
“Al no ser un equipo
muy alto, tendremos que
mostrar movilidad; jugar
rápido y con transiciones”

“El objetivo de fondo
es la permanencia y
así consolidar este
proyecto, ir creciendo”
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 Antonio Pantín (Santiago de
Compostela, 1988) se define
como un tipo tranquilo, sin
manías. En la pista el pívot, de
207 centímetros, del Palma Air
Europa, aparca su serenidad
para convertirse en uno de los
dominadores de la LEB Plata
bajo tableros. Su ex equipo, el
Azpeitia Azkoitia, visitará
mañana, domingo el feudo del
club de s’Arenal. Tiene claro que
la meta del Palma Air Europa
debe ser ascender a la LEB Oro

–¿Cómo llega el equipo tras la
primera derrota la semana pa-
sada ante el Araberri (-)?
–El equipo está bien. Animado y
con ganas de volver a ganar. Sa-
bemos que partidos como ese son

cosas que pasan. No estuvimos
acertados, con errores en defensa
y espesos en ataque, pero trabaja-
mos para mejorarlo. Maties Cer-
dà nos ha dicho que debemos ti-
rar más porque no es normal que
no llegásemos a  puntos.
–De todas formas, el inicio está
siendo bueno.
–Sí, pero el equipo está aún muy
verde. Estamos todavía adaptán-
donos a los sistemas defensivos,
acoplándonos en ataque y, en de-

finitiva, conociéndonos mejor. El
mejor nivel del equipo está lejos,
está todavía por llegar.
–¿Cómo ves esta temporada a su
ex equipo, el Azpeitia?
–Mantiene la base del año pasa-
do, y eso es bueno porque son ju-
gadores que se conocen. He po-
dido hablar con algún jugador y
están contentos con los fichajes
también. La verdad es que nunca
es fácil ganar en esa pista porque
la gente anima y el equipo aprie-
ta mucho, pero creo que tenemos
potencial para ganar a cualquie-
ra en esta liga. Debemos pensar
solo en mejorar nosotros y no tan-
to en el rival.
–¿Le ha sorprendido algo o al-
guién del club o del equipo, el
Palma Air Europa?

–Hay un jugador que me ha sor-
prendido, porque no lo conocía,
es John Di Bartolomeo. Es un base
joven y creo que tiene potencial
para jugar muchos años en Euro-
pa. Es rápido, con buen tiro y lis-
to, y además se ha adaptado rápi-
do al juego europeo.
–¿Qué esperas a nivel personal
de esta temporada. Cúal es su
principal preocupación?

–Yo siempre intento aportar lo que
puedo. La verdad es que tenemos
un equipo donde un día puede
destacar uno y otro día otro. Una
plantilla larga, y mientras gane-
mos todo lo demás da igual.
–¿El objetivo de esta temporada
es el ascenso a la LEB Oro?
–Sí, está muy claro. Yo personal-
mente creo que el objetivo, tanto
del club como de los jugadores,
pasa por el ascenso. Sobre todo,
después de lo conseguido el año
pasado. Qué menos que eso.
–Usted que la conoce: ¿Cómo es
la cantera del Real Madrid?
–Es otro nivel. Es una cantera de
ACB, con muchos medios, mu-
chos entrenadores, aunque segu-
ro que ha habido muchos cam-
bios desde que estuve yo. Estoy
muy contento de haber pasado
por allí en mi etapa de formación
porque siempre será un gran club.
–¿Qué recuerda de entonces?
–Muchas cosas, sobretodo mu-
chos entrenamientos y muy bue-
nos compañeros. Allí coincidí con
jugadores de elite, como son: Mi-
rotic, Pablo Aguilar, Richard
Nguema, Tomás Bellas, etcétera.
Todos muy buenos. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

“El mejor nivel del equipo está aún
por llegar, todavía estamos verdes”

Antonio Pantín.

“Tenemos potencial para
ganar a cualquiera en esta
Liga. Debemos pensar solo
en mejorar nosotros”

Antonio Pantín
EL PÍVOT GALLEGO DEL PALMA AIR EUROPA SE ENFRENTA MAÑANA A SUS EX COMPAÑEROS DEL AZPEITIA AZKOITIA�

Rezuma ilusión, pero al mismo
tiempo serenidad y coherencia.
Gabi Andreu sabe que le va a to-
car sufrir, y mucho, en una cate-
goría, la Liga Femenina , en la
que mañana, domingo, debutan.
–¿Con qué sensaciones llega su
equipo al estreno en la primera
jornada en la Liga Femenina ?
–La verdad es que son buenas, la
pretemporada ha sido positiva,

incluso algo sorprendente ya que
las dos mini concentraciones que
hemos hecho por tierras gallegas
han sido muy positivas. El grupo
ya sabe que ahora está en proce-
so de competir.
–El Grupo B, en el que ustededes
deeben competir, no se presen-
ta precisamente fácil
–Es mucho más fuerte que el A,
con jugadoras con más experien-
cia, jugadoras de nivel de Liga Fe-

menina que no tienen sitio y han
aterrizado en LF. Además, a úl-
tima hora muchos equipos se han
reforzado con jugadoras foráneas
y eso ha supuesto un salto de ca-
lidad importante en este grupo.
–¿El objetivo es la salvación?
–Nuestro primer objetivo es ir par-
tido a partido. Ir creciendo en la
competición y con el objetivo de
fondo de conseguir la permanen-
cia y así consolidar este proyecto.

