi-
ficación, siempre a la espera de lo
que hagan sus ‘vecinos’ del Wifi-
baleares Mallorca en su visita al lí-
der, el CB Tarragona.

Los mallorquines llegan en bue-
na forma tras vencer a un rival
complicado como el Sabadell (
a ) la jornada pasada.

T. T. PALMA

Baloncesto / Liga EBA

El Opentach visita Granollers
en su mejor racha de triunfos

Por su parte, el Wifibaleares
Mallorca, que no jugó la pasada
jornada al aplazar su partido fren-
te al Aracena, busca hoy, a partir
de las  horas en el pabellón mu-
nicipal de ‘el Serralló’, el ‘milagro’
deportivo frente a un rival, el Ta-
rragona, al que fue capaz de mo-
jarle  la oreja en la primera vuelta.
Fue el primer y sorpresivo triunfo

de la temporada del equipo de
Xavi Sastre (-) frente a un ri-
val que en su momento llegó a
Inca como líder, y que una vuelta
después continúa en lo más alto
de la clasificación con un total del
 victorias y tan solo  derrotas
en su casillero.

Para este encuentro, el base
Pau Comas sigue fuera de com-
bate, mientras que el resto de ju-
gadores están a disposición del en-
trenador Xavi Sastre.

T. T. PALMA

Baloncesto / Liga EBA

El Wifibaleares quiere volver a
sorprender al líder Tarragona
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Palma
El Fisiomedia Manacor visita hoy
la pista de Colegios Arenas Gáldar
(19.30 hora peninsular) con el ob-
jetivo de seguir en la progresión as-
cendente de las últimas semanas.
Los mallorquines encadenan tres
partidos consecutivos sin perder y
ganar en Gran Canaria supondría
el espaldarazo definitivo para
abandonar la zona baja de la clasi-
ficación ante un rival que necesita
los puntos para abandonar el faro-
lillo rojo de la tabla.

Los de Manacor llegan a las Is-
las Canarias dispuestos a dar con-
tinuidad a la buena línea de resul-
tados y aprovechar la cresta de la
ola para recuperar el terreno per-
dido en la primera parte de la
temporada. La dinámica ha cam-
biado radicalmente y las derrotas
han derivado en victorias en las
últimas jornadas. De los últimos
nueve puntos en juego los balea-
res han conseguido cinco lo que
marca un cambio de tendencia en
los resultados de los isleños que
se han convertido en un equipo
que saca rendimiento a sus parti-
dos a domicilio.

En estos momentos el Fisiome-
dia es undécimo en la clasificación
y tiene al alcance de la mano el dé-
cimo puesto que ocupa Azkar Lu-
go que está a tan sólo dos puntos.

El técnico balear, Tomás de Dios,
apunta que hay que «dar continui-
dad a los resultados positivos que
hemos tenido en las últimas jorna-
das. Nosotros nunca hemos mira-
do para abajo y siempre para arri-
ba. Nuestro objetivo inmediato es
coger a Azkar Lugo que está a dos
puntos. Lo pensábamos hace dos
meses cuando nuestra dinámica
no era positiva y lo pensamos aho-
ra con mucho más motivo»

Según el preparador del conjunto
mallorquín el equipo ha recuperado
la confianza perdida en las últimas

semanas: «Nos hemos quitado el
bloqueo mental de la que hablába-
mos semanas atrás. Ya avisamos
que los partidos que perdíamos en
los últimos minutos en la segunda
vuelta los íbamos a remontar por el
crecimiento del colectivo. Queremos
coger al que está por encima en la
clasificación y es el verdadero obje-
tivo del equipo».

El brasileño Joao,una pieza im-
portante del equipo, es baja para el
partido debido a una micro rotura.
Su puesto en la convocatoria lo
ocupará Joselito.

A seguir la racha
El Fisiomedia Manacor visita al Gáldar, colista de la clasificación, con

el objetivo de prolongar su buen momento de forma en la Liga

El Palma recibe la
visita del líder

Parte de la expedición del Fisiomedia, posando ayer en Barajas. / F.M.

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma
El Palma Air Europa afronta a las
19.15 horas de hoy el que proba-
blemente sea el partido más com-
plicado hasta la fecha. Los mallor-
quines reciben al Guadalajara, lí-
der de la clasificación de la LEB
Plata. El partido además será es-
pecial ya que estará dedicado a
ABAIMAR (Associació balear
d’infants amb malalties rares).

La entrada será gratuita para el
público y todo aquel que quiera
contribuir con un donativo podrá
efectuarlo con la cantidad que él
crea oportuno. «Afrontamos uno de
los partidos más complicados de la
competición, jugamos contra un

equipo que lleva líder prácticamen-
te durante todo el curso, campeón
de la copa Adecco Plata y a pesar
de que la semana pasada perdieron
un partido muy exigente contra el
CB Prat, seguramente vendrá aquí
para recuperar sensaciones», indi-
caba esta semana Matías Cerdà,
técnico del equipo palmesano.

