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Clínicas Rincón-Palma Air Europa,
primer paso hacia el Oro
Los axárquicos buscarán seguir en la parte alta de la liga ante un rival al que ya batió
en la primera vuelta.

El Clínicas Rincón debuta en casa en el año 2013 enfrentándose al Palma Air Europa de Palma
de Mallorca. El conjunto axárquico buscará seguir en la parte alta de la liga ante un rival al que
ya batió en la primera vuelta. Los pupilos de Francis Tomé vienen de vencer fuera de casa a
Aitona y acumula tres victorias en casa (Gran Canaria, Aurteneche y Ávila), por dos derrotas
(Aitona y Guadalajara).

El rival
El Club Baloncesto Bahía San Agustín, conocido por motivos de patrocinio como Palma Air
Europa, tiene su sede en la ciudad de El Arenal, en Mallorca, disputando sus en el Pabellón
Toni Servera. En lo referente a su plantilla, los baleares son un conjunto plagado de jugadores
expertos como Corbacho, San Emeterio o Matemalas, combinado con dos extracomunitarios de
calidad, Veski y sobre todo Robert Joseph. El resto de su plantilla la completan Roster, San
Emeterio, Torres, García, Riera, Llompart, Pampín y Cañellas.

A por la octava, en el exilio
Los axárquicos, por su parte, afrontan la jornada 13 de la Adecco Plata con la ilusión de sumar
su octava victoria de la temporada. Para ello, tendrán que superar al Palma Air Europa que
presenta un equipo plagado de talento tirador. Además, lo tendrán que hacer una semana más
en el Pabellón de Los Guindos, residencia reserva en Málaga, por la no finalización de las
acometidas del parquet en el Pabellón Salvador Sánchez de Torre del Mar. Hasta la fecha, la
comunicación entre los responsables y el club ha sido mínima, dejando entrever un futuro muy
incierto en todo lo que tiene que ver con la fecha de vuelta.
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17 ene NOTICIAS El sábado se presenta el cartel de
Carnaval de Torre del Mar

16 ene NOTICIAS Un padre agrede a un profesor del
IES Reyes Católicos

16 ene NOTICIAS Muere un hombre al ser
atropellado en la avenida Juan Carlos I de
Vélez-Málaga

16 ene DEPORTES Lucas Piazón pasa de forma
satisfactoria el reconocimiento médico

16 ene NOTICIAS Mancomunidad espera superar
este año el número de expedientes de la
Oficina Técnica

16 ene DEPORTES Clínicas Rincón retoma los
entrenamientos con la vista puesta en la visita
al Gran Canaria 2014

16 ene DEPORTES El Vélez pierde a Nacho

16 ene NOTICIAS Vecinos de Benajarafe denuncian
la presencia de ratas en parques infantiles

16 ene NOTICIAS Detienen a tres personas por
tenencia ilícita de armas

16 ene NOTICIAS Siete detenidos en relación con la
desaparición Irene Aylló




El Wifibaleares Mallorca de
Xavi Sastre buscará un milagro en
forma de triunfo hoy, a partir de
las : horas, en el Pabelló del
Nord de Sabadell, donde se en-
frenta a uno de los equipos más
fuertes del grupo C de la Liga EBA.
Eses es el caso del Sabadell Sant
Nicolau, segundo clasificado de la
competición, con un balance po-
sitivo esta campaña de  victo-
rias y apenas tres derrotas. 

El equipo de Xavi Sastre, here-
dero del Bàsquet Mallorca de la
LEB Oro, arrastran una terrible ra-
cha de seis derrotas consecutivas,

por lo que en principio no lo ten-
drán fácil para tumbar al Sabadell
Sant Nicolau, equipo que por mo-
tivos económicos tuvo que re-
nunciar la pasada campaña al as-
censo deportivo a LEB Plata. Un
factor que, junto a su probada ca-
lidad, le convierten en uno de los
máximos favoritos para hacerse
con el título de Liga en juego.

El Sabadell Sant Nicolau cuen-
ta entre sus efectivos más desta-
cados al alero alto Joan Pardina, ex
del Menorca Bàsquet, y a Xavier
Costa, hijo del mítico Quim Cos-
ta, uno de los mejores bases de la
categoría. Un gran potencial que
impone valorar de milagro un po-
sible triunfo mallorquín.

T. T. PALMA

Liga EBA

El Mallorca busca un milagro
ante el Sabadell Sant Nicolau

Combinaciones de horarios al
margen, tiene guasa que el Open-
tach Pla de Marratxí se vea obli-
gado a afrontar el domingo en la
franja horaria del café, a partir de
las : horas, su compromiso li-
guero como visitante ante el equi-
po barcelonés Lluïsos de Gracia.

El partido se disputará en el po-
lideportivo Llars Mundet de Bar-
celona, permitiendo al equipo
mallorquín, séptimo en la calsifi-
cación, enfrentarse a un rival ase-
quible, que ocupa la penúltima
plaza en la tabla.

El choque se presenta vital para
ambas escuadras. Los barcelone-
ses, recién ascendidos a EBA, por
necesitar recortar distancias con
respecto a su más directo rival
que es el Wifibaleares Mallorca. El
Opentach, por su parte, necesita
ganar si quiere seguir engancha-
do a la lucha por la cuarta plaza.

Los responsables del Opentach
entienden que mañana no pueden
fallar en la pista de un rival que
solo ha ganado dos partidos de los
 que ha disputado. Eso sí, des-
taca que los catalanes ya vencie-
ron al Wifibaleares Mallorca y que
el Opentach acudirá a Barcelona
con la baja de Pere Joan Ferrer.

