
Rudy Fernández sabía que no
iba a ser bien recibido por el pú-
blico que llenaba la grada del  Zal-
girio Arena, pero de ningún modo
podía imaginar que dos aficiona-
dos iban a cruzar la barrera que
separa los insultos de la agresión.
Lo hicieron los gemelos Normun-
das y Nauris Maciai, quienes al
término del partido de la Euroli-
ga que el Zalgiris y el Real Madrid
disputaron la noche del jueves en
Kaunas derribaron al mallorquín,
tirándole al suelo.

“En este momento no lo estoy
pasando muy bien y pido que me
respetéis. La gente tiene que saber
que esto no puede suceder otra
vez y que no se puede ensuciar de
esta manera el baloncesto, y que
por dos personas no se puede
pensar que todo aficionado litua-
no es así. Para nada, porque en ese
partido, como en todos, hay este
tipo de tensión y en todo mo-
mento me respetaron, que es lo
más importante. Luego pasó lo
que pasó y me quedo con esa
imagen de que podía haber suce-
dido algo peor”, manifestó ayer el
alero, sin secuelas físicas tras la
agresión pero todavía con el sus-
to metido en el cuerpo.

Los hechos sucedieron en las
galerías del pabellón, cuando los
jugadores del Real Madrid se di-
rigían a su autocar. Los dos ge-
melos, seguidores radicales del

Zalgiris de  años, aparecieron de
la nada y se abalanzaron sobre el
alero. La seguridad privada con la
que viaja siempre el Real Madrid
evitó daños mayores. 

“Hoy (por ayer) está más tran-
quilo, ya en  Madrid. Pero después
de la agresión estuvo muy nervioso
y asustado, sentía mucha impo-
tencia por lo que había pasado. Es-
tuvo muy afectado al pensar en lo
que pudo haber pasado si esos dos
tíos se le hubieran acercado con
una navaja o con una botella de
cristal. Podría haber sido muy
grave”, explicó a este diario David
Carro, representante del jugador.
“Con la caída se le rompieron los
cascos con los que estaba escu-
chando música. Peor le fue al
miembro de la seguridad privada
del Madrid que se llevó un par de
puñetazos al enfrentarse a ellos”,
añadió.

El Real Madrid había ganado al
conjunto lituano en la prórroga
por -, pero la grada del
Zalgiris venía incubando su cóle-
ra desde el  de enero, cuando se
disputó el partido en el Palacio de
los Deportes de Madrid. Al final
del mismo Rudy protagonizó un
encontronazo con el lituano Jan-
kunas, que se agravó con un tapón
que significó el - para el con-
junto blanco. Después de esta ac-
ción el mallorquín se encaró con
su rival, con gesto desafiante. La
Euroliga sancionó al alero con

. euros, pero para entonces la
ya se había convertido en el ene-
migo número uno.

“Hubo un encontronazo típico
de estos partidos. Lo normal es
que se quede en la pista, pero los
lituanos caldearon el tema en las

redes sociales”, valoró Carro, quien
opinó que no peligra el amistoso
entre Balears y Lituania el  de ju-
nio: “No hay que extrapolar. Una
cosa son estos dos desgraciados y
otra Lituania como país. El propio
Jankunas condenó la agresión”.

JAUME BAUZÀ PALMA

Rudy: “No se
puede ensuciar 
así el baloncesto”

Rudy escucha al técnico Pablo Laso durante el partido. EFE

El mallorquín lamenta la agresión que sufrió en
Lituania: “No lo estoy pasando bien” “Habría sido
muy grave si se acercan con una navaja”, dice su agente

�
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La Euroliga abrió ayer una in-
vestigación para tratar de aclarar
qué falló para que Rudy Fernán-
dez fuera agredido la noche del
jueves en las instalaciones del Zal-
girio Arena por dos seguidores ra-
dicales del Zalgiris. De momento
todo parece indicar que el club li-
tuano descuidó las medidas de
seguridad e, incluso, pudo contri-
buir a calentar el ambiente contra
el alero mallorquín.

“El Zalgiris fomentó todo lo
que sucedió”, acusó David Carro,
representante del jugador. “An-
tes del partido la cuenta oficial del
club retuiteó varios tuits en los que
se amenazaba a Rudy. Después
emitieron en el videomarcador
un viedo con un rapero que in-
sultaba a Rudy, además de per-
mitir pancartas con insultos y
amenazas”, valoró Carro.

Asimismo, la Euroliga investi-
gará cómo los dos agresores pu-
dieron llegar al mallorquín en una
zona restringida.

“Defendimos el honor lituano”
Normundas y Nauris Maciei, los
dos gemelos que agredieron a
Rudy, no mostraron arrepenti-
miento al salir ayer del calabozo
en el pasaron la noche tras ser de-
tenidos: “Defendimos el honor de
Lituania. Le dimos tan fuerte
como pudimos”.

Los dos hermanos son letones,
pero se les concedió el pasaporte
lituano por su fidelidad al Zalgiris.

J. B. PALMA

La Euroliga
investigará la
agresión y los
insultos en un
video musical

En el videomarcador del
Zalgiris apareció un rapero
interpretando una canción
con descalaficaciones al alero
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El Wifibaleares se medirá 
al Collblanc el 1 de mayo

El Wifibaleares jugará ante el
Aracena Collblanc el próximo 
de mayo a partir de las : ho-
ras tras el acuerdo alcanzado en-
tre ambos clubes. El encuentro ha
tenido que ser aplazado por la
presencia de varios jugadores y
parte del cuerpo técnico del cua-
dro catalán en Vitoria, donde jue-
gan la Copa del Rey.

En la zona

A por la sexta victoria consecu-
tiva. Ese es el objetivo de un más
que crecido Palma Air Europa,
que se enfrenta hoy a partir de las
: horas en el histórico pabe-
llón de Mendizorrotza al Aurte-
neche Maquinaria, equipo vin-
culado al Caja Laboral y que se
encuentra en la clasificación con
los mismos triunfos que el Palma,
pero con un partido menos. 