Los isleños llegan al partido tras
dos victorias consecutivas, la última
en casa del Amics de Castelló por
84-85. «Para nosotros es importan-
te mantener los pies en el suelo,
siendo optimistas sobre el encuen-
tro con la tranquilidad y el orden
que se necesita para no perder la
concentración», apuntaba Cerdà.

>VOLEIBOL

El Voley Ciutat se
mide a L’Illa Grau
El Voley Ciutat CIDE se mide a
las 16.30 horas a L’Illa Grau de
Castellón en un partido en el que
las mallorquinas buscarán resar-
cirse de la derrota ante el Barce-
lona en un partido que las isleñas
perdieron por 3-2. El equipo insu-
lar con toda seguridad no podrá
contar con Mireia Pons, que en el
transcurso del entrenamiento del
pasado jueves se lesionó en la
musculatura de una pierna. / E.M.

>BALONCESTO

El Wifibaleares
visita al Tarragona
El Wifibaleares Mallorca Bàsquet
juega a las cinco de la tarde de
hoy ante el Club Bàsquet Tarra-
gona, líder de la categoría en un
partido en el que los de Xavi Sas-
tre tratarán de sorprender al pri-
mer clasificado. El Opentach, por
su parte, juega en casa del Grano-
llers a partir de las 16.30 horas. El
equipo de Álex Pérez intentará
sumar un triunfo que le permita
seguir cerca de la zona alta. /E.M.
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GRANOLLERS: Serrataco (2), Fernández
(7), García (10), Margui (3) y Montiel (12);
Garrote (9), Sole (3), Vila (0), Martínez (5),
Castaño (1), Alarcón (11) y Nadal (0).
12/19 Tl, 18/37 T2 y 5/28 T3. 

OPENTACH PLA: Hidalgo (12), Ayala (16,)
Laerke (16), Giménez (10) y Alzamora (6);
Rodríguez (9), Adrover (4), Bravo (12) y Llo-
bera (0). 7/13 Tl, 27/43 T2 y 8/24 T3. 

Parciales. 18-23, 19-16, 12-22 y 14-24, 
A Árbitros: Latorre y Lanza. Sin elimina-
dos por personales.

�

�

�

El Opentach Pla
dispara su racha

El Opentach Pla sumó en Gra-
nollers su sexto triunfo consecu-
tivo, lo que le permite seguir en la
planta noble de la clasificación
del grupo C de la Liga EBA. Fue en
un partido muy completo en de-
fensa, con un Nacho Ayala colo-
sal, autor de  rebotes y MVP del
partido. FOTOPRENS GRANOLLERS

86OPENTACH PLA

63GRANOLLERS

TARRAGONA: Torres (16), Alaminos (9),
Galofre (13), Fernández (8) y Baiget (6); Bo-
ada (0), Santiago (11), Alba (4), Martínez (0),
Riu (11) y Feliu (0). 
4/9 Tl, 22/54 T2 y 6/23 T3. 

WIFIBALEARES: Sastre (9), Tecul(15), Vi-
ves (3), Carrasco (15) y Asanin (17); Gómez
(9), Serra (2), Rigo (0), Jiménez (2), Hairo (0)
y Banovic (0). 5/11 Tl, 20/42 T2 y 9/28 T3. 

Parciales. 26-15, 18-21, 16-7 y 18-29.
A Árbitros: Soto y Huertas. Sin elimina-
dos, por personales.

�

�

�

El juego interior
fue determinante

No pudo ser. La superioridad
mostrada por el Tarragona en su
juego interior impidió que el Wi-
fibaleares Mallorca diese la sor-
presa pese al buen partido que
protagonizó el equipo que ayer
dirigió su segundo técnico, Joel
Virgili, por la gripe que sufre Xavi
Sastre. FOTOPRENS TARRAGONA
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Mujer de 52 años, sin cargas fami-
liares, completamente libre, busca
señor entre 45-62 años, para rela-
ción estable. Baleares, Mallorca.
BBuzón: 456589
Mari ,  64 años, deportista. Deseo
conocer persona de misma edad y
mismas características. BBuzón :
2275711
Chica de 44 años desea conocer
chico entre 45-50 años, para amis-
tad o posible relación estable. Islas
Baleares. Mallorca. BB u z ó n :
2275705
Deseo conocer un chico no fuma-
dor, sincero, entre 40-45 años, sin
importar físico, para amistad, com-
partir un café, tomar algo, pasear.
Mallorca. BBuzón: 275684
Mar ía .  Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y lo
que surja. Mallorca. BB u z ó n :
2275662
Señora mallorquina de 64 años,
con clase, atractiva, alegre,
muchas aficiones, desea encontrar
media naranja, persona con educa-
ción, posición media alta, no fuma-
dora, no gorda. Mallorca, Palma.
BBuzón: 275658
M u j e r  sincera, sencilla, busca
hombre similar. Escuchar mensaje.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
6619266
Mujer sintiéndose sola, en proceso
de separación, dos hijos mayores,
extrovertida, alegre, gustando leer,
mar, busca hombre. Ibiza. BBuzón:
6612826
Señora de 67 años, bien parecida,
gustando leer, viajar, pasear, busca
amistad con señor buena presen-
cia, culto, serio, no fumadora, entre
65-72 años, para amistad. Palma
Mallorca. BBuzón: 275565
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. BBuzón: 275472
Mujer de 47 años desea conocer
hombre hasta 50 años, sincero,
simpático, honesto, con trabajo,
vida estable, gustándole naturale-
za. Mallorca. BBuzón: 663188
María. Deseo conocer un hombre
entre 45-50 años, buena persona y
mallorquín, para formar una pareja
estable. Deja teléfono en un SMS.
Mallorca. BBuzón: 279858
Señora viuda, buena presencia,
delgada, mallorquina, desea cono-
cer señor no fumador, para pasar
los buenos momentos de la vida.
Islas Baleares. BBuzón: 274959
S e ñ o r a mediana edad, viuda,
mallorquina, con inquietudes, sin-
tiéndose sola, busca persona entre
60-65 años, para hablar, pasear,
etc. Palma Mallorca. BB u z ó n :
6616286
Señora viuda, mallorquina, bas-
tante sola, desea conocer un hom-
bre para compartir momentos de la
vida. Palma de Mallorca. BBuzón:
6615415