T. T. PALMA

Liga EBA

El Opentach Pla pugnará por 
el triunfo a la hora del café

Tras la chirigota arbitral sufrida
en la jornada inaugural del ,
el Palma Air Europa intentará re-
cuperar altura hoy en la clasifica-
ción, a partir de las : horas, en
el Polideportivo Los Guindos de
Málaga. Eso sí, la misión no será
ni mucho menos fácil. 

Y es que el rival al que se en-
frentará, el Clínicas Rincon, apar-
te de su condición de equipo vin-
culado al Unicaja de la Liga ACB
y de su tercera plaza, ya dio bue-
na cuenta del mallorquines en la
primera vuelta. Fue el  de octu-
bre (-), en un partido en el
que su base Alberto Díaz ‘jugó’ con
el Palma, mientras que la calidad
y centímetros de los hermanos
Sabonis –Tautvydas y en especial
Domantas– así como la muñeca
engrasada de Dejan Todorovic,
reventaron la defensa del cinco de
la Platja de Palma.

Una clara victoria que deja cla-
ro que la posición que ocupa el
conjunto malagueño –con un ba-
lance positivo de  victorias y  de-
rrotas– no es fruto de la casualidad,

así como la clasificación que ocu-
pa el Palma Air Europa –octava po-
sición de once–, fiel reflejo de su
irregularidad en la competición.

El Palma Air Europa viaja con
todos sus efectivos disponibles
hasta la capital de la Costa del Sol.
Para la ocasión su responsable
técnico, Maties Cerdà, asegura
que se enfrentarán a “un rival
muy físico”. El entrenador tiene
muy claro que afrontan un parti-
do “muy complicado” ya que se
enfrentan “a uno de los equipos
más en forma y que llega de ganar
con claridad el primer partido
después del parón navideño”. “Es
un equipo muy físico tanto en
defensa como en ataque, cosa
que nos obliga a serlo nosotros
también, ya que ellos tienen mu-
chos centímetros en la pintura y en
la línea exterior. Vamos a tener que
pelear muy duro”, asegura.

TONY TENERIFE PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa
necesita remedios
ante el Clínicas Rincón

La fortaleza física del filial
del Unicaja complica mucho
la opción de victoria del
conjunto mallorquín

�

Bien acompañado en Málaga
La buena labor de promoción que

desarrolla la directiva del Palma Air
Europa permite al equipo que dirige
Maties Cerdà disfrutar hoy del apoyo
de más de 150 aficionados mallorqui-
nes en su compromiso malagueño.

�

 SEGUIDORES

LA CIFRA

ESTA SEMANA
En portada: “Talento de
exportación”, científicos españoles
cuentan sus historias de éxito en
algunos de los más prestigiosos
centros de EEE.UU. Las firmas: Quim
Monzó, Ángeles Caso, Andrés
Trapiello, Jordi Labanda. Las
secciones: Gastronomía, motor, moda,
cine, tecnología, libros, música, casa,
tendencias, belleza...

ESTA SEMANA
En portada: Coves del Drach, buceando en la historia de Mallorca.

Un grupo de investigadores, espeleólogos y submarinistas trabajan en una
de las cavidades más turísticas de la isla para conocer más sobre el clima y

la oscilación del mar durante los últimos 400.000 años. Y ADEMÁS
La nata y la flor, por Esteban Mercer. El ingenuo seductor, por Paco

Tomás. Impresiones invernales, por Camilo José Cela Conde.
Oblicuidad, por Matías Vallés. Confessions Llibertines, por Biel

Mesquida. Libertad Vigilada, por Luis Arboledas. Y los artículos de
Miguel Vicens, las secciones de Mallorquines en el mundo.... 
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LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma
No le están yendo bien las cosas al
Fisiomedia Manacor. Pese a que
los mallorquines ofrecen un buen
fútbol sobre la pista, sus considera-
bles bajones de intensidad en los
minutos finales le están costando
partidos y eso es lo que quiere evi-
tar hoy el club balear en su visita al
Triman Navarra.

Le ha pasado en un buen núme-
ro de jornadas y esos bajones de
rendimiento son un mal endémico
ante el que parece que Tomás de
Dios no está pudiendo hacer nada.
«Son momentos difíciles porque
hacemos 38 minutos de partido
muy completos y concentrados y
en los últimos compases por fallos
puntuales hemos perdido muchos
puntos. Llevamos varios partidos
muy buenos salvo el de Puertolla-
no que fue el peor de la temporada.
Lo que marca la diferencia con otros
equipos es que estamos sacando
muy pocos resultados y eso es lo
que cuenta», reconocía Javi Rodrí-
guez esta semana.

El canario dejó claro que los ma-
llorquines están con ansiedad apun-
tando que «nos hace falta una victo-
ria para quitarnos la mala suerte de
los últimos minutos y coger la con-
fianza que necesitamos. Vamos a ir
a por todas a una pista difícil y ante
un equipo en un buen momento. Es-
peramos sacar algo positivo porque

vamos a ir a por la victoria». En simi-
lares términos habló también el pro-
pio Tomás de Dios: «La confianza te
la dan los resultados, no entrenar y
jugar bien. La verdadera confianza
en rendimiento te la dan los resulta-
dos y nosotros estamos con descon-
fianza porque no estamos teniendo
resultados de tres puntos, como mu-
cho obtenemos empates y necesita-
mos esa victoria para que la fuerza
mental del colectivo se afiance».

Para el técnico del Fisiomedia el
encuentro de hoy no es ni mucho
menos fácil: «Es una de las pistas

más difíciles de la Primera División
porque es un conjunto muy compe-
titivo, muy bien trabajado por su en-
trenador, es uno de los equipos más
completos y así lo está demostran-
do», dijo el preparador.