Los vitorianos, que en la ida ca-
yeron por  a  en un intenso
partido, pierden para el encuen-
tro a Ales Arcelus, que fue opera-
do esta semana de una lesión en
el menisco de su pierna dere-
cha. Además Iñaki Merino, téc-
nico del conjunto araberrista, tie-
ne las dudas de Javi Alvarado y
Nyla Forbes, que en el Toni Ser-
vera le hizo todo un destrozo a los
mallorquines, con  puntos y 
rebotes. Por otro lado, podrá con-
tar con las últimas incorporacio-

nes, Juanpe García, del Estela
(EBA) y Borja Fernández de Re-
tana, del conjunto filial del Ara-
berri de liga EBA.

En cuanto al cuadro balear,
Matías Cerdà dispone de todos
sus efectivos de cara a continuar
con la positiva dinámica de jue-
go y resultados que su equipo
viene encadenando desde la jor-
nada , momento en el que en-
cajó su última derrota frente al
Unión Financiera Asturiana, equi-
po que curiosamente este fin de
semana puede proclamarse de

forma matemática nuevo equipo
de LEB Oro si vence al peor equi-
po de la liga, el Gran Canaria
.

Cerdà confía en que sus juga-
dores mantengan el buen tono ex-
hibido últimamente. “Tenemos
que intentar mantener las sensa-
ciones que tenemos de cara a
este partido en Vitoria y sobreto-
do mantenerlas hasta que lle-
guen las eliminatorias”, dijo en cla-
ra referencia a la proximidad de
los play-offs de ascenso a LEB
Oro.

TONY TENERIFE PALMA

LEB Plata

El Air Europa quiere la sexta
Los hombres de Matías

Cerdà visitan al Aurteneche
Maquinaria con el objetivo de
seguir con su racha de triunfos
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Cerdà da instrucciones a sus jugadores durante un partido.

El Valencia Basket recibirá hoy
al Asefa Estudiantes obligado a
sumar un triunfo que le permita
recuperar el pulso en la competi-
ción, en la que acumula seis de-
rrotas en siete encuentros. Por
otro lado, el Lagun Aro GBC se en-
frentará a domicilio al Mad-Croc
Fuenlabrada ,en uno de los parti-
dos más importantes de su histo-
ria en el que está en juego buena
parte de sus posibilidades de per-
manencia. EFE VALENCIA

El Valencia busca
oxígeno frente al Asefa

ACB

Al Opentach Pla le espera hoy
otra final ante el segundo clasifi-
cado, el Sabadell Sant Nicolau (
victorias por  del Pla), un en-
cuentro que tiene especial rele-
vancia para el cuadro local dada
la extrema igualdad que hay en la
parte alta de la tabla, con hasta
seis equipos que pueden pasar en
una semana de estar en zona de
liguilla a quedar descolgados de
la misma. En la ida, los mallor-
quines cayeron -, y de paso
probaron la mayor virtud de la
que presume el Sabadell: su de-
fensa. T. TENERIFE PALMA

El Opentach se mide a
un Sabadell defensivo 

LIGA EBA

El Caja Laboral cortó la racha de
cinco derrotas en el Top  de Eu-
roliga con un sufrido triunfo en la
cancha del Besiktas, por -,
maquillado en los minutos fina-
les. En un duelo donde el Basko-
nia exhibió sus dos caras, pasó de
arrollar al Besiktas por veinte pun-
tos al descanso, a estar a punto de
tirar por la borda el partido con un
nefasto juego tras la reanudación
que puso a los turcos - en el
minuto . Caja Laboral tuvo que
sufrir en el cuarto final para sumar
la quinta victoria en la segunda
fase de Euroliga. EFE MADRID

Sufrido triunfo del Caja
Laboral ante el Besiktas

EUROLIGA

Deportes Baloncesto

Diario deMallorcaSÁBADO, 9 DE MARZO DE 2013 46

Mormundas y Nauris Maciei, ayer a su salida de los calabozos. 

P. A. RAMIS
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R. DÍEZ YAGÜE / Palma
Con los playoff asegurados, el
Palma Air Europa afronta los dos
últimos partidos de la fase regu-
lar con dos objetivos. El primero,
conseguir la mejor plaza posible
para, en teoría, medirse a un rival
más asequible en la primera eli-
minatoria. Y el segundo, pero no
menos importante, mantener las
buenas sensaciones que le han
permitido encadenar cinco victo-
rias consecutivas. El partido de
esta tarde ante el Aurteneche
Maquinaria Euskadi (Mendizo-
rroza, 1945. horas) es fundamen-
tal para ambos retos.

El conjunto vasco presenta un
balance similar al del Palma Air
Europa con 9 victorias y 8 derro-
tas y está séptimo, una posición
por debajo de los mallorquines.
Queda claro que es un rival di-

recto en la pelea por conseguir la
mejor posición posible en el pla-
yoff, máxime teniendo en cuenta
que el Palma Air Europa descan-
sa en la última jornada.

«Está claro que ganando en Vi-
toria y teniendo el último partido
en casa puede significar poder
quedar en la parte alta para los
playoff, aunque esto no es lo im-
portante», aseguró ayer el técni-
co insular, Maties Cerdá, quien
prefiere centrarse en el segundo
objetivo: mantener el alto nivel
de juego mostrado en los últimos
partidos. «Vamos a Vitoria arras-
trando una buena dinámica de
victorias en las últimas jornadas
y ahora hemos de mirar hacia
dentro y no buscar tanto la clasi-
ficación como mantener el nivel
de juego que estamos teniendo
últimamente», explicó.

modos en la pista gracias a la buena
presión de los baleares en todas las
zonas de la pista. El Fisiomedia con-
troló bien en defensa y aprovechó
las contadas oportunidades para
crear peligro ante la portería de
Álex. Mayor igualdad imposible.

Santiago buscó la portería rival
en el arranque de la segunda parte
para tratar de desequilibrar el mar-
cador pero el Fisiomedia siguió bien
plantado en la pista y peleando des-
de el primer instante dejando claro
que no iba a poner las cosas nada
fáciles y que quería seguir con su
progresión de las últimas semanas.
El planteamiento del Fisiomedia sa-
lía a la perfección y más cuando, en
el minuto 30, Joao adelantó a los

mallorquines tras un buen disparo
que sorprendió a Álex. La alegría
apenas duró dos minutos porque los
gallegos reaccionaron rápido y de-
volvieron el equilibrio al marcador
gracias a un gol de Lucho. El en-
cuentro se rompió, algo que no con-
vino para nada a Fisiomedia. De he-
cho, un minuto después, en el minu-
to 33, los colegiados señalaron
penalti a favor de los gallegos que
supuso la expulsión de Víctor al ver
la segunda tarjeta amarilla y el se-
gundo gol de Santiago.