Pareja de lesbianas, desea cono-
cer pareja de lesbianas o gente,
preferiblemente chicas, para enta-
blar amistad, cine, conversar.
Valencia. BBuzón: 113589
Hombre de 54 años, viudo, busca
gente para entablar amistad, cono-
cerse, hablar, tomar café. Valencia.
BBuzón: 452766

BBusco un chico para conocernos y
pasar buenos momentos. Mallorca.
BBuzón: 275685
Busco chico que le guste ser trata-
do como una mujer, besos, cari-
cias. Yo, hombre viviendo solo.
Baleares. BBuzón: 704761
Pas ivo de 64 años, culto, sano,
aseado, 1,65, 58 kg., busca activo
entre 55-70 años. Mallorca.
BBuzón: 275649
Busco chico activo, de Palma de
Mallorca, hasta 40 años, para rela-
ción esporádica. Baleares. BBuzón:
9982624
Casado de 60 años, piensa bien lle-
vados, busca persona similar, activa,
para fantasías esporádicas. Máxima
discreción, seriedad, limpieza. Palma
de Mallorca. BBuzón: 275357
Mensa je para el chico que dejo
mensaje en el Buzón: 275064, se
borró tu mensaje, déjalo de nuevo.
Palma de Mallorca capital. BBuzón:
2275278
Busco persona similar, para rela-
ción esporádica. Yo, atractivo,
juguetón. Baleares. BB u z ó n :
2228751
Chico de 39 años, activo pasivo,
busca una persona entre 45-60
años, normal, para pasar buenos
momentos. Baleares. BB u z ó n :
9977186
Hombre maduro, pasado los 60,
1.84, 85 kg, sin experiencia, de
Valencia capital, busca hombre ver-
sátil, hasta misma edad. Dejad telé-
fono. Valencia. BBuzón: 114585
Casado de Onteniente, 50 años,
busca casado entre 40-52 años,
para pasar buenos momentos, per-
sona de La Vall d'Albaida. Máxima
discreción. Sms con teléfono.
Valencia. BBuzón: 113529
Hombre de 41 años, activo, con
sitio discreto en Valencia y Gandia,
busca hombre de más de 55 años,
pasivo o versátil, para amistad y
relaciones. Valencia. BB u z ó n :
1111545
Ramón, 69 años, limpio, ordena-
do. Deseo conocer persona similar,
entre 40-50 años. Valencia.
BBuzón: 451963
Hombre de 50 años busca chico
de color, entre 20-30 años, hones-
to, limpio, honrado, ideas claras,
para relaciones esporádicas conti-
nuadas. Valencia. BBuzón: 114334
Hombre de 61 años, 1,78, delga-
do, con vello, interesante, busca
similar. Valencia capital. BBuzón:
1114541

CChica femenina busca chica feme-
nina, romántica, sincera. Dejar
mensaje con teléfono. Valencia.
BBuzón: 113224
M u j e r  de 48 años, de Valencia
busca mujer tranquila, para amistad
o algo más. Valencia. BB u z ó n :
1111822
Deseo  conocer chica femenina,
sana, muy buena persona, con
ideas claras, para relación estable.
Valencia. BBuzón: 457730