–En cuanto al calendario de
competición, parece que se pre-
senta duro y exigente, presen-
tando de salida al Alcobendas.
–No hay calendario malo. De he-
cho, las jugadoras querían tener
un rival de estas características
para arrancar la competición y así
comenzar sin presión. Este parti-
do nos debe servir para crecer; in-
tentaremos dar la sorpresa. Y si
no, que nos sirva de preparación

TONY TENERIFE PALMA

Gabi Andreu
Entrenador del Instituto de Fertilidad, de Liga Femenina 2. Tras una larga travesía en los banquillos del
baloncesto mallorquín, con un intervalo de cuatro años como ayudante de Miquel Ballester en el Joventut
Mariana de LF 2, a Gabi Andreu (Palma, 1972) le llega la oportunidad de graduarse como técnico a nivel FEB con
el proyecto del Instituto de Fertilidad, que debuta oficialmente mañana, domingo (12:30 horas, Toni Servera).

“El grupo ya sabe que ahora 
está en proceso de competir ”

Gabi Andreu da instrucciones a las jugadoras del Instituto de Fertilidad durante un entrenamiento. T. TENERIFE

de cara a los siguientes compro-
misos, con rivales con los que sí
podremos competir de verdad.
–¿Qué propuesta de juego pre-
sentará el equipo para esta tem-
porada?
–Somos conscientes de que al no
ser un equipo muy alto, tendre-
mos que mostrar movilidad. Ju-
garemos rápido y con transicio-
nes, y dado que nuestras pívots no
tienen mucha estatura, tendrán
que mostrar mucha polivalencia.
Nuestra línea exterior es en prin-
cipio bastante fiable, por lo que a
buen seguro mostraremos al pú-
blico un juego alegre.
–Y con la idea clara de que los re-
sultados negativos no deshagan
el grupo humano.
–Está claro. Para ello han llegado
esos cuatro refuerzos con expe-
riencia en la categoría, para que le
den peso al equipo. El grupo está
muy cohesionado y, en este as-
pecto, estoy muy tranquilo.
–Y con un equipo con denomi-
nación de origen balear.
–Es un reto muy motivante salir a
una competición tan exigente con
prácticamente todo el plantel for-
mado por jugadoras de las islas.
Es una clara declaración de in-
tenciones y esperemos que fun-
cione bien.
–¿Cómo es su equipo?
–Con las incorporaciones se ha
ganado en experiencia y calidad.
En la línea de creación, tanto Ale-
jandra Quirante, Maria España y
Bari Matemalas en los exteriores
y Ashley Bruner como jugadora
foránea, a la que hemos fichado
para marcar diferencias y que
cuenta con un currículo impor-
tante en su paso universitario, nos
tienen que dar el salto de calidad
necesario y de paso conectar con
el resto. 





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.

REDACCIÓN PALMA

LEB Plata

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

�

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

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

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



EL MUNDO. DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2013 

DEPORTES 
56

Tras encajar el pasado fin de se-
mana la primera derrota de la 
temporada, el Palma Air Europa 
buscará redimirse hoy, a partir de 
las 17 horas, ante el Azpeitia 
Azkoitia. Los hombres entrena-
dos por Matías Cerdà no lo ten-
drán fácil porque el conjunto vas-
co llega al encuentro con dos de-
rrotas en su haber y querrá 
conseguir el primer triunfo del 
curso ante sus seguidores. 

«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 no dudo que estamos prepa-
rados para seguir compitiendo a 
buen nivel contra cualquier rival 
con el potencial del mismo Ara-
berri o como el de esta semana», 
explicaba el pasado viernes el en-
trenador mallorquín. 

Sobre el Azpeitia, equipo en el 
que militaba Antonio Pantín, 

ahora en el Palma Air Europa, se-
ñaló Cerdà: «Es un equipo que 
ha experimentado muchos cam-
bios en la plantilla en todas las lí-
neas, banquillo, dirección, perí-
metro y juego interior y que aun-
que ha perdido los dos partidos 
que ha jugado, estos han sido por 
marcadores muy ajustados, uno 
de ellos en la prórroga».

Atlético Baleares y Constància 
afrontan la décima jornada con ri-
vales directos en la clasificación 
del grupo III en una semana frené-
tica ya que hay liga este próximo 
miércoles. El Atlético Baleares 
abrirá el fuego a partir de las 10.30 
horas en el Municipal de Magaluf 
ante el Elche Ilicitano en un atrac-
tivo duelo entre segundo y cuarto 
clasificado.  

El partido será complicado para 
los de Nico López que se enfrentan 
a un rival en racha, que es el más 
goleador de la categoría y que ate-
sora calidad en su joven plantilla. 
Los palmesanos tendrán que estar 
muy atentos al goleador canario 
Cristian Herrera, que lleva marca-
dos ya nueve goles.  

Los blanquiazules contarán con 
bastantes bajas. A la ya conocida 
de Campins se han unido dos más, 
que además son de futbolistas cla-

ves como Bernat Alomar y Pedro 
Capó. Xisco Hernández ha sido 
baja toda la semana pero todo 
apunta a que jugará ya que su con-
curso es clave. El técnico blanquia-

zul tendrá que modificar su dibujo 
táctico y Del Castiilo y Biel Guasp 
serán titulares. Esteban podría ju-
gar de pivote y Álvaro en el centro 
del campo. 

Por otra parte, el Constància se 
medirá a las doce del mediodía al 
Prat. El cuadro catalán no ha co-
menzado bien la temporada y ha 
sumado cuatro derrotas, cuatro 
empates y una sola victoria. De ahí 
que esté en zona de descenso con 
solo siete puntos. En sus filas mili-
ta un viejo conocido de la afición 
mallorquina, como es el defensa 
Alfonso Artabe. 

En el aspecto deportivo, el técni-
co Joan Esteva afronta el choque 
con ganas y con mucha confianza 
en las posibilidades de un equipo 
en clara progresión El catalán re-
cupera a Javi pero no podrá contar 
con Juampe, lesionado. Además  
ayer se cayó de la convocatoria pa-
ra el partido el lesionado Tòfol.