De Dios agregó luego que «esta-
mos contentos de cómo entrenamos
y cómo jugamos, lo único que nos
falta es el resultado de tres puntos.
Ahora nos marcamos un objetivo
muy cercano que es coger a Puerto-
llano que lo tenemos a un punto y
hasta que no lo consigamos no nos
marcaremos otras pautas».

>FÚTBOL

Ander Gago, otro
refuerzo para el
Atlético Baleares

El Atlético Baleares anunció
ayer la contratación de Ander
Gago ,lateral derecho que pue-
de actuar de central. El vasco,
que ha firmado hasta final de
temporada, conoce sobrada-
mente la categoría ya que ha
jugado en el filial del Athletic,
el Lemona o el Murcia con el
que consiguió el ascenso a la
división de plata. Gago se con-
vierte de esta manera el quinto
refuerzo del mercado de in-
vierno para el Baleares, y po-
dría debutar este mismo do-
mingo si el técnico lo conside-
ra oportuno. / PEDRO BONET

>VOLEIBOL

El Voley Cide retoma
la competición
Tras casi un parón de un mes,
el Voley Ciutat Cide vuelve a la
cancha de juego hoy sábado en
el choque que le enfrentará en
casa ante el Volei Grau de Cas-
tellón. El primer partido de este
nuevo año se disputará en el
Polideportivo Cide a la hora ha-
bitual, las 16.30. El conjunto in-
sular puede contar con todos
sus efectivos a disposición del
técnico, aunque varias jugado-
ras arrastran molestias. / E.M.

L. A. TRIVES / Palma
El Palma Air Europa visita a las
18 horas de hoy el Polideporti-
vo de Los Guindos para enfren-
tarse al Clínicas Rincón en un
partido en el que los mallorqui-
nes quieren dar la sorpresa an-
te uno de los equipos que me-
jor lo está haciendo en el cam-
peonato. «Es un equipo muy
físico tanto en defensa como
en ataque, cosa que nos obliga
a serlo a nosotros también, ya
que ellos tienen muchos centí-
metros en la pintura y en la lí-
nea exterior, por lo que vamos
a tener que pelear muy duro
durante los 40 minutos», ase-
guró Maties Cerdà, entrenador
del equipo mallorquín sobre su
rival de hoy.

Los isleños, que cuentan con
toda su plantilla, no estarán so-
los dado que más de 150 segui-
dores estarán hoy presentes en
las gradas para intentar llevar a
los de Cerdà a una victoria.

Enfrente, como ya sucediera
en la primera vuelta, estarán los
hermanos Sabonis. «Estamos
trabajando para mejorar porcen-
tajes y encontrar nuestras venta-
jas en el ataque estático, con el
que intentaremos ralentizar su
juego», afirmó Cerdà sobre el
planteamiento a seguir hoy.

El Palma, a
intentar dar
la sorpresa
en Málaga

El triunfo como obligación
El Fisiomedia viaja a Navarra con la necesidad de cambiar su mala dinámica

Joselito, Javi Rodríguez, Rubén Vadillo, Taffy y Joao, posando antes del viaje. / F.M.
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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

Rosa, vivo en Mallorca. Me gusta
leer, deporte, la casa. Busco pareja
estable, persona tranquila, para
compartir momentos. Mallorca.
BBuzón: 728565

Busco chico joven, para conocer-
nos o lo que surja. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 275672

Rosario. Me gusta salir, pasear, ir
a la playa. Deseo conocer hombre
fiel, para llevarnos bien. Inca, Palma
de Mallorca. BBuzón: 234282

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

Señora  mallorquina de 64 años,
con clase, atractiva, alegre, muchas
aficiones, desea encontrar media
naranja, persona con educación,
posición media alta, no fumadora,
no gorda. Mallorca, Palma. BBuzón:
2275658

Mujer de 55 años, 1,64, atractiva,
culta, hogareña, aficionada a la lec-
tura, música, cine, busca hombre
entre 55-65 años, estudios superio-
res, para relación estable. Mallorca.
BBuzón: 275642

Mujer sincera, sencilla, busca hom-
bre 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 presencia,
culto, serio, no fumadora, entre 65-
72 años, para amistad. Palma
Mallorca. BBuzón: 275565

Chica de 66 años, viuda, viviendo
sola, 1,65, gustando deporte, pisci-
na, gimnasio, pasear, viajar, busca
caballero similar, entre 65-70 años,
1,70-1,80. Palma de Mallorca.
BBuzón: 275556

Mar ia , 66 años, viuda, vivo sola,
1,65. Me gusta deporte, piscina,
gimnasio, pasear, viajar. Busco
caballero similar, buena persona,
educado, entre 65-70 años, entre
1,70-1,80. Palma Mallorca. BBuzón:
2275547

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

Mujer de 47 años desea conocer
hombre hasta 50 años, sincero, sim-
pático, honesto, con trabajo, vida
estable, gustándole naturaleza.
Mallorca. BBuzón: 663188

Me gustaría conocer una persona
buena, gustándole pasear, ir de
cena, viajar. Yo, mujer buena perso-
na. Valencia. BBuzón: 114484

BBusco un chico para conocernos y
pasar buenos momentos. Mallorca.
BBuzón: 275685

Busco chico que le guste ser trata-
do como una mujer, besos, caricias.
Yo, hombre viviendo solo. Baleares.
BBuzón: 704761

Busco un chico joven, para cono-
cernos y lo que surja. Mallorca.
BBuzón: 275670

Pas ivo  de 64 años, culto, sano,
aseado, 1,65, 58 kg., busca activo
entre 55-70 años. Mallorca. BBuzón:
2275649