C h i c a gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro,
desea conocer un chico afín. Palma
de Mallorca. BBuzón: 612091
Ana, 46 años, morena, 1.70, sen-
cilla, separada. Deseo conocer per-
sona trabajadora y sencilla, para
amistad y lo que surja. Baleares.
Buzón: 709475
Casada de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado,
para compartir momentos con
absoluta discreción. Valencia.
Buzón: 111961
C h i c a  gordita, 39 años, busca
chico simpático y cariñoso, para
relación duradera. Dejar teléfono.
Játiva, Valencia. BBuzón: 111808
Deseo conocer chico no fumador,
espiritual, creyente, gustando vida
sana, natural y no la vida nocturna.
Valencia. BBuzón: 113406
Ánge la ,  18 años recién cumpli-
dos, morena, divertida, habladora.
Deseo conocer chico entre 19-23
años, que me haga reír, sincero.
Valencia. BBuzón: 617571
Á n g e l e s ,  divorciada, 63 años.
Deseo conocer señor para buena
amistad, hablar y lo que surja con
el t iempo. Valencia. BB u z ó n :
613595
Busco señor entre 65-75 años, no
fumador, para compartirlo todo.
Valencia. BBuzón: 114259
Lo la ,  63 años, viuda, viviendo
sola. Busco una persona limpia,
agradable, simpática, para formar
pareja. Valencia. BB u z ó n :
704903
Mu je r gustando estar en pareja
desea conocer hombre para posi-
ble relación. Valencia. BB u z ó n :
227467
Mar ta ,  48 años. Busco persona
con clase, educada, sin malos
rollos, posición estable. Valencia.
Buzón: 457155
Mari, de Valencia, rubia, ojos ver-
des, 1,60, no llega a 60 kg. Deseo
conocer chico entre 49-54 años.
Sueca. BBuzón: 111293
M a r i ,  52 años, de Montserrat,
atractiva, delgada, sin hijos, buena
gente, trabajo. Busco señor, hasta
64 años, buena gente, no importa
fumador, parecida situación, rela-
ción seria. Valencia. BB u z ó n :
114145
Conch in , viuda, me siento sola.
Busco persona buena, entre 58-62
años, para pasear, ir al cine, viajar,
ir de cena. Valencia. BB u z ó n :
114486
Me gustaría conocer una persona
buena, gustándole pasear, ir de
cena, viajar. Yo, mujer buena per-
sona. Valencia. BBuzón: 114484
Chica de 39 años, gordita, desea
conocer chico simpático, cariñoso,
para relación duradera. Játiva,
Valencia. BBuzón: 111797
Toñi, de Valencia, 36 años, more-
na, 1,68, ni delgada ni gorda, nor-
malita, simpática, alegre, cariñosa.
Busco chico sencillo, simpático,
alegre, cariñoso, gustándole bailar,
ir de f iesta. Valencia. BB u z ó n :
974292

Mujer viuda de 60 años, sin car-
gas, desea amistad sana con hom-
bres y mujeres similares, de Valen-
cia y pueblos cercanos. BBuzón :
114265

Me gustaría conocer chico entre
55-60 años. Soy viuda simpática,
alegre y deportista. Valencia.
Buzón: 452600

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, un hijo de 7 años.
Busco una persona para amistad.
Valencia. BBuzón: 455982

M u j e r,  54 años, 1,70, delgada,
libre, buena presencia, no fumado-
ra, sensible, fiel, busca hombre
gustos similares, honesto, ideas
claras. Valencia. BBuzón: 453404

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

Maria Carmen, 60 años, entrega-
da, sincera, divertida, no mal pare-
cida. Me gusta mar, cine, teatro.
Deseo conocer hombre compatible.
Valencia. BBuzón: 616364

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

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. Valen-
cia. BBuzón: 617879

C h i c a  de 39 años, separada,
busca chico, para amistad y posible
relación estable. Valencia. BBuzón:
232062

S e p a r a d a de 58 años, rubia,
desea conocer a su media naranja,
persona sincera, normal, gustándo-
le cine, baile, pasear, playa, para
estar juntos y llevarse bien. Valen-
cia. BBuzón: 111130

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

Mujer de 46 años, divorciada, cari-
ñosa, simpática, mucha paciencia,
atenta, desea conocer persona
cariñosa, simpática, amable, fiel,
para amistad y lo que surja. Valen-
cia. BBuzón: 704022

Señora desea conocer señor ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. BB 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

Mari Carmen, 59 años, rubia, ojos
verdes, bajita, universitaria, gustan-
do viajar, leer, música, todo lo posi-
tivo de la vida. Busco persona sin-
cera, amable, comprensiva, cariño-
sa para amistad. BBuzón: 976367

Pil i ,  49 años, separada, gustándo-
me cine, bailar, salir. Busco perso-
na romántica, cariñosa, para com-
partir momentos buenos y relación
estable. Valencia. BBuzón: 617262

Luis,  de Menorca, bien parecido,
vida resuelta, 67 años. Deseo
conocer compañera atractiva, entre
45-55 años, relación seria, estable.
Baleares. BBuzón: 452997

Iván. Busco chica. Alcúdia, Mallor-
ca. BBuzón: 726443

B u s c o  novia para pasar juntos
mucho tiempo. Mallorca. BBuzón:
971401
G i l , vivo en Mallorca, 37 años.
Deseo conocer chica entre 37-45
años, para lo que surja. BBuzón:
729212
Caballero de 54 años, separado,
3 hijos pequeños, empresario,
buena presencia, don de gentes,
busca mujer española, sin hijos,
delgada, con don de gentes. Palma
de Mallorca. BBuzón: 275622
Maduro de 60 años busca mujer
para relaciones. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 221475
Juan, simpático, inteligente, edu-
cado, 51 años. Busco mujer aspec-
to agradable, sin ataduras, entre
47-55 años, para relación seria.
Islas Baleares. BBuzón: 456768