Xisco Hernández. / F.BALEAR

El equipo de Nico López, con las ba jas de Bernat Alomar y Pedro Capó, 
se enfrenta hoy al Elche Ilicitano / El Constància se mide al Prat

Un reto para el Baleares

Matías Cerdà. / ALBERTO VERA

El Palma Air Europa 
visita al Azpeitia

>TERCERA DIVISIÓN 

El Playas vence por la 
mínima a la Penya (1-0) 
Playas de Calvià: Sabater, Aguiló, 
Escobar, Bestard, Samuel, Santiago, 
Jiménez, Bisquerra (Pérez), Bonnín, 
Pons, Priego (Igor). 
P. Ciutadella: Gabriel Moll, Bautis-
ta, Rodríguez, Fullana (Zurbano), 
Riudavets, Macià, Adrián, Raúl, 
Camps (Edgar), Peña, José  Luis. 
Goles: 1-0: Bestard (min.44). 
Árbitro: Román Escribano. Bien. 
Amonestó a A. Pons, Raúl, Camps. 
 

MAGALUF.– Triunfo trabajado 
del Playas ante la Penya Ciutade-
lla. Los locales defendieron el gol 
de Bestard con uñas y dientes.

>TERCERA DIVISIÓN 

El Alcúdia asalta el 
campo del Molinar (1-3) 
Rotlet Molinar: Ángel, Sergio, Chus, 
Iván, Aitor (Cacio), Jurado, Carlos, 
Agus (Julio), Santi, Miguel, Campos 
Alcúdia: Tolo, Pedro, Juan Marc, Pas-
cu, Bernat, Mauro, Romerito, Esteban 
(Mora), Ripoll, Césarr (Fusti), Nadal. 
Goles: 0-1: Ripoll de pen. (min.17); 
1-1: Santi (min.25); 1-2: Ripoll (min. 
55); 1-3: Romerito (min.95).  
Árbitro: García Ferrer, regular. Amo-
nestó a Ángel, Mauro, Jurado, Agus, 
Ivan, César, Sergio, Julio (2) T. R. Cacio. 

PALMA.– Victoria del Alcúdia a 
domicilo en un choque igualado 
en el que el Rotlet, que acabó con 
nueve, peléo hasta el final. / FELET

>BALONCESTO 

El Instituto de 
Fertilidad inicia una 
temporada histórica 

PALMA.– Jornada histórica para 
el Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa, que debuta hoy a las 12.30 en 
Liga Femenina 2, siendo el único 
equipo de Baleares que compite 
en categoría nacional femenina. 
El cuadro dirigido por Gabi An-
dreu y Joan Mercant recibe al Iso-
fotón Alcobendas, que llega tras 
finalizar el torneo de la Comuni-
dad de Madrid como subcam-
peón. / EL MUNDO

E.M.

TROFEO GOLF CADENA COPE. El golf Son Muntaner acogió 
ayer la vigesimosexta edición del trofeo Cadena COPE de golf. La primera 
pareja clasificada fue la formada por María Dulce y Teresa Olmos con 45 pun-
tos y los ganadores en scratch fueron Marc Coll y Bartolomé Jaume.

PEDRO BONET / Palma

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Impreso por Joan Alomar Culumbram. Prohibida su reproducción.
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Azpeitia-Azkoitia buscará
su primera victoria ante
el Palma Air Europa
Iraurgi SB - Palma Air Europa, Domingo
17:00

Iraurgi SB

Foto: Palma Air Europa

El Azpeitia Azkoitia ISB jugará el domingo a las 17:00 en el
polideportivo de Azpeitia frente al Palma Air Europa, máximo
favorito junto al Cáceres para subir a la Adecco Oro.

Después de una semana de descanso, los de Iker Bueno afrotan
este choque con ambición e ilusión, para intentar lograr la
primera victoria de la temporada. Las dos primeras jornadas no
consiguieron vencer, pero los partidos fueron muy ajustados,
tratarán de corregir pequeños errores para que el marcador sea
diferente.

Este fin de semana los de Iker Bueno tendrán una dura piedra
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que roer: el Palma Air Europa. Los de Mallorca quieren volar
hacia la Adecco Oro y han hecho un equipo muy apropiado para
conseguir ese objetivo. Un juego interior realmente potente,
grandes tiradores y bases con mucho talento. Han mantenido a
los mejores jugadores de la temporada pasada y han fichado a
jugadores como Antonio Pantín o John DiBartolomeo. Pantin es
bien conocido en Azpeitia. El año pasado demostró ser uno de
los mejores jugadores de la categoría vistiendo la camiseta del
Iraurgi y aunque este principio de temporada parece andar a la
sombra de Jason Blair, Iker Bueno sabe de primera mano lo que
es capaz de hacer bajo los aros. DiBartolomeo es un jugador
que llega desde la NCAA, pero que está en Palma cedido por el
CAI Zaragoza. Los sabios en la materia auguran un gran
porvenir a este joven jugador y viendo las demostraciones de
juego que ha dado en las primeras jornadas no es de extrañar.
De todas formas, el Palma Air Europa llegará al encuentro herido
en su orgullo puesto que perdió su último partido frente al
Araberri en el último segundo.

Aun así, al Azpeitia Azkoitia ISB le corresponde intentar retrasar
un poco más el vuelo hacia la Leb Oro de los mallorquines con
una victoria. Los jugadores saben de la dificultad del envite y
que tendrán que dar el 120 para tener opciones, pero también
es verdad que tienen que empezar a ganar partidos, para
alejarse de los puestos de abajo y demostrarse a ellos mismos
que son capaces de competir con los grandes de la categoría.

A continuación lo declarado por Iker Bueno antes del encuentro:

¿El descanso de esta semana, le ha venido bien al
equipo?