Busco chico activo, de Palma de
Mallorca, hasta 40 años, para rela-
ción esporádica. Baleares. BBuzón:
9982624

F r a n c i s c o , 45 años, casado.
Deseo conocer chico entre 30-50
años, para relación. Mallorca, Bale-
ares. BBuzón: 974211

Casado de 60 años, piensa bien
llevados, busca persona similar,
activa, para fantasías esporádicas.
Máxima discreción, seriedad, limpie-
za. Palma de Mallorca. BB u z ó n :
2275357

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

Ch ico de 30 años busca similar.
Requena y cercanías, Valencia.
BBuzón: 459376

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

Ch ico , 36 años, atractivo busca
chico con buen cuerpo, corpulento,
alto, serio, cariñoso, para algo espe-
cial. Sms. Ribera Alta, Valencia.
BBuzón: 452241

O s o de 45 años busca oso muy
velludo, entre 60-70 años. Abstener-
se quien no cumpla estás caracte-
rísticas. Valencia. BBuzón: 112408

Hombre de 68 años desea conocer
un chico entre 19-35 años, para
pasar buenos momentos. Valencia.
BBuzón: 118676

KKat i . Busco chica bisexual, para
posible relación. Mallorca. BBuzón:
2275543

Busco mujer lesbiana, entre 48-58
años, que no tontee con el chat ni
pierda el tiempo con mensajes de
texto. Valencia. BBuzón: 114404

D e s e o conocer chica femenina,
sana, muy buena persona, con
ideas claras, para relación estable.
Valencia. BBuzón: 457730

Carmen, 48 años, lesbiana. Deseo
conocer mujer de Valencia capital,
entre 50-60 años. BBuzón: 454642

Ch ica de 28 años, rubia, guapa,
atractiva, busca chica para amistad
y compartir momentos. Valencia.
BBuzón: 113305

Señora de 65 años, sin problemas,
busca señor que le guste la música,
la ópera, la zarzuela, los conciertos,
viajar y bailar. Mallorca. BBuzón :
275185

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
conocer señor no fumador, para
pasar los buenos momentos de la
vida. Islas Baleares. BB u z ó n :
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 :
616286

Señora viuda, mallorquina, bastan-
te sola, desea conocer un hombre
para compartir momentos de la
vida. Palma de Mallorca. BBuzón:
615415

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, senci-
lla, separada. Deseo conocer perso-
na trabajadora y sencilla, para amis-
tad y lo que surja. Baleares.
Buzón: 709475

Mari, de Valencia, rubia, ojos ver-
des, 1,60, no llega a 60 kg. Deseo
conocer chico entre 49-54 años.
Sueca. BBuzón: 111293

Mujer de buen ver, alta, simpática,
cariñosa, busca hombre entre 58-
60 años, bastante alto, fuerte,
ideas claras, nivel sociocultural
medio alto, para amistad, posible
relación. Sólo Valencia. BBuzón :
114331

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

Chica de 39 años, gordita, desea
conocer chico simpático, cariñoso,
para relación duradera. Játiva,
Valencia. BBuzón: 111797

C a r m e n , 35 años. Busco chico
entre 35-45 años, buena persona,
sincero, cariñoso, simpático, gus-
tándole cine, pasear, bailar, etc,
para amistad y lo que surja. Valen-
cia. BBuzón: 113202

Toñi, de Valencia, 36 años, more-
na, 1,68, ni delgada ni gorda, nor-
malita, simpática, alegre, cariñosa.
Busco chico sencillo, simpático, ale-
gre, 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. BB u z ó n :
114265

Pil i . Deseo conocer persona ama-
ble, con ganas de hablar, para con-
versar. Valencia. BBuzón: 727937

Inma, 39 años, rubia, pelo corto,
1,67, sin vicios, vivo Valencia capi-
tal. Me gusta playa, pasear, salir,
cine. Busco chico mismas caracte-
rísticas, para amistad y lo que surja.
Buzón: 114030

Mujer separada, ama de casa, gus-
tando salir a bailar, desea conocer
una persona entre 48-55 años, para
compartir aficiones, si surge mante-
ner una relación estable. Valencia.
Buzón: 114375

Mu je r de 46 años, algo rellenita
desea conocer hombre entre 45-50
años, de Valencia y alrededores,
para amistad y posible relación
estable. Sms con teléfono. Valencia.
Buzón: 111535

Rosa, 53 años, divorciada. Me gus-
taría conocer hombre, entre 50-58
años, cariñoso, atento, educado, no
malos rollos. Valencia. BB u z ó n :
455455

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

Mar, separada, 1 hijo. Deseo cono-
cer chico en principio para amistad
y posible relación estable. Valencia.
Buzón: 457898

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

Divorciada de 45 años, mediana-
mente culta, viviendo en la zona de
La Safor, sola, busca pareja. Valen-
cia. BBuzón: 113535

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

Maria Carmen, 60 años, entrega-
da, sincera, divertida, no mal pareci-
da. 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

Mujer de 65 años, valenciana, vita-
lista, dinámica, busca hombre edu-
cado, con sentido del humor, gus-
tando música, naturaleza, para
amistad. Valencia. BBuzón: 721378

Valenc iana de 60 años, casera,
buena persona, busca señor espa-
ñol, viudo, mayor que ella, viva casa
pueblo o chalet. Valencia. BBuzón:
454919

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

Mujer de 47 años busca hombre,
para relaciones esporádicas, sin
compromiso. Valencia. BB u z ó n :
239480