Rafael, 60 años, divorciado y vivo
en Palma. Busco mujer entre 45-56
años, para relación estable. Mallor-
ca. BBuzón: 275600
Chico busca chica de Palma de
Mallorca, sin cargas, para cono-
cerse poco a poco. BB u z ó n :
275707
Caballero soltero, 35 años, 1,72,
no fumador, honrado, honesto, cari-
ñoso, gustando pasear, tranquili-
dad, busca mujer entre 28-35 años,
sin hijos, delgada, con don de gen-
tes. Palma de Mallorca. BBuzón :
275701
Chico de 50 años, sin cargas ni
vicios, busca chica entre 45-50
años, cariñosa, sencilla y seria,
para compartir la vida. Palma de
Mallorca. BBuzón: 275692
Hombre de 55 años busca mujer
entre 35-45 años, para relación
estable con fines serios. Abstener-
se otro tipo de personas. Mallorca.
Buzón: 275690
Chico de 37 años, simpático, agra-
dable, desea conocer una persona.
Mallorca. BBuzón: 275686
Luis, 23 años. Deseo conocer una
chica. Baleares. BBuzón: 974858
Toni, de la Isla de Mallorca. Deseo
conocer chica entre 38-50 años,
sencil la y amable. Mallorca.
Buzón: 275675
Casado de 47 años busca amiga
entre 30-40 años, femenina, con
sitio, para relaciones por las tardes.
Total discreción. Palma. BBuzón :
275498
Antonio, 53 años. Deseo conocer
compañera para compartir buenos
momentos de la vida, una cena,
café, diversión, una caminata, lo
que surja. BBuzón: 275401
Hombre de 60 años, 1,87, atracti-
vo, culto, elegante, no bebedor,
cariñoso, hogareño, gustando cine,
pintura, música, busca mujer, entre
48-59 años, para relación estable.
Mallorca. BBuzón: 275285
Ch ico divorciado, 48 años, vivo
San Antonio, gustando pasear,
tranquilidad, busca chica edad simi-
lar, mismas características, relación
estable. Ibiza, Baleares. BBuzón:
727509

Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amis-
tad o lo que surja. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 275652
Ton i , 47 años, separado. Busco
chica entre 38-50 años, amable,
cariñosa, de Mallorca, para pasar
buenos momentos. Mallorca.
Buzón: 728409
Hombre de 56 años desea cono-
cer mujer entre 40-65 años, para
relación. Mallorca. BB u z ó n :
275638
Chico de 39 años, casado, atracti-
vo, muy discreto, busca mujeres
para relaciones esporádicas.
Mallorca. BBuzón: 275613
Señor de 58 años, desea conocer
mujeres, entre 60-80 años, para
tener momentos muy bonitos.
Buzón: 663735

M a d u r o de 60 años, casado,
busca mujer para relaciones espo-
rádicas y divertirse. Palma de
Mallorca. BBuzón: 225220
Hombre sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. BBuzón: 611930
Busco mujer salada y dulce, inteli-
gente, para relación estable y seria.
Yo, divorciado de 65 años, polifacé-
tico. Sms, teléfono. Baleares.
Buzón: 594516
Manuel, 36 años, vivo en Palma,
estudios universitarios, trabajando.
Busco chica, edad similar, sin
importar físico, ni edad de residen-
cia. BBuzón: 457869
¿Tú también buscas una persona
diferente?. Mallorca. BB u z ó n :
275540
Ch ico de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en
misma situación o quiera relaciones
esporádicas. Mallorca. BB u z ó n :
275512
Deseo  conocer chica. Yo, chico
gustando senderismo, lectura y
estar en casa. Mallorca. BBuzón:
275508
Juan, 49 años, empresario, músi-
co. Deseo conocer persona forma
de pensar similar, afín, para iniciar
relación, rehacer la vida. Baleares.
Buzón: 727409
Busco mujer inteligente, creativa,
no convencional, cultivada, versada
en el arte de vivir sin día siguiente.
Mallorca. BBuzón: 275470
Carlos, casado, 49 años, profesor.
Busco mujer liberal, con ganas de
diversión y espíritu abierto a nue-
vas experiencias. Mallorca.
Buzón: 275444
Chico de 45 años, divorciado, una
hija, gustando caminar por la mon-
taña, natación, tenis, etc., busca
chica para amistad o relación esta-
ble. Zona Norte de Mallorca.
Buzón: 275413
Chico de 37 años, gustando playa,
navegar, deporte, busca chica de
gustos parecidos. Mallorca.
Buzón: 275396

Busco mujer sexy, sobre 50 años,
experta en el arte de vivir sin día
siguiente. Yo, hombre mayor, atrac-
tivo, sexy, sin mañana. Mallorca.
Buzón: 275356
José, empresario, educado, agra-
dable, atento. Me gusta pesca, mar.
Busco chica o mujer, sin importar
edad, para relación estable. Balea-
res. BBuzón: 729476
A lbe r to , 38 años. Me gustaría
conocer chica más bien tranquila,
normal, gustándole naturaleza,
cine, cosas normales, no malos
rol los. Mal lorca. BB u z ó n :
275196
Hermes, de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
611554