“Cuando ya has comenzado una competición, nunca son del
agrado los descansos, pero en nuestro caso nos ha venido bien,
porque Lander lasa se lesionó ene l anterior partido y le ha
valido para recuperarse y espero que llegue en condiciones al
partido. Pero aparte de eso el equipo tiene que seguir trabajando
y para que no perdieran el ritmo de competición el pasado
sábado disputamos un amistoso.”

Pero, conviene empezar a ganar para que los
jugadores también se lo crean, ¿no?         

“Ganar es el objetivo de todas las semanas, para eso trabajamos
en los entrenamientos y es cierto que las victorias dan un punto
más de confianza para seguir trabajando bien entre semana.
Pero aunque eso sea así, no podemos cegarnos única y
exclusivamente en conseguir la victoria. Nuestro trabajo tiene
que ser ir mejorando cada día, porque ese será el camino hacia
la victoria.”

“Necesitaremos mantenernos totalmente concentrados durante
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los 40 minutos del partido, controlar mejor la cantidad de
balones perdidos que hemos tenido en los anteriores partidos,
seguir con el buen trabajo reboteador e imponer nosotros el ritmo
de juego.”
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El Instituto de Fertilidad a pun-
to estuvo de protagonizar la gran
sorpresa del arranque liguero en
el grupo B de Liga Femenina ,
aunque cedió frente al todopode-
roso Isofotón Alcobendas (-),
que tuvo que tirar de la volumi-

nosa e imparable Aitana Cuevas
( puntos y  rebotes) para ase-
gurarse un triunfo que se le com-
plicó en los minutos finales.

Tras un arranque esperanzador
de las mallorquinas, con seis pun-

tos consecutivos de Miriam Rollán,
el Alcobendas pegó el hachazo,
pasando del - al -. A partir de
aquí, las madrileñas fueron
abriendo brecha en el marcador
ante la inoperancia ofensiva de las
mallorquinas, líquidas también
en defensa. Al descanso, ventaja de
+ para las visitantes.

El segundo acto fue otra histo-
ria. Las mallorquinas subieron lí-
neas en defensa, rompieron en ve-
locidad a la zona estática visitan-
te y pasito a pasito fueron recor-
tando distancias en el marcador
(-, minuto ).

En el cuarto decisivo, dos anda-
nadas de las locales dieron paso a
un último minuto apoteósico, con
dos tiros libres anotados por Espa-
ña y un rebote portentoso de Bru-
ner, colocando a  segundos para
el final un insospechado empate a
. Pero la pizarra visitante dio sus
frutos, y Cuevas puso el -. El
tiempo muerto pedido por Gabi An-
dreu, a un segundo y seis décimas,
no tuvo el efecto deseado. Quiran-
te probó el triple. No entró, y el re-
bote de Bruner se quedó en nada.

TONY TENERIFE PALMA

El Instituto se queda a un suspiro de la sorpresa

RUDY
FERNÁNDEZ
REAL MADRID

Minutos 28:04
Puntos 22
Rebotes 4
Asistencias 2

ALBERTO
CORBACHO
BLUSENS MONBUS

Minutos 20:05
Puntos 3
Rebotes 0
Asistencias 1

ÁLEX
ABRINES
BARÇA REGAL

Minutos 13:40
Puntos 3
Rebotes 2
Asistencias 1

JOAN
SASTRE
CAJASOL

Minutos 20:18
Puntos 17
Rebotes 3
Asistencias 0

PEDRO
LLOMPART
CAI ZARAGOZA

Minutos 23:18
Puntos 0
Rebotes 3
Asistencias 1

MIKI
SERVERA
UCAM MURCIA

Minutos 9:07
Puntos 2
Rebotes 2
Asistencias 0

MIKI
GARCÍA
BLUSENS MONBUS

Minutos -
Puntos -
Rebotes -
Asistencias -

PERE
TOMÀS
FIATC JOVENTUT

Minutos 23:26
Puntos 5
Rebotes 4
Asistencias 0

BALONCESTO 23LUNES DEPORTES
Diario deMallorca | LUNES, 28 DE OCTUBRE DE 2013

LOS MALLORQUINES EN LA ACB

Olvidó el Palma Air Europa la
derrota en casa ante el Araberri
con un triunfo concluyente en la
pista del Azpeitia Azkoitia, una
victoria por  puntos de margen
que le coloca además en la pri-
mera posición de la tabla gracias
a este festival anotador. 

La victoria del equipo balear se
fraguó desde una defensa perfec-
ta en los dos primeros cuartos, que

fueron prácticamente la sentencia
al encuentro. 

Sólo en los diez minutos finales,
con todo ya más que vendido en
el pabellón guipuzcoano, se pu-
dieron relajar algo las defensas y
los locales pudieron maquillar
sus anotaciones, gracias sobre
todo a los aciertos de Lander Lasa
desde más allá de la línea de tres
puntos.

Pero Palma Air Europa fue un
bloque perfecto desde el primer
instante. Seguro atrás, con un tra-
bajo defensivo estajanovista y
Pantin junto a Di Bartolomeo ha-
ciendo un gran trabajo de intimi-
dación y captura en las dos pin-
turas. A los vascos les costaba un
mundo anotar y las diferencias de
los isleños se disparaban.

Bien Torres y Matemalas
Torres y Matemalas veína muy
bien el aro de los guipuzcoanos,
los sistemas funcionaban y la pro-
fundidad de banquillo se dejó no-
tar como otro argumento de peso
para que el equipo alcanzara casi
los treinta puntos de diferencia en
el tercer periodo. Aires de festival
palmesano en Azkoitia. 