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

Pil i ,  49 años, separada, gustándo-
me cine, bailar, salir. Busco persona
romántica, cariñosa, para compartir
momentos buenos y relación esta-
ble. Valencia. BBuzón: 617262

M u j e r  de 46 años, divorciada,
cariñosa, simpática, mucha pacien-
cia, atenta, desea conocer persona
cariñosa, simpática, amable, fiel,
para amistad y lo que surja. Valen-
cia. BBuzón: 704022
Soltera de 40 años, 1,65, 60 kg,
busca chico entre 45-55 años,
buena gente, gustándole pasear,
tomar algo, tener tertulias. Valen-
cia. BBuzón: 112045
Señora de 63 años, libre de car-
gas familiares, desea conocer
caballero entre 65-70 años, para
compartir soledad y alegría. Valen-
cia. BBuzón: 111929
Carolina, de un pueblo de Valen-
cia, 29 años. Busco chico sencillo,
gustando cine, teatro, montaña,
naturaleza y las cosas sencillas.
Valencia. BBuzón: 977748

S e ñ o r a desea conocer señor
amable, cariñoso, buena persona,
para cuidarse. Valencia. BBuzón:
454888

Chico de 37 años, simpático, agra-
dable, desea conocer una persona.
Mallorca. BBuzón: 275686

Lu i s ,  23 años. Deseo conocer
una chica. Baleares. BB u z ó n :
974858

Toni, de la Isla de Mallorca. Deseo
conocer chica entre 38-50 años,
sencilla y amable. Mallorca. BBuzón:
275675

Busco  novia para pasar juntos
mucho tiempo. Mallorca. BBuzón:
971401
Soltero de 50 años, con trabajo
estable, 1.80, busca chica entre
35-60 años, de Mallorca, para rela-
ción sincera y duradera. Mallorca.
Buzón: 275667
Casado de 47 años busca amiga
entre 30-40 años, femenina, con
sitio, para relaciones por las tar-
des. Total discreción. Palma.
Buzón: 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
Deseo conocer mujer pija, de más
de 50 años. Mallorca. BB u z ó n :
275655
C a b a l l e r o soltero de 55 años,
prejubilado de banca, economista,
honrado, hogareño, sincero,
honesto, romántico, cariñoso,
busca señorita entre 40-50 años,
para pasar buenos momentos.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
275654
Toni ,  47 años, separado. Busco
chica entre 38-50 años, amable,
cariñosa, de Mallorca, para pasar
buenos momentos. Mallorca.
Buzón: 728409

Deseo conocer una persona para
conversaciones telefónicas. Islas
Baleares. BBuzón: 727540

C h i c o divorciado, 48 años, vivo
San Antonio, gustando pasear, tran-
quilidad, busca chica edad similar,
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

C h i c o  muy guapo, ojos verdes,
desea conocer una chica. Baleares.
Buzón: 727506

Juan, simpático, inteligente, educa-
do, 51 años. Busco mujer aspecto
agradable, sin ataduras, entre 47-55
años, para relación seria. Islas Bale-
ares. BBuzón: 456768

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. BB u z ó n :
275622
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. Mallor-
ca. BBuzón: 275613

Señor de 58 años, desea conocer
mujeres, entre 60-80 años, para
tener momentos muy bonitos.
Buzón: 663735

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

Hombre de 43 años desea cono-
cer una chica para relación estable.
Palma de Mallorca, Baleares.
Buzón: 275453

Hombre de 54 años, 1.65, 70 kg,
sano, deportista, busca mujer entre
38-45 años, seria, formal, para rela-
ción seria, estable. Baleares.
Buzón: 617273

Carlos, casado, 49 años, profesor.
Busco mujer liberal, con ganas de
diversión y espíritu abierto a nuevas
experiencias. Mallorca. BB u z ó n :
275444

Chico busca chica para relaciones
esporádicas. Alcudia, Mallorca.
Buzón: 723122

Chico de 37 años, gustando playa,
navegar, deporte, busca chica de
gustos parecidos. Mallorca. BBuzón:
275396

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
Busco mujer sexy, sobre 50 años,
experta en el arte de vivir sin día
siguiente. Yo, hombre mayor,
atractivo, sexy, sin mañana. Mallor-
ca. BBuzón: 275356
José, empresario, educado, agra-
dable, atento. Me gusta pesca,
mar. Busco chica o mujer, sin
importar edad, para relación esta-
ble. Baleares. BBuzón: 729476
Chico de 42 años, tímido, gustan-
do campo, salir, busca chica para
relación estable. Mallorca. BBuzón:
275225
Alber to,  38 años. Me gustaría
conocer chica más bien tranquila,
normal, gustándole naturaleza,
cine, cosas normales, no malos
rollos. Mallorca. 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
Juan, 55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para
compartir estos momentos. Mana-
cor, Mallorca. BBuzón: 707814
Chico de Puerto Pollensa, busca
chica para relación seria y estable.
Mallorca, Baleares. BB u z ó n :
615768

Señor mallorquín, separado, pen-
sionista, independiente, busca com-
pañera, para compartir la soledad.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
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

Indus 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
Chico de 44 años, separado, sin
hijos, busca chica, sencilla, hones-
ta y cariñosa, para relación esta-
ble. Mallorca. BBuzón: 454500
Universi tar io de 57 años, culto,
inteligente, sensible, divertido,
maduro y educado, busca chica
especial, alta , delgada, elegante y
guapa, para iniciar una relación.
Mallorca. BBuzón: 272754

María. Me gustaría conocer per-
sonas para pasar buenos momen-
tos. Palma de Mallorca. BBuzón:
275375
Hombre viviendo solo, pensando
que la soledad enriquece el espíri-
tu, desea conocer personas que
hayan hecho de la soledad su
forma de vida. Escuchar mensaje.
Mallorca. BBuzón: 275173
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
Chica de 47 años desea conocer
gente viuda, para charlar. Dejar
teléfono. Valencia. BB u z ó n :
114171
Chico de 41 años desea conocer
gente sana, sincera y sencilla, para
salir, cena, cines, viajar. Valencia.
Buzón: 119899
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
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
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
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.
Buzón: 452766
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CLÍNICAS RINCÓN. Díaz (9), Todorovic
(13), Domantas (2), Guerrero (4) y Malick
(3); Pozas (10), Conde (12), Svandrlik(5), Al-
coholado (0), Maodo (4), Antic (0) y Tautvy-
das (4). 18/28 Tl, 15/37 T2 y 6/20 T3.