J u a n ,  55 años, normal.  Me
gusta viajar, salir a cenar. Me
gustaría conocer una persona
entre 45-50 años, sincera, agra-
dable, para compart ir  estos
momentos. Manacor, Mallorca.
Buzón: 707814
Señor mallorquín, separado, pen-
sionista, independiente, busca
compañera, para compartir la sole-
dad. Palma de Mallorca. BBuzón:
275035
Si eres madre soltera y te falta la
otra pieza del puzzle para formar
una familia. Joven, 47 años. Ibiza.
Buzón: 455883
Hombre cariñoso, trabajador, no
fumador, ni bebedor, gustando cine,
pasear, excursión, desea conocer
mujer entre 49-53 años, amable,
cariñosa, para buena amistad y
posible relación. Islas Baleares.
Buzón: 274811
I n d u s t r i a l mallorquín, 55 años
desea conocer señora o señorita
entre 35-45 años, para amistad y
relaciones esporádicas, cenas y
charlas. Palma de Mallorca.
Buzón: 274014
Hombre de 50 años desea cono-
cer mujer entre 50-80 años, para
relación de amistad, cariño y rela-
ciones esporádicas, sin ataduras.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
986506
Viudo con ganas de vivir la vida,
busca chica, para amistad durade-
ra, sin compromiso. Islas Baleares.
Buzón: 981150
Chico de 44 años, separado, sin
hijos, busca chica, sencilla, honesta
y cariñosa, para relación estable.
Mallorca. BBuzón: 454500
Casado de 42 años y universitario
busca mujer discreta para relacio-
nes esporádicas. Mallorca. BBuzón:
279881
Chico de 45 años, 1,66, moreno,
solo, viviendo en pueblo de Valen-
cia, desea conocer una chica entre
24-48 años. Valencia. BB u z ó n :
614038
C h i c o divorciado, 40 años, de
Valencia, una hija, busca chica
entre los 40 años, simpática, since-
ra, para relación estable. Valencia.
Buzón: 457000

Hombre  de 48 años, solitario,
sin cargas, granadino, busca
chica. Valencia. BB u z ó n :
988326
B u s c o  mujer para relaciones
esporádicas, sin compromiso.
Valencia. BBuzón: 971485
Hombre de 58 años, totalmente
libre, 1,60, busca mujer cariñosa,
romántica, no fumadora, para rela-
ción estable. Abstenerse mujeres
extranjeras. Valencia capital.
Buzón: 116397
Viudo sin cargas, funcionario pen-
sionista, no fumador, busca señora
valenciana o pueblos periféricos,
no extranjeros, 65 kg., 1,65, entre
65-70 años. Mensaje de voz con
teléfono. Valencia. BB u z ó n :
114014
Busco una persona entre 35-45
años, para pareja estable. Yo,
separado. Valencia. BB u z ó n :
114489

Empresar io busca bonita amis-
tad y lo que surja. Palma de
Mallorca. BBuzón: 591673
Leo y amiga de Sueca. Desean
simple amistad, para viajar, pasear.
Simplemente amistad. Valencia.
Buzón: 729270
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 67 años, dinámica, vita-
lista, busca gente positiva, gustán-
dole música, pasear, conversar, y
valore la amistad. para amistad.
Valencia. BBuzón: 702255
Pandil la 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. BB u z ó n :
119922
Grupo de 10 chicas, divertidas,
con distintas aficiones, desean
ampliar grupo con hombres entre
48-60 años. Valencia. BB u z ó n :
114350
G r u p o  de amistad entre 32-42
años desea ampliarse con perso-
nas de edades similares e inquie-
tudes culturales, para ir al cine,
teatro, exposiciones, cenas. Valen-
cia. BBuzón: 114566
Mujer de 60 años desea conocer
mujeres, para salir, ir al cine, ir a
tomar algo, no para relaciones.
Valencia. BBuzón: 114491
M u j e r  de casa, desea conocer
personas para ir de cena, ir al tea-
tro, cine, viajar. Valencia. BBuzón:
114482
M u j e r  de 50 años, separada,
desea conocer grupo de amigos,
separados o viudos, chicas, chi-
cos, grupo, para compartir, cine,
teatro, paseos. Valencia. BBuzón:
114120
Chico de 41 años desea conocer
gente, edades similares, sanas,
sencillas y sinceras. Valencia.
Buzón: 113392
Viuda de 55 años, de Valencia
capital, desea conocer amigas con
hijos mayores, para compartir tiem-
po y no sentirse solas. Valencia.
Buzón: 113965
Ch ica de 41 años, de Valencia
desea conocer gente de edad simi-
lar, para charlar, salir y hacer
deporte. Valencia. BB u z ó n :
113418

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 902 440 140 DE LUNES A VIERNES DE 9 A 19 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.