Sobró ese último cuarto, donde
el equipo siguió viendo canasta

con una insultante facilidad pero
sin poder llegar, faltó muy poco, a
la barrera de los cien puntos. El
cuadro isleño bajó el pistón en la
defensa, permitió segundas cap-
turas a los locales y así Azkoitia lle-
gó a los  puntos. Pero la victoria
de Palma es incontestable y la re-
compensa es ese primer puesto en

la tabla. El bloque funciona.
El técnico del Palma Air Euro-

pa, Maties Cerdà se mostró “en-
cantado” por la victoria y se atre-
vió a decir que “es el partido más
completo del equipo” desde que
militan en la tercera categoría na-
cional. “La verdad es que ha sido
un partido muy bueno, donde
hemos demostrado tener mucha
velocidad y dinamismo, adereza-
do con una buena defensa, porque
dejar a este equipo en su casa en
parciales de  o  no es nada fá-
cil”, dijo el preparador mallorquín
tras el encuentro.

Ritmo alto de ataque
El Palma Air Europa se reencon-
tró con su mejor versión anota-
dora y puso “un ritmo muy alto de
ataque y muy constante”, dijo Cer-
dà tras el choque.

Y es que ayer el equipo mallor-
quín demostró que tiene muchos
argumentos ofensivos y hasta seis
jugadores anotaron más de diez
puntos, siendo los exteriores Ma-
temalas y Di Bartolomeo los me-
jores en este apartado con .

El sábado que viene el Palma re-
cibe la visita de uno de los ‘gallitos’
de la Liga, el Amics Castelló, a par-
tir de las : horas. 

XANTI ALKORTA GUIPÚZCOA

Golpe de autoridad del Palma
Los mallorquines vencen al Azpeitia con una exhibición ofensiva y se rehacen de la anterior derrota�

Bruner intenta lanzar a canasta ante Cuevas. PERE ANTONI RAMIS

ACB

Gipuzkoa Basket, 62 - FIATC Joventut, 64
CB Canarias, 90 -  Fuenlabrada, 82
CB Valladolid, 81 - Cajasol, 68
La Bruixa d'Or, 71 - FC Barcelona, 81
Unicaja, 71 - Valencia Basket Club, 74
UCAM Murcia CB, 81 - Real Madrid, 88
Bilbao Basket, 72 - Gran Canaria, 83
Rio Natura Monbus, 82 - CAI Zaragoza, 86
Laboral Kutxa, 79 - Estudiantes,  66

Real Madrid 3 3 0 280 206
Gran Canaria 3 3 0 268 237
CB Canarias 3 3 0 232 216
FC Barcelona 3 3 0 240 226
Unicaja 3 2 1 253 217
Valencia Basket 3 2 1 236 205
La Bruixa d'Or 3 2 1 249 230
CAI Zaragoza 3 2 1 232 225
UCAM Murcia CB 3 1 2 243 247
FIATC Joventut 3 1 2 222 235
Estudiantes 3 1 2 224 242
Laboral Kutxa 3 1 2 247 270
Fuenlabrada 3 1 2 230 255
Gipuzkoa Basket 3 1 2 196 222
CB Valladolid 3 1 2 200 235
Rio Natura Monbus 3 0 3 227 250
Bilbao Basket 3 0 3 221 244
Cajasol 3 0 3 204 242

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

LEB PLATA

Fuenlabrada, 61 - Guadalajara, 66
Caceres, 80 - Taldea, 88
Askatuak, 68 - Marin Peixegalego, 70
Cambados, 83 - El Bule, 57
Araberri, 74 - Prat, 79
Azpeitia, 69 - Palma Air Europa, 95

Palma Air Europa 4 3 1 339 273
Caceres 4 3 1 302 285
Guadalajara 4 3 1 262 248
Fuenlabrada 4 2 2 278 276
M. Peixegalego 4 2 2 277 280
Taldea 4 2 2 297 304
El Bule 4 2 2 285 294
Prat 4 2 2 278 288
Cambados 3 2 1 236 192
Castelló 3 2 1 210 203
Araberri 3 1 2 211 221
Askatuak 4 0 4 250 324
Azpeitia 3 0 3 205 242

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

CLASIFICACIÓN

G. EM Leganes, 47 - Campus Promete, 82
C.R.E.F. ¡Hola!, 73 - UPV Araba Araski, 53
Estudiantes - Distrito Olimpico Plenilunio
Segle XXI, 60 - Barça CBS, 48
Gernika Bizkaia, 91 - Tenerife Isla Única, 40
Instituto Fertilidad, 49 - Is.Alcobendas, 51

Gernika Bizkaia 1 1 0 91 40
Campus Promete 1 1 0 82 47
C.R.E.F. ¡Hola! 1 1 0 73 53
Segle XXI 1 1 0 60 48
Isofotón Alcobendas 1 1 0 51 49
Instituto Fertilidad 1 0 1 49 51
Barça CBS 1 0 1 48 60
UPV Araba Araski 1 0 1 53 73
Grupo EM Leganés 1 0 1 47 82
Tenerife Isla Única 1 0 1 40 91
Estudiantes 0 0 0 0 0
Distrito O. Plenilunio 0 0 0 0 0

CLASIFICACIÓN

PJ PG PP PF PC

AZPEITIA: Assalit (4), Arruti (1),
Ucles (10), Gediminas Zyle (6), Ibon
Guridi (9) -cinco inicial- Oroz (2), Zu-
bizarreta (0), Ibargutxi (9), Lander
Lasa (17), Pape Sow (11).

PALMA AIR EUROPA: Pantin (11),
Di Bartolomeo (17), Llompart (2), Ja-
son Blair (14), Iván Matemalas (17) -
cinco inicial- Gayá (0), Torres (12), Al-
berto García (0), Jaume Vicens (16),
Pampín (6), Cañellas (0).
AÁrbitros: Bey Silva y Bravo Loro-
ño. Pape Sow en los locales e Israel
Pampín en los baleares eliminados
por cinco personales. Pabellón Muni-
cipal de Azpeitia. 600 espectadores.

