
Con inverso balance se presen-
ta el Palma Air Europa a su en-
frentamiento ante el Cafés Aitona
Askatuak (: horas, polide-
portivo José Antonio Gasca). En la
primera vuelta, los mallorquines
venían de encadenar tres derro-
tas consecutivas. Ahora, la ten-
dencia es a la inversa, ya que los
de Matías Cerdà llegan a San Se-
bastián con la intención de alar-

gar su racha de tres triunfos con-
secutivos. 

El Palma busca la cuarta victo-
ria en una mítica pista que esta
temporada está siendo un ‘chollo’
para los visitantes. Los donostia-
rras, con el bloque del ascenso a
EBA –a imagen y semejanza de los
mallorquines–, son antepenúlti-
mos en la clasificación con un
balance de -, con solo tres
triunfos como local. Son el peor
ataque de la liga, con apenas 
puntos de media por partido, aun-
que defensivamente no son de
los peores.  Con todo, ya mostra-
ron sus carencias en el partido ju-
gado en el Toni Servera del pasa-
do  de noviembre, en el que el
Palma se impuso de forma con-
tundente (-). En el Askatuak

cabe destacar la presencia del es-
colta Fulgencio Casanova (exju-
gador del Cajasol) que sustituyó a
Carlos Martínez, una de las piezas
importantes del equipo de David
Blanca, que se lesionó de grave-
dad. Tampoco cabe olvidar a Jon
Santamaria, exbase del Andorra,
que jugó en ACB y LEB Oro. 

“Con las derrotas nos entraron
dudas pero en las últimas sema-
nas, en un momento muy impor-
tante de la temporada, hemos
dado con la tecla adecuada”, ex-
plicó Matías Cerdà, técnico de un
Palma que confía en derrotar a un
rival que en las dos últimas jor-
nadas ha encajado sendas derro-
tas, alguna de ellas con marcador
de escándalo (- frente al
Ávila Carrefour). 

T. TENERIFE PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa quiere
meter la cuarta en Donosti

El equipo de Matías Cerdà
busca hoy alargar su racha de
victorias consecutivas en su
visita a la pista del Askatuak
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El Opentach Pla tiene hoy
(: horas)  una gran oportuni-
dad de prolongar su exitosa racha
de partidos consecutivos ven-
ciendo –lleva seis–, ya que recibe
la visita del vicecolista de la Liga,
el Valencia Basket, equipo muy jo-
ven y al que vencieron ya en la pri-
mera vuelta por -, curiosa-
mente en uno de sus peores par-
tidos como visitante. La estrechez
de la clasificación y la debilidad
del rival, al que conocen bien de
la pasada campaña en el grupo E,
hacen factible la misión de los
hombres de Álex Pérez, que esta-
rán pendientes de otros marca-
dores de la jornada.

T.T. PALMA

EBA

El Opentach Pla
busca la séptima
victoria liguera
frente al Valencia

Horario intempestivo (:),
viaje apresurado y misión muy
complicada la que tiene hoy ante
sí el Wifibaleares Baleares en la
pista del El Olivar. Xavi Sastre, téc-
nico del  equipo mallorquín, esta-
rá presente una vez superado su
proceso gripal para intentar que
los suyos sumen su séptimo triun-
fo de la temporada. No lo tendrán
nada fácil ya que El Olivar está re-
alizando una buena campaña,
pese a que ha cedido cinco derro-
tas como local. El Wifibaleares ne-
cesitan como el comer el triunfo.
Una nueva derrota y un triunfo del
Cornellà en Mollet podría dejar la
permanencia a tres partidos.

