
El Palma Air Europa visita hoy
al Azpeitia-Azkoitia ISB (: ho-
ras) en busca del reencuentro con
el triunfo y quitarse el mal sabor
de boca de su última derrota. Los
de Maties Cerdà quieren recupe-
rar buenas sensaciones tras caer
la jornada pasada por  a  fren-
te el Araberri de Vitoria, en un par-
tido incómodo que dejó tocado al
conjunto mallorquín. 

Por su parte el ISB de Azpeitia
llega a la cita sin conocer todavía
la victoria, tras perder sus dos pri-
meros encuentros frente al Amics
de Castelló y  al CEBA Guadalaja-
ra. El ex equipo del pívot del Pal-
ma Air Europa, Antonio Pantín,
cuenta en sus filas con jugadores
de gran calidad como el base y a
la vez segundo entrenador del
equipo, Joseba Ibargutxi, o el ex jú-
nior del Joventut Xavier Assalit,
que alterna presencia con el Gui-
puzkoa Basket de ACB. 

El entrenador del ISB Azpeitia
afirmó que después de la derrota
en los últimos instantes frente
Araberri, el Palma “querrá volver
a la senda del triunfo”. “El equipo
tendrá que demostrar quién jue-
ga en casa. Tenemos que hacer un
partido perfecto”, dijo.

Por su parte Cerdà confió en
que sus jugadores exhibirán un
buen rendimiento en tierras vas-
cas: “El equipo ha experimentado
una gran capacidad de recupera-
ción anímica y el partido de la se-
mana pasada, del que hemos
aprendido mucho, ya está olvida-
do y estamos preparados para se-
guir compitiendo a buen nivel
contra cualquier rival con el po-
tencial del Araberri o como el de
esta semana, en la que rendimos
visita al potente ISB de Azpeitia,
equipo del que llega uno de nues-
tros jugadores, Antonio Pantín.” 

“Es un equipo que ha experi-
mentado muchos cambios en la
plantilla y que aunque ha perdido
los dos partidos que ha jugado, lo
ha hecho con marcadores muy
ajustados”, advirtió.
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El Palma Air Europa quiere recuperar
las buenas sensaciones hoy en Azpeitia

El conjunto de Cerdà busca
quitarse el mal sabor de boca
de su última derrota ante el
Araberri de Vitoria
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El Toni Servera acoge este me-
diodía (: horas) el debut en
Liga Femenina  del Instituto de
Fertilidad Bahía San Agustín. Y no
lo tendrán nada fácil las chicas de
Gabi Andreu. Su rival, el Isofotón
Alcobendas está llamado a ser el
referente de la categoría. 

Con centímetros, experiencia y

calidad, las madrileñas son en te-
oría inaccesibles para las noveles
jugadoras del equipo de la Platja
de Palma. Nombres propios como
la pivot ex WNBA Eva Montes de
Oca, o las experimentadas Irene
Salgado, Noelia Otero (que jugó
dos temporadas en el ya desapa-
recido Jovent) y Sheila Mangada
conforman la columna vertebral
de un grupo ‘condenado’ a cam-
peonar en el grupo B.

El propio Gabi Andreu espera
del Isofotón Alcobendas a “un
equipo de un físico espectacular,
con pívots de ’ de media, por
lo que nos tocará explotar nuestras
virtudes”. “Todo pasa por cerrarnos
mucho en el rebote, defender muy
fuerte su línea exterior”, indicó.