En los últimos minutos, Tomás de
Dios apostó por Joao como portero-
jugador para crear superioridad en
pista y conseguir el gol del empate
pero el marcador no se movió.

>BALONCESTO / EBA

Obligados a ganar
para sacar la cabeza
El WifiBaleares Mallorca Bàs-
quet tiene dos partidos aplaza-
dos, pero esto no sirve de con-
suelo cuando el nombre del
equipo está en la penúltima po-
sición del grupo C. El conjunto
que dirige Xavi Sastre visita
hoy al Recambios Gaudí CB
Mollet, undécimo clasificado
(17 horas) con el objetivo de
sacar la cabeza de los puestos
de cola. / R. D. Y.

>BALONCESTO / EBA

El Opentach quiere
volver a sonreír
Después de siete victorias se-
guidas, el Opentach Pla perdió
casi todos sus signos de identi-
dad ante el Cornellà y truncó su
buena racha. Por eso el equipo
que dirige Álex Pérez recibe
hoy al Aracena (17 horas) con
el objetivo de recuperar las
buenas sensaciones y volver a
la senda de la victoria para
mantenerse en la zona alta de
la clasificación. / R. D. Y.

Santiago Futsal: Álex, Jorge, Raúl
Campos (1), David Pazos y Quintela.
También jugaron David, Barroso, Lu-
cho (1), Eloy Rojas y Alan.
Fisiomedia Manacor: Toñete, Jesús
Illán, Joao (1), Rubén y Javi Rodríguez.
También jugaron Lemine, Víctor, Joan
y Taffy.
Goles: 0-1 Joao (min. 30); 1-1 Lucho
(min. 32); 2-1 Raúl Campos (min. 33).
Árbitro: Gallo Suárez y Velasco Mar-
tínez. Expulsaron al visitante Víctor
por doble tarjeta amarilla y mostraron
tarjeta a Rubén.
Incidencias: Pabellón Fontes do Sar.

Santiago de Compostela
El Fisiomedia Manacor perdió en la
pista de Santiago Futsal por 2-1 en
un partido que pudo haberse lleva-
do si no hubiese sido por un minuto
fatídico en el que encajó dos goles
que supusieron la remontada de los
gallegos. El gol de Joao Batista lo
contrarrestaron Lucho y Raúl Cam-
pos en sendas jugadas que se inicia-
ron de pérdidas de balón de los ma-
llorquines. El gol de Campos fue
desde el punto de penalti en una ac-
ción que resultó decisiva en el mar-
cador. El Fisiomedia mereció más
en un partido que estuvo igualado
hasta el último segundo.

Partido muy igualado desde el
primer instante en el Fontes do Sar.
El Fisiomedia llegaba muy merma-
do por las bajas ya que Vadillo se
unió a Vega, Joselito, Toni Rosselló
y tampoco pudo jugar el encuentro.
Sin embargo, planteó un partido fí-
sico para plantar cara a uno de los
mejores equipos de la competición.
Los gallegos no se encontraron có-

SANTIAGO FUTSAL 2

FISIOMEDIA 1

FÚTBOL SALA

Derrota en un minuto
El Fisiomedia Manacor, que se adelantó con un tanto de Joao, pierde
en la pista de Santiago Futsal tras encajar dos tantos consecutivos

BALONCESTO / LEB Plata

Doble objetivo
en Vitoria

El Palma Air Europa, a mantener las buenas
sensaciones y seguir arriba en la tabla

Un lance del partido disputado ayer en Santiago.
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Para que eso sea posible deberá detener hoy la magnífica racha de cinco victorias seguidas del Palma
Air, que visita Mendizorroza a las 19.45 horas. El conjunto balear es un equipo que ha ido de más a
menos y que empata a triunfos con los alaveses.

«Está en forma. Además se ha reforzado con Jason Blair y veremos si podemos frenar esa trayectoria»,
explica el técnico Iñaki Merino. Volverá a vestirse la elástica del Araberri Borja Fernández de Retana,
que sube del filial para ayudar en la rotación interior. «Cualquier jugador en esta situación nos viene
bien. Hay que recordar que no estarán ni Alvarado, ni Forbes ni Arcelus, que son tres jugadores
importantes. Esperemos que otros den un paso adelante», dice el entrenador.

Asimismo, Juanpe García, el último fichaje, ya debutó en Badalona y tendrá una nueva oportunidad. «El
paso de los días le sienta bien porque cada jornada está haciendo algo nuevo. Creemos que se está
acoplando rápido y esperemos que pueda aportar», destacó Merino.

Por otro lado, como suele ser habitual, el Araberri ha vuelto a lanzar una campaña de promoción. Los
aficionados que depositen un móvil usado en la entrada podrán acceder gratis al encuentro. Por cada
celular se destinarán 2,5 euros a Unicef.
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Espectacular. El Palma Air Eu-
ropa transita a la velocidad de la
luz y ayer enganchó su sexto
triunfo consecutivo ante un Aur-
teneche Maquinaria que gripó. El
equipo vasco se vino abajo tras el
descanso al que llegó con una
ventaja de  puntos (-).

En el tercer cuarto el Palma Air
Europa reaccionó con orgullo y su
perímetro, con Berto García des-
atado y colosal en ataque, bien
acompañado por un solidario Sa-
nemeterio y un siempre eficaz
Iván Matemalas. 

Para poner la guinda del triun-
fo mallorquín se apuntó al festival
visitante un Jason Blair fajador, ver-
sátil, y que junto con el propio Ber-
to García, fue MVP del partido y
máximo reboteador, con .

El - del tercer cuarto per-
mitió al Palma Air Europa darle la
vuelta al partido. Lo facilitó la ter-
cera falta antes del descanso del
mejor local, Hedgepeth. La me-
dida condicionó mentalmente al
Aurteneche. Un equipo que a par-
tir de ese momento quedó en las
manos de los hombres de Matías
Cerdá. Imparables y decididos a
puntarse su sexto triunfo conse-
cutivo. Un objetivo conseguido.