PALMA AIR EUROPA. San Emeterio (0),
Matemalas (12), Cañellas (2), Torres (17) y
Veski (2); Berto (2), Riera (8), Llompart (2),
Corbacho (10) y Pampín (6).
21/28 Tl, 14/33 T2 y 4/25 T3.
P Parciales: 25-11, 18-18, 9-17 y 14-15.
A Árbitros: Palomo Cañas y Padros Feliu.
Sin eliminados por personales. 

El Palma Air Europa, con la baja
de última hora de Robert Joseph,
lesionado en una rodilla y quien
no pudo completar la rueda de ca-
lentamiento, acusó el golpe que

supuso la pérdida de uno de sus
hombres más importantes y al fi-
nal se quedó a las puertas de con-
sumar lo que hubiese resutado
una remontada épica. 

El breakdel primer cuarto, con
un parcial de -, tras dos triples,
dejaron el partido virtualmente
imposible para los mallorquines
(-, minuto ) tras un inicio
errático de partido por parte de
ambos quintetos, con más errores
que aciertos por parte de los dos.

Con el cortocircuito en pleno
apogeo, a los malacitanos les salía
todo en su juego eléctrico. El Pal-
ma tiró de casta, subió líneas en de-
fensa, y comenzó a carburar en ata-
que. Un parcial de - apretó el
marcador en el segundo cuarto
(-, minuto ). Pero despertó
Pepe Pozas, y con cinco puntos de
tacada, el Clínicas Rincón volvió a
estirarse en el marcador para lle-

gar al descanso con el marcador en
franquicia (-) tras un parcial
en los últimos cinco minutos del
segundo cuarto de -.

Los problemas en ataque con-
tinuaron en el Palma Air Europa en
el tercer cuarto, hasta que el trabajo
en la ‘cocina’ dio sus frutos, lo que
permitió al conjunto mallorquín
llegar al último cuarto a tan solo
seis puntos del Clínicas (-). 

El Palma Air Europa igualó el
partido (-) al principio del
cuarto final. Pero, varios minutos
de descontrol en el juego dieron
paso a un rush final en el que los
malacitanos volvieron a irse  arri-
ba en el marcador. 

Los tiros libres anotados por
Tautvydas Sabonis en el último
minuto dejaron en el electrónico
una diferencia de +  en el marca-
dor que el Palma Air Europa ni
pudo, ni supo, enjuagarla.

FOTOPRENS MÁLAGA
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La lesión de Joseph mutila al Palma Air Europa
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El ataque del Palma Air Europa falló en un principio. 
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Málaga
El Palma Air Europa cayó en la
complicada pista del Clínicas Rin-
cón en un emocionante partido en
el que no pudo culminar con éxito
una notable segunda parte.

Intensos los primeros minutos de
partido en el que los dos equipos
cometieron bastantes errores por la
precipitación. Después, el juego co-
gió una dinámica rápida de partido
que favoreció claramente al con-
junto malagueño, que dominaba
claramente al descanso (43-29).

La necesidad no afiló la efectivi-
dad del Palma Air Europa, mal en
la reanudación. Pese a todo, los vi-
sitantes consiguieron mantenerse

en el partido. Los de Cerdà, arropa-
dos por la numerosa afición despla-
zada para la ocasión, lograron re-
montar y dejar las espadas en lo al-
to en los últimos instantes. Sin
embargo, los tiros le entraron a un
Palma Air Europa que veía cómo
dos tiros libres de Tautvydas Sabo-
nis ampliaban la ventaja a 6 a falta
de minuto y medio. A partir de ahí
los visitantes lo intentaron pero la
buena suerte no estuvo del bando
palmesano.

El día de la marmota
El Fisiomedia se vuelve a dejar los puntos en el último suspiro/ Tras avanzarse en el marcador,

los mallorquines vieron cómo el Triman igualaba la contienda a 30 segundos del final

Joao Batista trata de frenar el avance de Ximbinha, ayer en el duelo entre Triman y Fisiomedia. / T. NAVARRA

>FÚTBOL SALA

Triman Navarra: Asier, Araça, Ese-
verri, Jesulito y Xambinha (1). Tam-
bién jugaron Rafa Usín, Carlitos, Jo-
nathan Vílchez, Víctor Arévalo, Ro-
berto Martil.
Fisiomedia Manacor: Chus López,
Joao, Lemine, Vega y Javi Rodríguez.
También jugaron Vadillo, Víctor, Taffy
(1), Rubén, Joselito y Jesús Illán.
Goles: 0-1: Taffy (min. 34); 1-1: Xim-
binha (min. 40).
Árbitro: Arce Ruiz y De Juana Gonzá-
lez. Mostraron tarjeta amarilla al local
Jesulito.
Incidencias: 1.600 espectadores en
el Pabellón Anaitasuna.