TONY TENERIFE PALMA

Liga Femenina 2

El Instituto de Fertilidad
debuta ante el ‘galáctico’
Isofotón de Alcobendas

Las chicas de Gabi Andreu
asumen el reto de derrotar
en el Toni Servera al potente
conjunto madrileño 
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C h i c a gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro,
desea conocer un chico afín. Palma
de Mallorca. BBuzón: 612091

Me gustaría conocer persona entre
60-70 años, para pareja estable, en
Mallorca o islas vecinas. BBuzón :
2275862

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

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

Señora de 65 años, sin problemas,
busca señor que le guste la música,
la ópera, la zarzuela, los conciertos,
viajar y bailar. Mallorca. BB u z ó n :
2275185

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

Deseo conocer señor entre 65-70
años, no fumador, serio, buena pre-
sencia, para amistad. Palma de
Mallorca. BBuzón: 275838

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

Chica rusa, 47 años, desea conocer
un hombre por Ibiza, mayor de 40
años, culto, divertido, serio, este
solo, para relación seria y estable.
Baleares. BBuzón: 979061

Busco una persona sincera, ama-
ble, cariñosa, humana, romántica,
gustándole pasear, cine, viajar,
campo, playa. Baleares. BB u z ó n :
9975712

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

Mujer de Ibiza, sencilla, 1,67, desea
conocer persona sincera, culta, para
salir, tomar café, ir al cine. Ibiza,
Baleares. BBuzón: 453689

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. BB u z ó n :
2275658

Mujer sincera, sencilla, busca hom-
bre similar. Escuchar mensaje.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
6619266

Sabrina, 37 años, vivo en Sueca,
simpática, buena persona. Busco
chico similar, entre 37-42 años, de
Sueca, Alzira, Cullera o cercanías,
simpático, para posible conviven-
cia. Sueca, Valencia. BB u z ó n :
1118234

Me gustaría conocer hombre pen-
sionista, para amistad y posible con-
vivencia. Yo, pensionista, vivo solo
en casa de campo, cerca de Campa-
net. Mallorca. BBuzón: 275785

Deseo conocer chico para relación.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
221543

P a s i v o de 64 años, culto, sano,
aseado, 1,65, 58 kg., busca activo
entre 55-70 años. Mallorca. BBuzón:
275649

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

Chico de 30 años, cariñoso, buen
amigo, busca chico hasta 30 años,
para amistad, lo que surja. Palma de
Mallorca. BBuzón: 721591

Me gustaría conocer hombre entre
60-64 años, t ipo oso, pelo en
pecho/espalda, bastante velludo,
barriga, gordete, para amistad, rela-
ción, lo que surja. Yo, 45 años.
Valencia. BBuzón: 112449

B u s c o chico entre 30-45 años,
varonil y hombre, pero en la intimi-
dad muy femenino, delgado, limpio,
higiénico, culto, muy discreto, tierno
y cariñoso. Valencia. BB u z ó n :
115410

Chico  de Utiel, busca chico para
relaciones. Dejar mensaje. Valencia.
Buzón: 112411

H o m e de 55 anys, 1,78, 75 kg.,
cerca xics de zona de pobles roda-
lies Pantano de Bellús, entre 18-40
anys, per a relaciones esporàdiques.
Màxima discreció. Valencia. BBuzón:
114332

Casado de 52 años, con buen cuer-
po, busca casado activo, entre 40-55
años, para buenos momentos. Gan-
dia. Mandar sms con teléfono.
Valencia. BBuzón: 113955

C a r l e s ,  44 anys. Cerco home o
parella d'homes madurs, actius, amb
lloc per València, sense importar
edat. València. BBuzón: 112265

Hombre divorciado, 53 años, busca
casado, con sitio, para relaciones
esporádicas en Valencia. BBuzón :
118116

Hombre de 45 años, gordito, 1,82,
que quiere ser amado y amar, busca
hombre de pelo en pecho y espalda,
tipo oso, entre 60-64 años. Valencia.
Buzón: 119832

Oscar, de Valencia, 27 años, joven,
bisexual. Deseo conocer persona o
pareja de hombres mayores, para
entablar relación, relaciones esporá-
dicas, conocerse y pasar buenos
momentos. Valencia. BB u z ó n :
1112435

Ka t i . Busco chica bisexual, para
posible relación. Mallorca. BBuzón:
275543

Chica morena, atractiva, simpática,
dulce, cariñosa, romántica, busca lo
difícil que es el amor, el amor día a
día, la complicidad en cada instante.
Valencia. BBuzón: 704984