FOTOPRENS VITORIA

LEB Plata

AURTENECHE MAQUINARIA: Carrera
(10), Uriarte (7), Arruti (14), Elías (4) y Hed-
gepth (9); García (19), Martínez (6), Fernán-
dez (2), Buesa (6) y López(0).
14/1 Tl, 21/40 T2 y 7/25 T3

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio (12),
Matemalas (19); Llompart (0), Veski (6) y
Blair (19); Riera (0), Corbacho (0), Cañe-
llas(8), Joseph (7), Berto (16) y Pampín (0).
24/29 Tl, 18/32 T2 y 9/25 T3
P Parciales: 20-13, 23-21, 11-25 y 23-28
A Árbitros: Zamora Rodríguez y Cubero
Rodríguez. Eliminaron por personales a
Uriarte, Buesa, Hedgepeth y Llompart. 
P Pabellón: Mendizorrotza, de Vitoria,
ante unos 200 espectadores.

�

�

El Palma Air Europa se
apunta la sexta a la brava

El equipo mallorquín aprovechó la carga de personales del Aurteneche�

Deportes Baloncesto
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El Wifibaleares se
queda sin fuerzas

RECANVIS GAUDÍ MOLLET: Ventura (7),
Ivanovic (7), San Epifanio (16), Rodríguez
(12) y Masllorens (21); Marín (6), Griso (4),
Franch (1) Guía (0) y Huerta (3).
12/18 Tl, 25/45 T2 y 5/22 T3

WIFIBALEARES MALLORCA: Sastre
(13), Tecul (7), Vives (1), Franky (3) y Asanin
(7); Carrasco (14), Serra (2), Rigo (0), Hairo
(2), Gómez (3) y Banovic (2).
7/11 Tl, 16/36 T2 y 5/24 T3
P Parciales: 23-19, 12-12, 23-13 y 19-10.
A Árbitros: Lanza y Puchol. Eliminaron
por faltas personales a Asanin.

El fuerte ritmo de juego del Re-
canvis Gaudí Mollet pasó factura
al Wifibaleares. El intenso juego
local y el mayor poderío físico de
su hombres funcionó como una
apisonadora sobre los isleños.

FOTOPRENS MOLLET DEL VALLÉS
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El Opentach pierde
el norte al final

OPENTACH BÀSQUET PLA: Hidalgo (3),
Rodríguez (8), Ayala (9), Giménez (17) y Al-
zamora (15); Adrover (6), Souza (2), Uribe
(0) y Bravo (2). 5/13 Tl, 24/43 T2 y 3/25 T3

ARACENA COLLBLANC: Cidac (6), Cairo
(10), 7 Vall-llobera (8), Guardia (13) y Mes-
tres (10); Roger Juan (8), Sanmartin (0), 
Pérez (7), Real (0) y Corominas (7). 
10/20 Tl, 19/43 T2 y 7/16 T3
P Parciales: 19-15, 8-21, 22-12 y 13-21.
A Árbitros: Jerez y Bartolomé. Eliminaron
por personales a Ayala y Adrover.

Un parcial de - en el tramo
final del segundo cuarto marcó el
punto de inflexión de un partido
que para entonces controlaba el
Opentach Pla merced a su supe-
rioridad en el juego interior.

TONY TENERIFE MARRATXÍ

�
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María, 42 años. Me gustaría cono-
cer chico entre 45-50 años, para
amistad. Palma de Mallorca.
Buzón: 275731

Mujer de 52 años, sin cargas fami-
liares, completamente libre, busca
señor entre 45-62 años, para rela-
ción estable. Baleares, Mallorca.
Buzón: 456589

Mari, 64 años, deportista. Deseo
conocer persona de misma edad y
mismas características. Buzón:
275711

Chica de 44 años desea conocer
chico entre 45-50 años, para amis-
tad o posible relación estable. Islas
Baleares. Mallorca. Buzón: 275705

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. Buzón: 275684

María. Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y lo
que surja. Mallorca. Buzón:
275662

Señora mallorquina de 64 años,
con clase, atractiva, alegre,
muchas aficiones, desea encontrar
media naranja, persona con educa-
ción, posición media alta, no fuma-
dora, no gorda. Mallorca, Palma.
Buzón: 275658

Mujer sincera, sencilla, busca hom-
bre similar. Escuchar mensaje.
Palma de Mallorca. Buzón: 619266

Mujer sintiéndose sola, en proceso
de separación, dos hijos mayores,
extrovertida, alegre, gustando leer,
mar, busca hombre. Ibiza. Buzón:
612826

Señora de 67 años, bien parecida,
gustando leer, viajar, pasear, busca
amistad con señor buena presen-
cia, culto, serio, no fumadora, entre
65-72 años, para amistad. Palma
Mallorca. Buzón: 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.
Buzón: 275556

Maria, 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. Buzón:
275547

Mujer, 1.60, mallorquina, delgada,
buena presencia, desea conocer
señor no fumador ni bebedor,
buena presencia, entre 64-69 años,
gustando naturaleza, senderismo,
animales, para relación estable.
Islas Baleares. Buzón: 275472

Mujer de 47 años desea conocer
hombre hasta 50 años, sincero,
simpático, honesto, con trabajo,
vida estable, gustándole naturale-
za. Mallorca. Buzón: 663188

María. Deseo conocer un hombre
entre 45-50 años, buena persona y
mallorquín, para formar una pareja
estable. Deja teléfono en un SMS.
Mallorca. Buzón: 279858

Francisco , 45 años, casado.
Deseo conocer chico entre 30-50
años, para relación. Mallorca, Bale-
ares. Buzón: 974211

Casado de 60 años, piensa bien
llevados, busca persona similar,
activa, para fantasías esporádicas.
Máxima discreción, seriedad, lim-
pieza. Palma de Mallorca. Buzón:
275357

Mensaje para el chico que dejo
mensaje en el Buzón: 275064, se
borró tu mensaje, déjalo de nuevo.
Palma de Mallorca capital. Buzón:
275278

Busco persona similar, para rela-
ción esporádica. Yo, atractivo,
juguetón. Baleares. Buzón: 228751

Chico de 39 años, activo pasivo,
busca una persona entre 45-60
años, normal, para pasar buenos
momentos. Baleares. Buzón:
977186