Pamplona
En el deporte hay situaciones difíci-
les de explicar y una de ellas es la
que atraviesa el Fisiomedia que ro-
za ya el surrealismo. Ayer al cuadro
de Manacor le sucedió lo mismo que
le viene pasando en los últimos cin-
co partidos, es decir, se le escapó la
victoria en los instantes finales del
encuentro ya que el Triman empató
la contienda a falta de 30 segundos.

El duelo empezó con el equipo
navarro queriendo marcar su terri-
torio desde el primer minuto presio-
nando a su rival. Los locales conta-
ron con varias ocasiones para mar-
car nada más iniciarse el partido
pero el Fisiomedia salió muy con-
centrado en defensa a sabiendas de
lo que le esperaba. Xambinha tuvo
dos buenas ocasiones para los nava-
rros pero se encontró con Chus Ló-
pez, que fue el mejor de su equipo
en la primera parte, desbaratando
todas las ocasiones. Con el paso de

TRIMAN NAVARRA 1

FISIOMEDIA MANACOR 1

los minutos, gracias a la buena labor
defensiva inicial el Fisiomedia cogió
confianza y se sacudió la presión del
rival adelantando posiciones para
poner en apuros la portería de Asier.

El encuentro era vistoso y abierto,
con ocasiones para los dos equipos
pero inexplicablemente el marcador
no se movió antes del descanso. Una
de las explicaciones fue el gran nivel
de Chus López en la portería que
desquició a los jugadores rivales.
Tanto fue así que Carlitos falló un

doble penalti justo antes del descan-
so. Era el momento de dar un paso
al frente y los pupilos de Tomás de
Dios lo hicieron en el arranque de la
segunda mitad. Fruto de los ataques
de los baleares, el conjunto local se
cargó rápidamente de faltas.

A falta de diez minutos para el fi-
nal, Triman apuntó su quinta falta
en su casillero dando una ligera ven-
taja para el Fisiomedia para encarar
la recta final del partido. En ese ins-
tante Taffy sacó provecho de un do-

ble penalti para poner el 0-1 en el
electrónico.Sin embargo la suerte
le volvió a ser esquiva a los ma-
llorquines.

Cuando solo quedaba ratificar la
victoria, los navarros despertaron
del sueño a los isleños con un gol a
falta de treinta segundos para el fi-
nal. Xambinha marcó de falta direc-
ta en el enésimo desenlace cruel
para los baleares que consiguieron
un punto importante aunque el sa-
bor fue amargo.

BALONCESTO / LEB Plata

Remontada
inerte

El Palma Air Europa se queda a las puertas de
sorprender en la cancha del Clínicas Rincón

Clínicas Rincón: Todorovic (13), Díaz
(9), Sabonis D. (2), Malick (14), Guerre-
ro (4) –cinco inicial–; Pozas (10), Conde
(12), Svandrlik (5), Alcoholado (-), An-
tic (-), Nguirane (4), Sabonis T. (4).
Palma Air Europa: San Emeterio (-),
Cañellas (2), Veski (2), Matemalas
(12), Torres (17) –cinco inicial–; García
(2), Riera (8), Llompart (2), Corbacho
(10), Pampín (6).
Parciales: 25-11, 18-18, 9-17, 14-
15.
Árbitros: Mariano Martín Palom Ca-
ñas y Arnau Padrós Feliu.
Incidencias: Partido disputado en el
pabellón polideportivo Los Guindos
de Málaga.
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>LIGA EBA

El Wifibaleares da la
campanada (69-70)
Sabadell: Pardina (11), Cabeza (0),
Costa (8), Bitjaakody (10) -once ini-
cial-; Clotet (2), Torres (0), Angelats
(3), Hoyo (5), Maki (3), López (19),
Espuña (5).
Wifibaleares: Tecul (0), Carrasco
(3), Gómez (28), Comas (7), Asanin
(5) -once inicial-; Sastre (6), Juan (9),
Morro (0), Serra (2), Jiménez (8), Ba-
novic (2).
Parciales: 22-18, 16-13, 17-20,
14-19.
Árbitros: Martínez Mombiela y Pu-
chol Pascual.

PALMA.– Trabajadísima victoria
del Wifibaleares en la cancha
del líder tras ir a remolque du-
rante todo el partido. / EL MUNDO

Ocasión propicia para
el Opentach Pla

PALMA.– Hoy a las 15.00 h. se
mide el equipo de Marratxí al
Lluïsos de Gracia, penúltimo
clasificado de la Liga Eba. Pere
Joan, única baja. / EL MUNDO

Un lance del partido de ayer.

Djokovic,
tras la
estela de
Emerson

JAVIER MARTÍNEZ
Novak Djokovic sigue la senda
de Roy Emerson, profeta en su
tierra durante un quinquenio
(1963-67). Nadie ganó el Abierto
de Australia, que comienza la
próxima madrugada, en tres oca-
siones consecutivas en la era pro-
fesional. El serbio, reinvestido
número uno del mundo al final
del pasado año, busca triunfar en
esta edición, como lo hizo en las
dos precedentes y en 2008. Fede-
rer, Murray y Ferrer, por este or-
den, son los más acreditados pa-
ra intentar evitarlo.

eEL GRAN AUSENTE. Empieza
en serio la temporada sin Rafael
Nadal, ausente desde el pasado
28 de junio, cuando perdió con-
tra Lukas Rosol en la segunda
ronda de Wimbledon. Gran va-
cío el dejado por el hoy núme-
ro cinco del mundo, protago-
nista de una final colosal en
2012: casi seis horas necesitó
Djokovic para doblegarle.
Campeón en 2009, convalece
de una infección gástrica, con
mucha inquietud entre los afi-
cionados por la recuperación
plena de la lesión en el tendón
rotuliano de la rodilla izquier-
da. David Ferrer, que ayer ganó
su cuarto título en Aukland,
tercero consecutivo, es la mejor
opción española.