�

�

69 Azpeitia Azkoitia
16/16/14/23

95 Palma Air Europa
25/23/23/24

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Qui-
rante (4), Rollán (7), España (11), Mar
Alzamora (4), Bruner (15) –cinco ini-
cial–, Castro (0), Vila (4), Vicki Alza-
mora (0), Adrover (0) y Matemalas
(4). 10/21 TL; 15/47 T2; 3/16 T3; 37
rebotes (12 ofensivos); 18 faltas.

ISOFOTÓN ALCOBENDAS: Salga-
do (15), Pleite (2), Mangada (2), Otero
(0), Cuevas (16) –cinco inicial–, Velas-
co (4), Aritzmendi (2), Gutiérrez (0),
Montesdeoca (7) y Orejón (3). 9/16
TL; 18/46 T2; 2/16 T3; 40 rebotes (11
ofensivos); 17 faltas.
AÁrbitros: Rodríguez Arias y Par-
do Saillard. Sin eliminadas. 

�

�

49 Instituto de Fertilidad
6/8/16/19

51 Isofotón Alcobendas
14/12/10/15

Rudy se sale con 22 puntos ante el
Murcia de Miki Servera

Real Madrid, Gran Canaria, Cana-
rias y Barcelona se mantiene firmes y
con pleno de victorias tras las tres
primeras jornadas, las últimas este
fin de semana ante Murcia, Bilbao
Basket Fuenlabrada y La Bruixa d'Or.

�
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>JUVENILES 

El Baleares perdona 
ante el Jabac (1-3 ) 
Atlético Baleares:  Mateu, Dani,  
Sabater, Martí (Cabrer), Felipe, 
Ametller (Manau), Torres, Álvarez, 
Cesa (Xisco), Moyà, Onofre (Ós-
car). 
Jabac I Terrassa: Marc, Jony, Adri, 
Edu, Roger, Pau R., Pau N. (Xavi), 
Matu (Cabrera), Aitor, Albert (Ge-
rard), Pablo (Cesc). 
Goles: 1-0: Torres (min. 15);  1-1: 
Aitor (min. 40); 1-2: Pau R. (min. 
60); 1-3:  Cesc (min. 70). 
Arbitro: Puigserver Trobat. Amo-
nestó a Dani, César, Xisco, Matu.  
 

BINISSALEM.– Remontada 
del Jabac- Terrasa ante un Ba-
leares que perdonó  mucho en 
la primera mitad. 
 
El San Francisco deja 
escapar el triunfo (1-1) 
Girona: Jairo Loinaz, Óscar, Lluc 
Mora, Masegu, Nil, Marc Ferrer,  
Sergi Barc (Henri), S. López,  Mo-
hamed, Iban Soto, Nahuel Arroyo. 
San Francisco: Alejandro, Loza-
no, Lorente, El Hadji, Gayà, Rubén 
Moyà, Vega, Castell (Romero), Ro-
ca (Federico), Álex Hernández, 
Mairata (Franco). 
Goles: 0-1: Mairata (min. 36);   1-
1:  Mohamed (min.89). 
Arbitro: Carballo Vázquez. Amo-
nestó a Marc, Alejandro. 
 

GIRONA.– El San Francisco 
dejó escapar dos valiosos pun-
tos en el último suspiro de 
partido ante el Girona. 
 
El Menorca  sufre otro 
duro correctivo (4- 0) 
Cornellà: Kevin, Romano (Pep), 
Kilian, Álex (Ruibal), Pau, Pele-
grín, Vico (Albert), Edgar, Bartu 
(Sergio), Xemi, Aitor. 
Menorca: Fernando, Serra, Biel, 
Moll, Aleix, Marcel, Luís (Ricki), 
Izan, Marcos (Eric), Toful, Martí-
nez (Iborra). 
Goles: 1-0: Bartu (min.7); 2-0:  Ai-
tor (min. 53); 3-0: Pelegrín (min. 
74); 4-0: Vico (min. 80). 
Arbitro: Ferrero Mansilla. Amo-
nesto a Romano, Luis, Eric.  
 

CORNELLÀ.– Duro correctivo 
para el Menorca que se vino 
abajo tras el descanso. 
 
El Mallorca supera a un 
tenaz Nástic (4-2)   
Mallorca: Steven, Sastre (Junior), 
Xisco, Carrillo, Juan, Jou (Iván), Ga-
bi (Páez), Damià (Chechu), Ángel, 
Agus, James. 
Nàstic: Sergio Serret, Cala, Maxi, 
Roger, Oscar (Pato), Oribe, Alber-
to (Blasi), Gabriel, Ivan, Domenec 
(Cristian); Figo (Romeu). 
Goles: 1-0: Agus (min.10); 2-0:  
Jou (min.18); 3-0:  Ángel 
(min.39);  3-1: Blasi (min.49);  3-
2: Roger de penalti (min.53);  4-
2:  James (min.60). 
Arbitro: De Oleza de España. 
Amonesto a Sastre, Agus, Xisco, 
Junior, Oscar,  Blasi. T. R. Chechu.   

PALMA.– Victoria del Mallor-
ca ante el Nàstic. Los rojillos  
fueron superiores en la prime-
ra mitad. La segunda parte 
fue más igualada con goles 
para los dos conjuntos.

El Palma Air Europa se repone de la derrota de la semana pasada arrasando al Azpeitia 
Azkoitia por 69-95/ Gran partido de Di Bartolomeo, Antonio Pantín e Iván Matemalas

Golpe de autoridad

>VELA 

Cardona, subcampeón 
sub 17 de España de la 
clase láser radial  

TENERIFE– El menorquín 
Joan Cardona, que navega 
por el Real Club Náutico de 
Palma, se clasificó finalmente 
en la octava posición de la ge-
neral, con 37 puntos, a sólo 
seis del podio. Cardona, que 
llegó a liderar el campeonato 
tras la primera jornada, ha 
hecho un parcial de 8-2-1-
(19)-13-7-6 y se ha proclama-
do subcampeón nacional de 
la categoría sub 17. Cardona 
pinchó en las dos pruebas 
del viernes, perdiendo toda 
opción de dar caza a los re-
gatistas locales. Ayer domin-
gonavegó siempre entre los 
diez primeros clasificados lo 
que le permitió ser el mejor 
de su categoría.