Casado de 50 años busca casado de
La Vall d'Albaida, para buena amistad
y relaciones esporádicas. Enviar
sms. Valencia. Buzón: 113387

Hombre divorciado, 56 años, bisex,
versátil, busca hombre libre entre
56-62 años, para amistad y relacio-
nes. Abstenerse afeminados y
menores de esa edad. Zona Horta
sur, Valencia. Buzón: 112871

Dos amigos, La Safor con sitio, La
Vall d'Albaida sin sitio, buenos
cuerpos, buscan chico hasta 48
años, para pasar buenos momen-
tos. Máxima discreción. Sólo sms.
Valencia. Buzón: 114581

Hombre casado, 61 años, busca
hombre casado, entre 60-69 años,
imprescindible casado, apasionado.
Valencia. Buzón: 114569

Busco hombre muy velludo, entre
60-64 años, barriga, sin pluma,
para amistad y relación. Yo, 45
años. Valencia. Buzón: 117286

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

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

Me gustaría conocer hombre de
pelo en pecho y espalda, entre 60-
64 años, gordito, con barriga, para
amistad y lo que surja. Yo, 45 años,
gordito. Valencia. Buzón: 119815

Hombre de 47 años, versátil, físico
normal, discreto, no afeminado,
busca hombre para relaciones
esporádicas continuadas. Valencia.
Buzón: 118549

Chica de 34 años busca amiga
entre 25-35 años, para pasear,
hacer senderismo, para buena
amistad, sincera, duradera. Ciuda-
dela, Menorca. Buzón: 238191

Kati. Busco chica bisexual, para
posible relación. Mallorca. Buzón:
275543

Chica femenina busca chica feme-
nina, romántica, sincera. Dejar
mensaje con teléfono. Valencia.
Buzón: 113224

Deseo conocer chica femenina,
sana, muy buena persona, con
ideas claras, para relación estable.
Valencia. Buzón: 457730

Chica de 28 años, rubia, guapa,
atractiva, busca chica para amistad
y compartir momentos. Valencia.
Buzón: 113305

Señora viuda, buena presencia,
delgada, mallorquina, desea cono-
cer señor no fumador, para pasar
los buenos momentos de la vida.
Islas Baleares. Buzón: 274959

Señora mediana edad, viuda,
mallorquina, con inquietudes, sin-
tiéndose sola, busca persona entre
60-65 años, para hablar, pasear,
etc. Palma Mallorca. Buzón:
616286

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

Chica gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro,
desea conocer un chico afín. Palma
de Mallorca. Buzón: 612091

Ana, 46 años, morena, 1.70, senci-
lla, separada. Deseo conocer per-
sona trabajadora y sencilla, para
amistad y lo que surja. Baleares.
Buzón: 709475

Amparo, 1,60, 59 kg., rubia. Me
gusta bailar, viajar. Deseo conocer
persona seria, elegante, sincera.
Valencia. Buzón: 729386

Casada de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado,
para compartir momentos con
absoluta discreción. Valencia.
Buzón: 111961

Chica gordita, 39 años, busca
chico simpático y cariñoso, para
relación duradera. Dejar teléfono.
Játiva, Valencia. Buzón: 111808

Deseo conocer chico no fumador,
espiritual, creyente, gustando vida
sana, natural y no la vida nocturna.
Valencia. Buzón: 113406

Ángela, 18 años recién cumplidos,
morena, divertida, habladora.
Deseo conocer chico entre 19-23
años, que me haga reír, sincero.
Valencia. Buzón: 617571

Busco señor entre 65-75 años, no
fumador, para compartirlo todo.
Valencia. Buzón: 114259

Lola, 63 años, viuda, viviendo sola.
Busco una persona limpia, agrada-
ble, simpática, para formar pareja.
Valencia. Buzón: 704903

Mujer gustando estar en pareja
desea conocer hombre para posi-
ble relación. Valencia. Buzón:
227467

Mari , 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. Buzón:
114145

Amparo, 69 años, de Valencia,
1,60, 59 kg., rubia, conversadora.
Deseo conocer hombre cariñoso,
gustándole viajar, playa, leer.
Valencia. Buzón: 729376

Conchin, viuda, me siento sola.
Busco persona buena, entre 58-62
años, para pasear, ir al cine, viajar,
ir de cena. Valencia. Buzón:
114486

Me gustaría conocer una persona
buena, gustándole pasear, ir de
cena, viajar. Yo, mujer buena per-
sona. Valencia. Buzón: 114484

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

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

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

Julia, 38 años, un hijo de 7 años.
Busco una persona para amistad.
Valencia. Buzón: 455982

Mujer, 54 años, 1,70, delgada,
libre, buena presencia, no fumado-
ra, sensible, fiel, busca hombre
gustos similares, honesto, ideas
claras. Valencia. Buzón: 453404

Señora divorciada, sin cargas,
buena presencia, educada, rubia,
ojos azules, desea conocer hombre
entre 60-65 años, sincero, gustan-
do teatro, cine, baile, viajar. Valen-
cia. Buzón: 112225

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

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

Mujer rubia, 1,60, delgada, muy
dinámica, sensible, romántica, de
Almería, viuda, viviendo en Valen-
cia, gustando sinceridad, lealtad,
busca hombre. Valencia. Buzón:
728873

Separada de 58 años, rubia, desea
conocer a su media naranja, perso-
na sincera, normal, gustándole
cine, baile, pasear, playa, para
estar juntos y llevarse bien. Valen-
cia. Buzón: 111130

Mujer desea conocer hombres
entre 50-60 años, para salir, viajar,
ir al cine, caminar y compartir
cosas. Valencia. Buzón: 111844

Señora desea conocer señor
amable, cariñoso, buena persona,
para cuidarse. Valencia. Buzón:
454888

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

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

Señor solo hace 10 años, divorcia-
do, residente en Palma, desea
conocer señora mallorquina, mayor
de 40 años. Palma de Mallorca.
Buzón: 275738

Chico de 46 años, de Mallorca,
divorciado, independiente, gustan-
do salir, pasear, senderismo, desea
conocer chica entre 30-42 años, de
Mallorca, afín, para amistad y lo
que surja. Buzón: 275736