Mujer  de 42 años desea conocer
mujer entre 35-50 años, para amis-
tad y relaciones esporádicas. Valen-
cia. BBuzón: 115102

Chica masculina, 41 años, educa-
da, simpática, trabajadora, f iel,
busca mujer femenina, entre 30-42
años, no más de 1,65, para relación
seria. Comunidad Valencia y alrede-
dores. Valencia. BBuzón: 112215

Chica femenina busca chica feme-
nina, romántica, sincera. Dejar men-
saje con teléfono. Valencia. BBuzón:
113224

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

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. BBuzón: 616286

Señora viuda, mallorquina, bastan-
te sola, desea conocer un hombre
para compartir momentos de la vida.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
615415

Ana, 46 años, morena, 1.70, senci-
lla, separada. Deseo conocer perso-
na trabajadora y sencilla, para amis-
tad y lo que surja. Baleares. BBuzón:
709475

María,  42 años, guapa, cariñosa,
ideas claras. Busco chico entre 48-
65 años, no fumador, limpio, ordena-
dor, buen nivel, para relación esta-
ble. Palma de Mallorca. BB u z ó n :
275852

Deseo  conocer persona sincera,
sencilla, entre 50-60 años, para rela-
ción estable. Palma. BB u z ó n :
275826

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

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

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

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

M u j e r de 58 años, de Valencia,
1.65. 65 kg, viuda, sin cargas fami-
liares, buena economía, desea cono-
cer hombre entre 58-60 años, buena
persona, honesto, sincero. Valencia.
Buzón: 115427

C h i c a  soltera, ecuatoriana, 53
años, busca amigo, para pasear,
tomar un café. Quart de Poblet,
Valencia. BBuzón: 114128

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

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

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

Busco un hombre divertido, inge-
nioso, gustándole bailar, para diver-
tirnos, ser compañeros. Levante.
Buzón: 221783

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

Mar i ,  63 años, divorciada. Deseo
conocer señor serio, formal, para
amistad y lo que surja. Valencia.
Buzón: 616569

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

Chica de 34 años, separada, since-
ra, cariñosa, cubana, busca chico
agradable, sincero, alto, para amis-
tad y lo que surja. Valencia. BBuzón:
237223

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

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

Tina ,  54 años, valenciana, ideas
claras, educada, sin adicciones, sin
cargas, con trabajo, buen físico, del-
gada y natural. Deseo conocer caba-
l lero hasta 65 años. Valencia.
Buzón: 115347

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paqui ta, ideas claras, quiero vivir
con pareja. Busco señor sepa lo que
quiere, entre 72-75 años, bueno,
cariñoso, amable. Valencia. BBuzón:
457062

Señora desea conocer señor ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. BB u z ó n :
454888

Mu je r  valenciana, 55 años, bien
conservada, de buen ver, busca
hombre trabajador, emprendedor,
buen carácter y valores humanos,
gustando campo, para vivir en zona
rural. Comunidad Valenciana.
Buzón: 111678

Crist ina, 36 años. Deseo conocer
una persona con ideas claras, para
relación seria y estable. Valencia.
Buzón: 978090

Son ia , 53 años, rubia, atractiva,
brasileña. Deseo conocer una perso-
na respetuosa, amable, atractivo,
gustándole vivir la vida, bailar, salir,
playa. Valencia. BBuzón: 978050

Claudia, presumida, 1,70, simpáti-
ca. Deseo conocer persona respon-
sable, para relación seria. BBuzón:
111931

Ch ica de 40 años, físicamente del
montón, divorciada, con hijos, busca
chico simpático, cariñoso. Dejar teléfo-
no. Játiva, Valencia. BBuzón: 116042

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

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

Mujer de Valencia, alegre, simpáti-
ca, buen aspecto, buena persona,
desea conocer hombre entre 57-62
años, bastante alto, bien conserva-
do, nivel normal, para amistad sana.
Valencia. BBuzón: 114935