El equipo de Maties 
Cerdà se fue al 
descanso con trece de 
ventaja en el marcador 

Histórica plata de De la Cámara

Azpeitia Azkoitia ISB: Assalit (4), 
Arruti (1), Ucles (10), Zyle (6), Guridi 
(9)- cinco inicial- Oroz (2), Zubizarreta 
(0), Lasa (17), Sow (11). 
Palma Air Europa: Antonio Pantín 
(11), Di Bartolomeo (17), Llompart 
(2), Jason Blair (14), Iván Matemalas 
(17)-cinco inicial- Gayà (0), Torres 
(12), García (0), Toni Vicens (16), 
Pampin (6), Cañellas (0). 
Parciales: 16-25, 16-23, 14-23, 23-
24. 
Árbitros: Bey Silva y Bravo Loroño, 
eliminado por faltas Pampín.  
 

AZPEITIA AZKOITIA     69 

PALMA AIR EUROPA    95

El Palma Air Europa consiguió su 
tercer triunfo de la temporada ante 
el ISB Azpeitia por 69 a 75, en un en-
cuentro que dominó desde el primer 
momento de partido. Los primeros 
instantes de partido los aprovechaba 
el equipo palmesano para poner un 
parcial de 9-0 en el marcador sacan-
do petróleo de un inicio de partido 
un tanto trabado ya que el ISB, a pe-
sar de disponer de buenos tiros, no 
se encontraba acertado de cara al 
aro, mientras que el Palma sumaba 
poco a poco. 

Poco después de los cinco prime-
ros minutos de partido, Llorenç 
Llompart cometía su tercera falta 
personal, llevándolo al banquillo. Los 
mallorquines seguían dominando 
con buenas acciones de John Di Bar-
tolomeo y de Biel Torres, que no da-
ban tregua al conjunto local que a 
pesar de mejorar el acierto termina-
ba por debajo al primer cuarto con 
un 16 – 25 en el marcador. 

En el segundo cuarto Biel Torres 
y Toni Vicens hacían daño a la de-
fensa de un ISB que no encontraba 

Azpeitia (Guipúzcoa)

Pantín trata de anotar ante la oposición de un rival. / PALMA AIR EUROPA

la forma de acortar distancias. El 
ambiente empezó a caldearse en un 
campo siempre complicado algo 
que llevó a que el conjunto local rea-
lizara un parcial de 6-0 y dejase el 
equipo a diez puntos de diferencia 
obligando a Cerdá a solicitar tiempo 

muerto a falta de cuatro minutos pa-
ra el descanso. Los de Azpeitia se-
guían sumando hasta que cinco 
puntos consecutivos de Jason Blair 
iniciaban un parcial de 9 a 1 que vol-
vían a distanciar al equipo de Cerdà 
dándole una ventaja de trece pun-
tos, con un 32 a 48 en el electrónico. 

En la reanudación del partido el 
ISB apretaba en defensa pero esta-
ba desacertado en su ataque lo que 
hacía pasar los minutos con una 
distancia aparentemente cómoda 
para los mallorquines. El Palma iba 
sumando en ataque de la mano de 
John Di Bartolomeo e Iván Mate-

malas  aguantando los apretones 
de un Iraurgi que no se daba por 
vencido llegando al último cuarto 
con 46 a 71 en el marcador. 

A pesar de la diferencia, los de 
Maties Cerdà seguían jugando con 
mucho ritmo e intensidad, con un 
Antonio Pantín que dominaba por 
completo la faceta reboteadora. A 
falta de cinco minutos para finali-
zar la distancia era de 27 puntos a 
favor del Palma dejando el encuen-
tro prácticamente sentenciado. 

Los últimos minutos de partido 
con todo decidido, sirvieron para 
el debut del el jugador vinculado 
del filial, Josep Gayá, que disfru-
tó de buenos minutos. El resulta-
do final fue de 69 a 95, demos-
trando la superioridad ejercida 
por los de Cerdà y Vives durante 
todo el encuentro. 

>LIGA FEMENINA 2 

Derrota en el último 
suspiro del Instituto de 
Fertilidad (49-51) 
Instituto de Fertilidad A.E.: Quiran-
te (4), Rollán (7), España (11), Alza-
mora (4), Bruner (15)-cinco inicial- 
Castro (0), Vila (4), V. Alzamora (0), 
Adrover (0), Matemalas (4) 
Isofoton Alcobendas:  Salgado (15), 
Cuevas (16), Otero (0), Pleite (2), 
Mangada (2)-cinco inicial- Velasco (4), 
Aritzmendi (2), Montesdeoca (7), Ore-
jón (3). 
Parciales: 6-14, 8-12, 16-10, 19-15. 
Arbitro: Rodríguez y Pardo. 
 

PALMA.– Una canasta de Aitana 
Cuevas en el último segundo su-
puso la derrota del Instituto de 
Fertilidad Air Europa en su debut 
en Liga Femenina 2.