Caballero soltero de 41 años, 1,72,
no fumador, honrado, honesto, cari-
ñoso, busca mujer entre 28-35
años, sin hijos, delgada, para amis-
tad, lo que surja. Palma de Mallor-
ca. Buzón: 275735

Chico de 45 años, trabajo estable,
no fumador, busca chica no importa
edad, para tomar un café y pasar
buenos momentos. Palma de
Mallorca. Buzón: 275732

Joven de 47 años, gustando mar,
salir, pasear, busca mujer seria y
estable, para amistad. Baleares.
Buzón: 455629

Juan, de zona Puerto Pollença.
Busco chica entre 38-50 años, para
relación estable. Puerto Pollença.
Buzón: 275730

Miguel, 37 años, independiente.
Me gusta deporte, naturaleza. Me
gustaría conocer buena persona,
alegre, para compartir aficiones.
Palma de Mallorca. Buzón: 613694

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

Gil, vivo en Mallorca, 37 años. Deseo
conocer chica entre 37-45 años, para
lo que surja. Buzón: 729212

Caballero de 54 años, separado, 3
hijos pequeños, empresario, buena
presencia, don de gentes, busca
mujer española, sin hijos, delgada,
con don de gentes. Palma de
Mallorca. Buzón: 275622

Maduro de 60 años busca mujer
para relaciones. Palma de Mallor-
ca. Buzón: 221475

Chico busca chica de Palma de
Mallorca, sin cargas, para conocer-
se poco a poco. Buzón: 275707

Caballero soltero, 35 años, 1,72,
no fumador, honrado, honesto, cari-
ñoso, gustando pasear, tranquili-
dad, busca mujer entre 28-35 años,
sin hijos, delgada, con don de gen-
tes. Palma de Mallorca. Buzón:
275701

Chico de 50 años, sin cargas ni
vicios, busca chica entre 45-50
años, cariñosa, sencilla y seria,
para compartir la vida. Palma de
Mallorca. Buzón: 275692

Hombre de 55 años busca mujer
entre 35-45 años, para relación
estable con fines serios. Abstener-
se otro tipo de personas. Mallorca.
Buzón: 275690

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

Busco novia para pasar juntos
mucho tiempo. Mallorca. Buzón:
971401

Soltero de 50 años, con trabajo
estable, 1.80, busca chica entre 35-
60 años, de Mallorca, para relación
sincera y duradera. Mallorca.
Buzón: 275667

Casado de 47 años busca amiga
entre 30-40 años, femenina, con
sitio, para relaciones por las tardes.
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. Buzón: 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. Buzón: 275285

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

Juan, de Puerto Pollensa. Deseo
conocer chica entre 38-50 años,
para pasear, conocernos, ir al cine
y relación estable. Puerto Pollensa,
Mallorca. Buzón: 275727

Caballero soltero de 55 años, pre-
jubilado de banca, economista,
honrado, hogareño, sincero, hones-
to, romántico, cariñoso, busca
señorita entre 40-50 años, para
pasar buenos momentos. Palma de
Mallorca. Buzón: 275654

Chico divorciado, 48 años, vivo San
Antonio, gustando pasear, tranquili-
dad, busca chica edad similar, mis-
mas características, relación esta-
ble. Ibiza, Baleares. Buzón: 727509

Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amis-
tad o lo que surja. Palma de Mallor-
ca. Buzón: 275652
Hombre de 56 años desea conocer
mujer entre 40-65 años, para rela-
ción. Mallorca. Buzón: 275638
Hombre de 47 años, gustando mar,
pasear, pescar, disfrutar la vida,
busca mujer atractiva, seria, para
relación estable. Baleares. Buzón:
452313
Chico de 39 años, casado, atracti-
vo, muy discreto, busca mujeres
para relaciones esporádicas.
Mallorca. Buzón: 275613
Rafael, 60 años, divorciado y vivo
en Palma. Busco mujer entre 45-56
años, para relación estable. Mallor-
ca. Buzón: 275600
Hombre sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. Buzón: 611930
¿Tú también buscas una persona
diferente?. Mallorca. Buzón:
275540
Chico de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en
misma situación o quiera relaciones
esporádicas. Mallorca. Buzón:
275512
Deseo conocer chica. Yo, chico
gustando senderismo, lectura y
estar en casa. Mallorca. Buzón:
275508
Busco mujer inteligente, creativa,
no convencional, cultivada, versada
en el arte de vivir sin día siguiente.
Mallorca. Buzón: 275470
Hombre de 43 años desea conocer
una chica para relación estable.
Palma de Mallorca, Baleares.
Buzón: 275453
Carlos, casado, 49 años, profesor.
Busco mujer liberal, con ganas de
diversión y espíritu abierto a nue-
vas experiencias. Mallorca. Buzón:
275444
Chico de 45 años, divorciado, una
hija, gustando caminar por la mon-
taña, natación, tenis, etc., busca
chica para amistad o relación esta-
ble. Zona Norte de Mallorca.
Buzón: 275413

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

Busco mujer sexy, sobre 50 años,
experta en el arte de vivir sin día
siguiente. Yo, hombre mayor, atrac-
tivo, sexy, sin mañana. Mallorca.
Buzón: 275356

José, empresario, educado, agra-
dable, atento. Me gusta pesca, mar.
Busco chica o mujer, sin importar
edad, para relación estable. Balea-
res. Buzón: 729476

Señor de 64 años, educado, cultu-
ra, aseado, gustando mar, campo,
historia, lectura, busca dama buena
compañera, tiempo para compartir,
entre 50-59 años. Escuchar mensa-
je. Palma de Mallorca. Buzón:
275297

Chico de 42 años, tímido, gustan-
do campo, salir, busca chica para
relación estable. Mallorca. Buzón:
275225

Alberto, 38 años. Me gustaría
conocer chica más bien tranquila,
normal, gustándole naturaleza,
cine, cosas normales, no malos
rollos. Mallorca. Buzón: 275196

Hermes, de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. Buzón: 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. Buzón: 707814

Señor mallorquín, separado, pen-
sionista, independiente, busca
compañera, para compartir la sole-
dad. Palma de Mallorca. Buzón:
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

Industrial 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, honesta
y cariñosa, para relación estable.
Mallorca. Buzón: 454500