PALMA AIR EUROPA: Pampín (15), Mate-
malas (21), Cañellas (2), Blair (9) y Veski (10);
Berto (5), Llompart (0), Corbacho (0), Jo-
seph (14) y Torres (8). 
14/25 Tl, 21/30 T2 y 10/29 T3. 

GUADALAJARA: Llorente (10), Balmón
(19), Moreno (0), Medori (2) y Arteaga (8);
Gayà (0), Diop (2), Casas (18), Markovic (8) y
Zerolo (5). 19/29 Tl, 16/34 T2 y 7/25 T3.
P Parciales: 24-7, 16-19, 19-22 y 27-24.
A Árbitros: Garmendia y Caballero. Sin
eliminados, por personales.

Un - de salida del Palma Air
Europa ‘narcotizó’ a un Guadala-
jara que se olvidó durante buena

parte del partido de su manual de
estilo, dejándose además el lide-
rato en un partido para olvidar
por parte de los hombres que di-
rige Ángel Cepeda.

Los pupilos de Matías Cerdà,
con la lección bien aprendida,
trabajaron muchísimo bajo ca-
nasta, entorpeciendo la dirección
del base visitante, Sergio Lloren-
te y concediendo cero facilida-
des a la hora de lanzar a Arteaga y
Balmón, principales referentes
del juego interior de los alcarreños.

El primer cuarto finalizó con
una diferencia que hacía daño a
los ojos (-). En el segundo
acto, los visitantes entraron en el
partido y varios del Palma com-
primieron las diferencias (-)
en el minuto . Un tiempo muer-

to del Palma surtió efecto y el
equipo volvió a despegarse en el
luminoso, llegando al descanso 
arriba (-), con un excepcional
Isra Pampín, ejerciendo de base
ante la baja de Sergi Riera.

En el tercer cuarto el Guadala-
jara se colocó a  puntos (-) a
tres minutos del final, pero los
locales impusieron sus defensas y
transiciones (-). En el defini-
tivo parcial la ley del triple, im-
puesta por Iván Matemalas, con
cuatro aciertos consecutivos, dejó
sin capacidad de reacción al Gua-
dalajara. Un rival al que solo le
quedó terminar aplaudiendo el
rush final de un Palma Air Europa
que encadenó su tercera victoria
consecutiva y comienza a ilusio-
nar a sus aficionados.

TONY TENERIFE PALMA

LEB Plata
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El Palma Air Europa exhibe 
sus posibilidades ante el líder
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quiera sino ante el Guadalaja-
ra,hasta ayer líder de la competi-
ción y uno de los equipos más di-
fíciles de la LEB Plata.

Los mallorquines, conscientes
del poderío de su rival, saltaron a la

cancha del Toni Servera muy meti-
dos en el encuentro y diez minutos
después se habían puesto con un
24-7 que marcó, indudablemente,el
resto del partido.

A partir de ese momento, el equi-
po balear se dedicó a mantener las
distancias con el campeón de la
Copa Adecco LEB Plata. Los de
Ángel Cepeda reaccionaron en el
segundo cuarto pero aún así el
marcador de 40-26 al descanso se-
ñalaba que la tarde iba a ser ligera-
mente tranquila para los locales.

El tercer cuarto sólo sirvió para
certificar el control que los isleños
tenían sobre el partido. El Guadala-
jara lo intentó también en el último
cuarto pero se topó con la brillante
defensa del Palma que tuvo a Jason
Blair, con once rebotes y siete de
ellos en defensa, a su mejor hom-
bre. Matemalas, por su parte, des-
trozó a los visitantes desde la línea
de tres con cinco de nueve intentos.

Matías Cerdà, técnico del Palma. / J.A.

Campanada del Palma
El equipo de Matías Cerdà se impone al, hasta ayer, líder Guadalajara /

Imperial partido de Matemalas / El 24-7 del primer cuarto marcó el encuentro

IBEROSTAR
PlayadeMuro****
PLAYADEMURO

iberostar.com - 902995 555 - contacta con tu agencia deviajes

SPA SensationsTHAI ZEN

Especial

FINDE
SEMANA

Laescapada
perfecta sin
salir de la isla.

€32 AD

DESDE

PERSONA /NOCHE

*Precio válido por persona y noche en régimen de alojamiento y desayuno
para estancias realizadas antes del 28 de febrero. Consulta condiciones.
Sujeto adisponibilidad.

• Entrada gratuita al SPA
• 10%dedescuento en tratamientos
SPA SensationsTHAI ZEN

• Acceso gratuitoWIFI (1 hora)

Disfruta siendo una estrella

El WifiBaleares
pierde en la
cancha del líder

CB Tarragona: Baiget (6), Fernán-
dez (8), Galofre (13), Alaminos (9) y
Torres (16) –cinco inicial–. También
jugaron Boada (-), Santiago (11), Al-
ba (4), Martínez (-), Eduard Riu (11)
y Feliu (-).
WifiBaleares: Tecul (15), Sastre
(9), Juan (3), Carrasco (15) y Asanin
(17) –cinco inicial–. También jugaron
Serra (2), Morro (-), Gómez (9), Jimé-
nez (2) y Banovic (-).
Parciales: 26-15; 18-21; 16-7; 18-
29.
Árbitros: Soto Medina y Huertas
Vazquerizo. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en
el Pavelló Municipal El Serrallo.