Emilio de La Cámara logró ayer un 
hito histórico al sumar su medalla 
número treinta en unos Campeo-
natos del Mundo tras colgarse la 
plata en los 2000 metros obstácu-
los en Brasil dentro de la categoría 
60-69 años. El jienense, mallorquín 
de adopción. De la Cámara, con el 
tiempo de 8.04, logró hacerse con 
el segundo puesto en los 200 me-
tros obstáculos y también compitió 
en los 1500 metros lisos en los que 
finalizó sexto  con el tiempo de 
5.09 . El único representante balear 
en los mundiales de Brasil ha lo-
grado dos medallas de bronce, en 
cross y en 10.000 metros. 

ePOPULAR DE ALGAIDA. Un total 
de 241 corredores que corrieron 
8.500 metros. participaron en la ca-
rrera popular celebrada ayer en Al-
gaida. La prueba con salida y llega-

da en la plaza de la localidad tuvo 
como ganador absoluto a Biel For-
teza del C.N. Llucmajor en hom-
bres y a Carmen Caro en mujeres. 
Biel Forteza entró primero muy 
destacado de sus oponentes con el 
tiempo de 30.39. El segundo fue  
Biel Gomila del Trotadors de Algai-
da con 30.50. Caso aparte es el de 
Esteva Barceló del S´Hostal de 
Montuiri que la pasada semana co-
rrió el Tui Marathón quedando ter-
cero del campeonato de Baleares  y 
que, pese a no estar recuperado 
quiso correr en la tierra de su ma-
dre finalizando con un tiempo de 
30.59.  

En categoría femenina Carmen 
Caro del Manacor,fue la primera 
mujer clasificada con el registro 
de 38.22, Isabel Martorell , quedó 
segunda con 38.36 y la británica , 
Felicity Brawn finalizó en tercera 
posición con 39.10. 

eTRIUNFO DE CASTAÑER. El co-
rredor de Soller Tofol Castañer fue 
el ganador indiscutible de la XIII 
edición de la Media Marathón de 
Menorca con un crono de 1.10.49. 
La primera mujer en finalizar fue , 
Tina Ametller con 1.33.49. Pese a 
ser especialista en carreras de 
montaña, Castañer hizo un tiempo 
más que aceptable. Toni Godoy del 
Prateng con 1.17.27 fue segundo 
Juan Valsera de Atletisme Girona 
se clasificó tercero con 1.19.36. 

Hubo otras carreras como un 
10000 metros ganados por Juan 
Moreno del Pallicer y Marina Ba-
gur del Bencantil, con 45.05 , 
prueba en la que participaron 159 
corredores. La carrera popular fe-
menina fue ganada por la gran 
Ángela López, velocista y vallista 
reconocida, campeona de Balea-
res y una de las mejores de Espa-
ña en vallas bajas. 

PONÇ BOVER
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Azpeitia-Azkoitia ISB
sigue siendo el colista
(69-95)
Sin que tu anotes, y permitiendo anotar al
rival, es difícil de competir en el
baloncesto. Además, si en el equipo rival
está John Di Bartolomeo, un auténtico
crack al que hay que seguirle muy de
cerca, es muy difícil de ganar un partido

Xabier Larrañaga

Foto: Javi Zurbano

El inicio del partido ha estado marcado por el acierto. El equipo
visitante ha estado acertado en esta faceta, sobre todo el juego
interior, por donde han creado peligro desde el principio. En



cambio, el equipo local no acertaba a pesar de tener buenas
ocasiones de canasta. Xavi Assalit quería liderar a su equipo,
pero no lo conseguía, además de permitir lanzamientos cómodos
a John, autor de 8 puntos en los primeros compases delnpartido.

Con Ibargutxi sobre el parquet, el equipo local ha sido otro, con
Guridi y Ucles tirando del carro en la faceta ofensiva. Mientras,
el equipo de Matias Cerda seguía anotando con facilidad. Así,
los gallegos dominaban el marcador al final del primer cuarto por
16-25.

En el segundo cuarto, la defensa local seguía permitiendo
lanzamientos cómodos, que junto a un gran porcentaje de
acierto permitía a los visitantes seguir aumentando las
diferencias. Iker Bueno trataba de rotar el banquillo, pero no
podía parar el ataque balear. El rebote defensivo lo tenía bien
controlado y eso permitía salir en contraataque a los visitantes.
Así, los visitantes aumentaban las diferencias en el marcador.

Por momentos, la reapareción de Lander Lasa parecía que
devolvería a los locales al partido, ya que anotaba su primer
intento desde más allá de la línea exterior. Aún así, era un
espejismo, ya que los dos siguientes los erraba. El triple anotado
por el tolosarra ha sido discutido por los visitantes, dado que
Alberto Garcia estaba dolido en el suelo, y querian que se
detuviese el partido.

Los baleares han impuesto su ritmo de juego desde el principio,
mucho más físico que el aconstumbrado por los azpeitiarras.
Eso, junto al criterio arbitral del partido, donde se ha pitado más
de lo necesario, permitía a los visitantes ampliar la ventaja en el
marcador, llegando al ecuador del partido con 32-48 en el
marcador.

En la reanudación, con el mismo quinteto en pista que al inicio,
no ha llegado la reacción local. Además, el acierto desde la
línea exterior, aumentaba las diferencias que ya rondaban los
veinte puntos. Los locales han tratado de subir la línea
defensiva, pero aún así, les era imposible parar el ataque
visitante.

Con John Di Bartolomeo al mando del equipo visitante, los
baleares han corrido la pista como querían, y en estático, han
movido muy bien el balón para buscar un compañero sólo con
buena posición de tiro. Así, el porcentaje de acierto visitante ha
sido alto, lo que le ha permitido siempre ir por delante en el
marcador.

Los visitantes han seguido por el mismo guión, sin salir de ella.
Es por eso que no han temido la reacción local en ningún
momento, con el acierto ofensivo, y agresividad defensiva que
no permitía a los locales jugar cómodos.
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Al final, y ya con la máxima ventaja del partido en el marcador
de 30 puntos, los visitantes han bajado los brazos, y es cuando
los locales han aprovechado para acortar las diferencias. Aún
así, los de Iker Bueno no han sido capaces de ganar el parcial
de ningún cuarto. En el último han estado cerca aunque al final
no lo han conseguido (23-24). Al final, el resultado ha sido 69-
95, favorable para los baleares, en un partido para olvidar para
los azpeitiarras.
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