Universitario de 57 años, culto,
inteligente, sensible, divertido,
maduro y educado, busca chica
especial, alta , delgada, elegante y
guapa, para iniciar una relación.
Mallorca. Buzón: 272754

Casado de 42 años y universitario
busca mujer discreta para relacio-
nes esporádicas. Mallorca. Buzón:
279881

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. Buzón: 275173

Empresario busca bonita amistad
y lo que surja. Palma de Mallorca.
Buzón: 591673

Antoñita. Me gusta música, cantar.
Busco amigas gustándoles la músi-
ca, para amistad. Valencia. Buzón:
114546

Mari Carmen, 53 años, vivo en Albal,
divorciada. Busco chicas, chicos, para
salir fines semana, hablar. Albal o cer-
canías, Valencia. Buzón: 729422

Deseo conocer chicas y chicos,
hasta 55 años, para salir fines de
semana, conversar, amistad. Yo,
mujer sintiéndome sola. Albal.
Buzón: 729420

Leo y amiga de Sueca. Desean
simple amistad, para viajar, pasear.
Simplemente amistad. Valencia.
Buzón: 729270

Pandilla 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. Buzón: 117525

Mujer de 67 años, dinámica, vitalis-
ta, busca gente positiva, gustándo-
le música, pasear, conversar, y
valore la amistad. para amistad.
Valencia. Buzón: 702255

Pandilla de viudos y viudas, más
de 40 años, nivel cultural medio-
alto, gustando disfrutar tiempo libre,
cine, teatro, excursiones, viajes. Si
te apetece conocernos, envía sms.
Valencia. Buzón: 119922

Mujer de casa, desea conocer perso-
nas para ir de cena, ir al teatro, cine,
viajar. Valencia. Buzón: 114482

Chico de 41 años desea conocer
gente, edades similares, sanas,
sencil las y sinceras. Valencia.
Buzón: 113392

Viuda de 55 años, de Valencia
capital, desea conocer amigas con
hijos mayores, para compartir tiem-
po y no sentirse solas. Valencia.
Buzón: 113965

Pareja de lesbianas, desea cono-
cer pareja de lesbianas o gente,
preferiblemente chicas, para enta-
blar amistad, cine, conversar.
Valencia. Buzón: 113589

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

Busco un chico para conocernos y
pasar buenos momentos. Mallorca.
Buzón: 275685

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

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

Pasivo de 64 años, culto, sano,
aseado, 1,65, 58 kg., busca activo
entre 55-70 años. Mallorca. Buzón:
275649

Busco chico activo, de Palma de
Mallorca, hasta 40 años, para rela-
ción esporádica. Baleares. Buzón:
982624

Chico de 54 años busca chico entre
35-50 años, para pasar buenos
momentos. Baleares. Buzón: 223673
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>BALONCESTO

Seis y subiendo
El Palma Air Europa consigue su sexto triunfo consecutivo tras vencer en la complicada cancha
del Aurteneche / El equipo dirigido por Matíes Cerdá remontó en una brillante segunda mitad

Un lance del partido disputado ayer en Vitoria.

Aurteneche: Uriarte (7), Arruti (14),
Carrera (10), Elías (4) y Hedgepeth (9)
–cinco inicial–; García (19), Martínez (6),
Fernández (2), Buesa (6), López (-).
Palma Air Europa: San Emeterio
(12), Llompart (-), Veski (6), Blair
(19), Matemalas (19) –cinco inicial–;
García (16), Riera (-), Joseph (7), Cor-
bacho (-), Cañellas (8), Pampín (-).
Parciales: 20-13, 23-21, 11-25, 23-
28.
Árbitros: Zamora Rodríguez y Cuber-
to Rodríguez. Eliminados los locales
Uriarte, Buesa y Hedgepeth y el visi-
tante Llompart por cinco faltas.

Vitoria
El Palma Air Europa venció en Vito-
ria al Aurteneche Maquinaria
Euskadi tras una gran remontada
gracias a una brillante segunda mi-
tad de partido. De este modo, los
palmesanos encadenan la sexta vic-
toria y mantienen su excelente ba-
lance en la segunda vuelta.

Mal inicio del partido para el Pal-
ma Air Europa en Vitoria, que pade-
ció sus errores en ataque, lo que le
costó un duro parcial de 11-2 inicial
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sin poder anotar ningún punto en
juego hasta el minuto 5 gracias a un
triple de Toni Canyelles. A partir de
allí la distancia se mantuvo durante
todo el periodo. En el segundo cuar-
to, poco a poco los palmesanos con-
siguieron recortar distancias gracias
a un aumento de la intensidad de-

fensa. A pesar de esto, el conjunto
vasco reaccionó volviendo a poner
tierra de por medio.

Dos buenos primeros minutos
tras la reanudación del partido lleva-
ban al Palma Air Europa a meterse
de lleno en el choque (45-44), con
una versión mejorada del equipo

tanto en defensa como en ataque. El
Palma seguía apretando y un triple
de Ivan Matemalas ponía al conjun-
to de Maties Cerdà por delante por
primera vez en el encuentro. Los lo-
cales intentaban volver a mandar
con positivas acciones en sus ata-
ques, pero el conjunto mallorquín
gracias a una gran defensa y un flui-
do ataque consiguió aumentar la di-
ferencia llegando a un 54-62 para
cerrar el tercer periodo.

La remontada del Palma parecía
consolidarse en el arranque del úl-
timo cuarto con una penetración
de Berto García en contraataque
tras robo de balón de Viljar Veski
que llevaba al conjunto de Maties
Cerdà a obtener su máxima venta-
ja hasta el momento (+10 a falta
de 7 minutos). El técnico local pi-
dió un tiempo muerto y el Aurte-
neche subió líneas en defensa, pe-
ro los mallorquines no estaban dis-
puestos a dejarse intimidar y a
dejar perder el partido, ya que si-
guieron controlando el partido en
todo momento, manteniendo esa
distancia de 10 puntos para acabar
con un 77-87 final.