eSELECTIVO FEDERER. Con 31
años y cuatro de sus 17 majors
suscritos en Melbourne, el suizo
ha renunciado esta temporada a
los torneos de Miami y Monte-
carlo. Vencedor en 2010, Federer
aún no se ha dejado ver en 2013.
La última referencia fue la ex-
cepcional final de la Copa Mas-
ters perdida contra Djokovic, el
último noviembre.

e EL REFRENDO DE MURRAY.
Llega el escocés rebajada la cuo-
ta de ansiedad tras ganar en
Nueva York su primer major, po-
co después de hacerse con el oro
olímpico. «Creo que mentalmen-
te algo ha hecho clic en su cabe-
za y ha empezado a creer mucho
más en sus habilidades», le pos-
tula Djokovic, que supo en carne
viva de su progresión en las se-
mifinales del pasado curso.

eSERENA, DE RÉCORD. Cam-
peona consecutivamente en
Wimbledon, los Juegos, el US
Open, la Copa Masters y Brisba-
ne, persigue su 16º grande. Que-
daría así a dos de Evert y Navra-
tilova, lejos aún de los 24 de Mar-
garet Court y los 22 de Graf, y a
tres de Helen Wills Moody.

TENIS / Australia

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.



 

Portada Noticias Opinión Deportes Multimedia Hemeroteca Diario Hoja a Hoja Publirreportajes

Fútbol Baloncesto Polideportivo

Estás en DiarioAxarquía.com > Deportes > Baloncesto
 

Clínicas Rincón se apunta su octava
victorias tras superar al Palma Air
Europa (66-61)
El partido comenzaba de inmejorable forma para los locales.

El Clínicas Rincón Axarquía consigue en
Los Guindos su octava victoria de la
temporada al batir al Palma Air Europa en
un emocionante encuentro, decidido al
final por sólo cinco puntos de diferencia
(66-61). El espectacular primer tiempo les
valió a los axárquicos para despegarse,
pero los baleares reaccionaron, viviendo
un final agónico que se decantó del lado
local (66-61).

La tarde ya olía a baloncesto en las
inmediaciones del Pabellón de los Guindos, en Málaga. Recuerden que Clínicas Rincón se ve
obligado a jugar en esta, su cancha suplente, debido a que el Ayuntamiento de Vélez Málaga
aún no ha concluido las acometidas del parquet de Torre del Mar. A pesar del hándicap, la
expectación era máxima y el público llenó las gradas de esta cancha de paso. Cincuenta,
cincuenta. Ese era el color en las mismas con un calmado grupo malagueño y una muy ruidosa
afición balear, que quiso estar con su equipo, poniendo la nota de color en un recinto que
necesita de este jolgorio para que el básket sea eso, una fiesta.

En lo deportivo, el partido comenzaba de inmejorable forma para los locales. Y es que a pesar
del ímpetu de los de Palma, fueron los pupilos de Francis Tomé quienes se adueñaron del
marcador con la primera distancia importante al término de los diez primeros minutos (25-11).

En el segundo periodo, se reestableció la igualdad y Palma conseguía limitar daños para irse al
descanso catorce puntos por debajo (43-29). La distancia, que no daba ni mucho menos la
victoria a los de la Axarquía, se convirtió en un arma de doble filo para un conjunto que se veía
ganador, el Clínicas Rincón, y un Mallorca que sabía que en un cuarto se podía solventar el mal
inicio.

Dicho y hecho. El tercer cuarto fue para los visitantes, que mejoraron en ataque y que forzaron
pérdidas de balón locales para equilibrar el marcador (52-46), complicando la vida en demasía a
un Clínicas Rincón que vio peligrar la victoria.

De hecho, el último cuarto hizo tambalear los cimientos de Los Guindos. Con él, llegaron los
primeros empates en el luminoso (55-55, 59-59), pero dos canastas seguidas locales dieron la
última ventaja (63-59) y la victoria se quedó en casa (66-61). Descansaba tranquilo el público
local y también lo hacían los jugadores, quienes saben qué es eso de caer en las postrimerías
del partido.

Con este resultado, Clínicas Rincón queda con ocho victorias y cuatro derrotas. Esta semana, el
Clínicas Rincón viaja a Las Palmas de Gran Canaria, donde se enfrentará al conjunto local el
sábado 19 de enero a las 19.30 horas (jornada 14).
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17 ene NOTICIAS Concentración en repulsa por la
agresión al profesor del IES Reyes Católicos

17 ene NOTICIAS El sábado se presenta el cartel de
Carnaval de Torre del Mar

16 ene NOTICIAS Un padre agrede a un profesor del
IES Reyes Católicos

16 ene NOTICIAS Muere un hombre al ser
atropellado en la avenida Juan Carlos I de
Vélez-Málaga

16 ene DEPORTES Lucas Piazón pasa de forma
satisfactoria el reconocimiento médico

16 ene NOTICIAS Mancomunidad espera superar
este año el número de expedientes de la
Oficina Técnica

16 ene DEPORTES Clínicas Rincón retoma los
entrenamientos con la vista puesta en la visita
al Gran Canaria 2014

16 ene DEPORTES El Vélez pierde a Nacho

16 ene NOTICIAS Vecinos de Benajarafe denuncian
la presencia de ratas en parques infantiles

16 ene NOTICIAS Detienen a tres personas por
tenencia ilícita de armas
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