Tarragona
El arreón final en el último
cuarto se quedó corto para dar
la sorpresa ante el líder. El Wifi-
Baleares se mantiene el cuarto
por la cola, en puestos de des-
censo.

CB TARRAGONA 78

WIFIBALEARES 72

LIGA EBA

El Opentach pone
la directa en el
segundo tiempo

CB Granollers: Serrataco (2), Fer-
nández (7), García (10), Margui (3) y
Montiel (12) –cinco inicial–. También
jugaron Garrote (9), Sole (3), Vila (-),
Martínez (5), Castaño (1), Alarcón
(11) y Nadal (-).
Opentach Pla: Alzamora (6), Hidal-
go (12), Laerke (16), Ayala (16) y Gi-
ménez (10) –cinco inicial–. También
jugaron Llobera (-), Rodríguez (9),
Adrover (4) y Bravo (12).
Parciales: 18-23; 19-16; 12-22;
14-24.
Árbitros: Latorre Aguilar y Lanza
Tortosa. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en
el pavelló CB Granollers.

Granollers
Un sensacional segundo tiempo
permitió al Opentach Pla apun-
tarse la victoria en Granollers.
El equipo de Álex Pérez es se-
gundo, sólo superado por el
Bàsquet Tarragona.

CB GRANOLLERS 63

OPENTACH PLA 85

LIGA EBA

Palma Air Europa: Pampín (15), Ca-
ñellas (2), Blair (9), Veski (10), Mate-
malas (21)-cinco inicial-. También ju-
garon San Emeterio (2), Torres (8), Jo-
seph (14), García (5), Llompart (0),
Corbacho (0).
CEBA Guadalajara: Balmón (19), Me-
dori (2), Arteaga (8), Llorente (10),
Moreno (0)-cinco inicial-. También ju-
garon Diop (2), Casas (18), Gaya (0),
Markovic (8), Fernández (5).
Parciales: 24-7, 16-19, 19-22, 27-24.
Árbitros: Garmendia y Caballero. Sin
eliminados por faltas.

Palma
El Palma Air Europa está de dul-
ce. Tras sumar dos victorias con-
secutivas en las últimas jornadas,
el equipo entrenado por Matías
Cerdà sumó ayer el tercer triunfo
en tres semanas de Liga y no lo
hizo precisamente ante un cual-

PALMA AIR EUROPA 86
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Otra final para Nadal
El mallorquín sufre más de la cuenta para vencer a Alund en el torneo
de Sao Paulo/ Curiosamente se jugará el título con David Nalbandián

Sao Paulo (Brasil)
Quien le iba a decir a Rafael Nadal
que acabaría jugándose la posibili-
dad de sumar su primer título tras
la lesión con el que tenía que ser su
compañero en el cuadro de dobles
en el torneo de Sao Paulo. El desti-
no o el cuadro individual del tor-
neo brasileño ha querido que Da-
vid Nalbandián, con quien Nadal
comenzó jugando los dobles, sea el
último escollo en el camino del de
Manacor que ayer se deshizo con
más problemas de lo esperado del
argentino Martín Alund.

El suramericano no fue un rival
asequible para el mallorquín, algo
que Nadal pudo comprobar ya des-
de el principio a pesar de que las co-
sas empezaron realmente bien para
el balear que ganaba el primer jue-
go del primer set en blanco. Alund
iría complicando luego las cosas al
ex número uno de la ATP aunque el
manacorense acabaría haciéndose
con esa primera manga por 6-3.

En el segundo set Alund saltó a
la pista de Sao Paulo decidido a po-
nerle algo de pimienta a la semifi-
nal y vaya si lo logró. Ni el argenti-
no ni el mallorquín cedieron en
ningún momento su saque y eso
condujo irremediablemente al tie
break en el que Alund aprovechó
los errores de Nadal para poner el
1-1 en el marcador y llevar el parti-
do a un tercer set en el que ya no
hubo color. El balear recuperó su

juego más agresivo y acabó su-
mando la victoria por 6-1.En la otra
semifinal David Nalbandian derro-
tó por 6-3 y 7-5 al italiano Simone
Bolelli convirtiéndose así en el pri-
mer finalista del Abierto de Brasil,
que se disputa en las pistas de tie-
rra batida del gimnasio Ibarapuera
de Sao Paulo.

Nalbandian, quien en cuartos
de final eliminó al español Nicolás
Almagro, tres veces campeón del

torneo y quien defendía el título,
El italiano Bolelli, quien en cuar-
tos de final había eliminado al es-
pañol Albert Montañés, parecía
una presa fácil para Nalbandian
en la primera manga, pero se re-
cuperó en la segunda y logró
equilibrar el partido.

Pese a todo Nalbandián tiró de
manual para acabar sumando la
victoria y encontrarse en la final de
hoy con Rafa Nadal.

Nadal devuelve una pelota durante el partido de ayer. /EFE

Impreso por Guillermo Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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