Un ive rs i ta r 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

Hermes ,  de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
611554

Señor de 70 años, muy bien con-
servado, bien de salud, libre de car-
gas familiares, residente en Palma
de Mallorca, pudiéndose desplazar,
busca mujeres sobre 60 años.
Mallorca. BBuzón: 275835

Deseo conocer una mujer a partir
de 50 años, de Madrid, Valencia, Ali-
cante, cercanías Mallorca, seria, res-
ponsable, para relación seria. Escu-
char mensaje. Palma de Mallorca.
Buzón: 275774

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

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

Ch i co 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

To n i , 47 años, separado. Busco
chica entre 38-50 años, amable,
cariñosa, de Mallorca, para pasar
buenos momentos. Mallorca.
Buzón: 728409

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

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

A l b e r t o ,  38 años. Me gustaría
conocer chica más bien tranquila,
normal, gustándole naturaleza, cine,
cosas normales, no malos rollos.
Mallorca. BBuzón: 275196

Casado de 60 años, busca mujer,
para relaciones esporádicas sin
compromiso. Palma de Mallorca.
Buzón: 227197

J o s é .  Busco una persona en
principio relación de amistad, o lo
que surja. Baleares. BB u z ó n :
701536

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

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

Juan,  55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para com-
partir estos momentos. Manacor,
Mallorca. BBuzón: 707814

De seo conocer una señora para
amistad, relación. Yo, hombre 67
años, bien situado, vivo en Mallorca,
gustando viajar. BBuzón: 725010

Hombre cariñoso, trabajador, no
fumador, ni bebedor, gustando cine,
pasear, excursión, desea conocer
mujer entre 49-53 años, amable,
cariñosa, para buena amistad y posi-
ble relación. Islas Baleares. BBuzón:
274811

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

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

Deseo conocer mujer para disfrutar
el resto de la vida juntos. Yo, hombre
en Mallorca, gustando campo, viajar.
Palma Mallorca. BBuzón: 724834

Juan, divorciado, 63 años, cocinero.
Me gustaría conocer mujer, seria,
simpática, agradable, para relación
estable, amistad buena. Palma de
Mallorca. BBuzón: 234886

Chico de 44 años, buena estabili-
dad, sin malos rollos, desea conocer
chica formal, para amistad y posible
relación. Baleares. BBuzón: 237472

V i c e n t e , ex pescador, he sido
monitor de vela. Me gusta atletismo,
montar en bicicleta. Deseo conocer
chica. Ibiza, Baleares. BB u z ó n :
972498

Miguel, en Ibiza. Busco una perso-
na para conocernos sin compromiso.
Ibiza. BBuzón: 975680

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

Hombre libre, jubilado, desea cono-
cer mujer morena, buen pecho, sim-
pática. BBuzón: 237157

Chico de 38 años, dos hijos, solte-
ro, desea conocer una chica entre
23 y misma edad, para amistad,
pasear, pasar buenos momentos.
Mandar mensaje con teléfono.
Mallorca. BBuzón: 275819

Casado de 57 años, buen nivel cul-
tural y social, ganas de vivir y amar,
desea conocer casada misma situa-
ción, para relación discreta, leal y sin
compromiso. Valencia. BB u z ó n :
113866

Chico serio, gustando fútbol, salir,
pasear, hacer mucho deporte, busca
chica. Palma de Mallorca. BBuzón:
724194

Francisco, de Ibiza. Deseo cono-
cer chica gustando divertirse y salir.
Ibiza, España. BBuzón: 974517

Chico de Ibiza desea conocer chica
gustando divertirse, salir, ir a la
playa, Ibiza, España. BB u z ó n :
974515

Chico de 43 años desea conocer
chica simpática, cariñosa y sincera,
para relación estable, amistad. Sólo
sms. Ibiza. BBuzón: 459462