>LIGA EBA

Segunda derrota
consecutiva (62-69)
Opentach Pla: Alzamora (18), Ser-
gio Rodríguez (8), Hidalgo (-), Ayala
(9) y Giménez (17) –quinteto ini-
cial–. También jugaron Souza (2),
Adrover (6), Uribe (-) y Bravo (2).
Aracena-AEC Collblanc: Mestres
(10), Cairo (10), Vall-Llobera (8),
Guardia (13) y Pérez (6) –quinteto
inicial–. También jugaron Roger
Juan (8), Sergi Pérez (7), Eduard
Real (-), Sanmartín (-) y Corominas
(7).
Parciales: 19-15; 8-21; 22-12;
13-21.
Árbitros: Jerez y Bartolomé. Elimi-
nado Adrover por cinco faltas.
Incidencias: Partido jugado en el
pabellón del Pla de Na Tesa.

MARRATXÍ.– Mal partido del
Opentach Pla, que encajó su
segunda derrota consecutiva,
aunque de momento mantiene
la tercera plaza. La nota positi-
va fue el debut de Uribe. / EM

El WifiBaleares no
se levanta (77-54)

MOLLET.– Mala tarde, una
más, para un Wifibaleares que
no gana desde el pasado 20 de
enero. Los de Xavi Sastre caye-
ron ante el Recambios Gaudí,
noveno en la tabla, por una di-
ferencia de 23 puntos. / E. M.

Avenida y
Rivas se citan
en la final

Zamora
El Perfumerías Avenida de Sala-
manca se clasificó ayer para la fi-
nal de la Copa de la Reina des-
pués del recital ofensivo que ha
ofrecido ante el Tintos de Toro
Caja Rural, al que venció por 83-
57, con lo que hoy se medirá al
Rivas Ecópolis en la final. El cua-
dro salmantino estuvo liderado
por la mallorquina Marta Fernán-
dez, que anotó 14 puntos.

El encuentro comenzó con
gran intensidad en la pista y en la
grada, con un bonito duelo de afi-
ciones que llenaron el pabellón
Ángel Nieto. El Perfumerías Ave-
nida fue siempre por delante en
el marcador, con tímidas ventajas,
hasta que en los tres últimos mi-
nutos del segundo cuarto el ata-
que de Avenida pisó el acelerador
y logró la máxima diferencia has-
ta el momento al término del pe-
riodo, 42-32. En el tercer cuarto
dos triples consecutivos de las
dos estadounidenses del Avenida,
Willingan y Currie rompieron de-
finitivamente el encuentro. De ahí
hasta el final, únicamente aumen-
tó la diferencia salmantina.

En la otra semifinal, la sober-
bia actuación de la escolta Anna
Cruz (18 puntos y 28 de valora-
ción) permitió al Rivas Ecópolis
doblegar con facilidad al Spar
Uni Girona (71-48).

COPA DE LA REINA

LUCAS SÁEZ-BRAVO / Madrid
Corre el peligro la Liga Endesa de
abandonarse al sesteo en esta se-
gunda vuelta, con el Real Madrid in-
tocable en la cumbre, el Barcelona
dejándose llevar (de nuevo Navarro
se toma descanso en Canarias) en el
torneo doméstico y sin más alicien-
tes que aguardar al inicio de los pla-
yoffs. Si, a falta de 11 jornadas, que-
da resquicio para la emoción, para
que alguien inquiete al líder, será
hoy (12.00 h., Autonómicas) o nun-
ca en el Buesa Arena, donde acuden
los blancos de visita a un Caja Labo-
ral que, pese a los vaivenes, sólo se
ha dejado cuatro derrotas.

Batalla, porque en Vitoria siem-
pre son batallas para el Madrid,
con estímulos. Justo un mes des-
pués regresan los chicos de Pablo
Laso al escenario donde el Barça
dio un manotazo a su trayectoria
de campanillas, echándoles de la
Copa a la primera y apagando, con
agua helada, todas las euforias.
Vuelven con alguna duda más que
por entonces, reflejadas principal-
mente en su periplo europeo, don-
de no han tenido una tarde tran-
quila. Eso sí, pese a los sudores

post-Copa, se gustan en el alam-
bre. Que se lo digan al Zalgiris.

Acude el Madrid desde un esce-
nario tan agresivo como Kaunas, a
otro que históricamente le recibió
de uñas. Por pitar, hasta a sus ni-
ños pitaron durante la Copa en el
Buesa. Escenario inflamable en
unos días especialmente sensibles
por la vergonzosa agresión a Rudy,
que mantiene aún en estado de
shock a la plantilla.

En lo deportivo, los dos mejores
equipos del campeonato, con su ra-
cha el Madrid por bandera, el
Baskonia presumiendo de su triun-
fo en el Palau de la semana pasada
y el del viernes en Estambul ante el
Besiktas que le mantiene con vida
en Europa. «Es un clásico», procla-
ma Laso, que también vuelve a ca-
sa: será al único de la expedición al
que no le lloverán abucheos. «El Ca-
ja Laboral ha realizado varios cam-
bios durante esta temporada, pero
ha demostrado que es un equipo
muy competitivo. Tiene opciones de
entrar en el Top 8 de la Euroliga y
va segundo en la Liga, lo que habla
muy bien de su potencial y de los ju-
gadores que tienen», recalca el téc-

nico, resumiendo las marejadas que
se han vivido en Vitoria, con proble-
mas de vestuario que propiciaron el
despido de Carlos Cabezas hace
unos días. Con Tabak –que fue asis-
tente de Plaza en el Madrid–, pese a
la racha de 23 triunfos seguidos con
la que se estrenó en el banquillo, no
se apaciguaron las aguas que dejó
Ivanovic. Hoy podrá contar con
Cook y Jelinek, ya al 100%.

O Vitoria
o siesta

El Madrid, aún en ‘shock’ por la agresión a Rudy,
visita al Baskonia, segundo / Un triunfo blanco

‘zanjaría’ su liderato a falta de 10 jornadas

CLASIFICACIÓN (J. 24)
1. Real Madrid ......................22-1
2. Caja Laboral ........................19-4
3. Uxue Bilbao ........................15-9
4. Barcelona Regal ................14-9
5. H. Gran Canaria ..................14-9

AYER: Mad-Croc Fuenlabrada
72 Lagun Aro 86, Valencia 81
Estudiantes 71, Uxue Bilbao 87
BR Valladolid 81.

Una imagen del Madrid-Caja Laboral de la primera vuelta. / JOSÉ A. Gª / MARCA
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