Chico de Mallorca, 35 años, 1,80,
100 kg, busca chica para relación
estable. BBuzón: 453565

Chico de 36 años, 1,80, un poco
gordito, busca chica, para relación
estable. Mallorca. BB u z ó n :
453723
Hombre de 56 años, 1,82, 87 kg.,
moreno, atractivo, gustando pesca,
cocina, lectura, ir de cena, desea
conocer una persona afín, para esta-
blecer relación estable. Mallorca.
Buzón: 275776

Divorc iado de 44 años, atractivo,
con hijo de 6 años, gustando lectura,
cine, playa, bicicleta, conversar,
busca amiga para amistad y rela-
ción, si surge. Palma de Mallorca.
Buzón: 275762

C h i c o de 46 años, de Mallorca,
divorciado, independiente, gustando
salir, pasear, senderismo, desea
conocer chica entre 30-42 años, de
Mallorca, afín, para amistad y lo que
surja. BBuzón: 275736

Cabal lero soltero, 35 años, 1,71,
no bebedor no fumador, honrado,
cariñoso, busca mujer entre 28-35
años, delgada, don gentes, para
amistad, lo que surja. Palma de
Mallorca. BBuzón: 275831

Casado, 38 años, con mujer mayor,
tranquilo, moreno, físicamente bien,
busca chica casada, entre 25-50
años, para compartir momentos.
Absoluta discreción. Mallorca.
Buzón: 275816

Ch ico  de 44 años, separado, sin
hijos, busca chica, sencilla, honesta
y cariñosa, para relación estable.
Mallorca. BBuzón: 454500

Maduro de 60 años busca mujer
para relaciones. Palma de Mallorca.
Buzón: 221475

C h i c o de 50 años, sin cargas ni
vicios, busca chica entre 45-50 años,
cariñosa, sencilla y seria, para com-
partir la vida. Palma de Mallorca.
Buzón: 275692

Casado de 47 años busca amiga
entre 30-40 años, femenina, con
sitio, para relaciones por las tardes.
Total discreción. Palma. BB u z ó n :
275498

Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amis-
tad o lo que surja. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 275652

Rafael, 60 años, divorciado y vivo
en Palma. Busco mujer entre 45-56
años, para relación estable. Mallor-
ca. BBuzón: 275600

Busco mujer inteligente, creativa,
no convencional, cultivada, versada
en el arte de vivir sin día siguiente.
Mallorca. BBuzón: 275470

Chico de 45 años, divorciado, una
hija, gustando caminar por la monta-
ña, natación, tenis, etc., busca chica
para amistad o relación estable.
Zona Norte de Mallorca. BB u z ó n :
275413

Pepe, 43 años. Busco mujer para
amistad y lo que surja. Valencia.
Buzón: 114652

Chico de 48 años, divorciado busca
chica para posible relación estable.
Valencia. BBuzón: 112766

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

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

Pand i l l a  de universitarios de 40
años en adelante, gustando compar-
tir tiempo libre, viajar, excursiones,
pero sobre todo las amistades de
calidad. Escuchar mensaje. Enviar
sólo sms. Valencia. BB u z ó n :
117525

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

Mu je r  emprendedora, luchadora,
quiere ampliar circulo de amistades,
no más de 10 personas, entre 55-65
años, personas serias, correctas,
buen nivel sociocultural, valoren
amistad. Valencia y alrededores.
Buzón: 112098

Chica de 44 años, soltera, sin hijos,
sola, desea conocer gente para
amistad. Valencia capital. BBuzón:
117161

Grupo de amistad entre 32-42 años
desea ampliarse con personas de eda-
des similares e inquietudes culturales,
para ir al cine, teatro, exposiciones,
cenas. Valencia. BBuzón: 114566

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

Pandi l la de viudos y viudas, más
de 40 años, nivel cultural medio-alto,
gustando disfrutar tiempo libre, cine,
teatro, excursiones, viajes. Si te ape-
tece conocernos, envía sms. Valen-
cia. BBuzón: 119922

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