T.T. PALMA

EBA

Maratoniana
jornada para
el Wifibaleares
en Zaragoza

Mujer de 52 años, sin cargas fami-
liares, completamente libre, busca
señor entre 45-62 años, para rela-
ción estable. Baleares, Mallorca.
BBuzón: 456589
Mari , 64 años, deportista. Deseo
conocer persona de misma edad y
mismas características. BBuzón :
2275711
Chica de 44 años desea conocer
chico entre 45-50 años, para amis-
tad o posible relación estable. Islas
Baleares. Mallorca. BB u z ó n :
2275705
Deseo conocer un chico no fuma-
dor, sincero, entre 40-45 años, sin
importar físico, para amistad, com-
partir un café, tomar algo, pasear.
Mallorca. BBuzón: 275684
Mar ía .  Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y lo
que surja. Mallorca. BB u z ó n :
2275662
Señora mallorquina de 64 años,
con clase, atractiva, alegre,
muchas aficiones, desea encontrar
media naranja, persona con educa-
ción, posición media alta, no fuma-
dora, no gorda. Mallorca, Palma.
BBuzón: 275658
Mujer de 55 años, 1,64, atractiva,
culta, hogareña, aficionada a la lec-
tura, música, cine, busca hombre
entre 55-65 años, estudios superio-
res, para relación estable. Mallorca.
BBuzón: 275642
Mujer sincera, sencilla, busca hom-
bre similar. Escuchar mensaje. Palma
de Mallorca. BBuzón: 619266
Mujer sintiéndose sola, en proceso
de separación, dos hijos mayores,
extrovertida, alegre, gustando leer,
mar, busca hombre. Ibiza. BBuzón:
6612826
Señora de 67 años, bien parecida,
gustando leer, viajar, pasear, busca
amistad con señor buena presen-
cia, culto, serio, no fumadora, entre
65-72 años, para amistad. Palma
Mallorca. BBuzón: 275565
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,
gustando naturaleza, senderismo,
animales, para relación estable.
Islas Baleares. BBuzón: 275472
Mujer de 47 años desea conocer
hombre hasta 50 años, sincero,
simpático, honesto, con trabajo,
vida estable, gustándole naturale-
za. Mallorca. BBuzón: 663188
Señora  de 65 años, sin proble-
mas, busca señor que le guste la
música, la ópera, la zarzuela, los
conciertos, viajar y bailar. Mallorca.
BBuzón: 275185
María. Deseo conocer un hombre
entre 45-50 años, buena persona y
mallorquín, para formar una pareja
estable. Deja teléfono en un SMS.
Mallorca. BBuzón: 279858

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

BBusco un chico para conocernos y
pasar buenos momentos. Mallorca.
BBuzón: 275685
Busco chico que le guste ser trata-
do como una mujer, besos, cari-
cias. Yo, hombre viviendo solo.
Baleares. BBuzón: 704761
Busco un chico joven, para cono-
cernos y lo que surja. Mallorca.
BBuzón: 275670
Pas ivo de 64 años, culto, sano,
aseado, 1,65, 58 kg., busca activo
entre 55-70 años. Mallorca.
BBuzón: 275649
Busco chico activo, de Palma de
Mallorca, hasta 40 años, para rela-
ción esporádica. Baleares. BBuzón:
9982624
C h i c o  de 54 años busca chico
entre 35-50 años, para pasar bue-
nos momentos. Baleares. BBuzón:
2223673
F r a n c i s c o , 45 años, casado.
Deseo conocer chico entre 30-50
años, para relación. Mallorca, Bale-
ares. BBuzón: 974211
Casado de 60 años, piensa bien
llevados, busca persona similar,
activa, para fantasías esporádicas.
Máxima discreción, seriedad, lim-
pieza. Palma de Mallorca. BBuzón:
2275357
Mensa je  para el chico que dejo
mensaje en el Buzón: 275064, se
borró tu mensaje, déjalo de nuevo.
Palma de Mallorca capital. BBuzón:
2275278
Busco persona similar, para rela-
ción esporádica. Yo, atractivo,
juguetón. Baleares. BB u z ó n :
2228751
Chico de 39 años, activo pasivo,
busca una persona entre 45-60
años, normal, para pasar buenos
momentos. Baleares. BB u z ó n :
9977186
Hombre 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. BBuzón: 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. BBuzón:
1119815
Chico musculado, fibrado, busca
chico dotado. Utiel. BB u z ó n :
4452820
Hombre maduro, pasado los 60,
1.84, 85 kg, sin experiencia, de
Valencia capital, busca hombre
versátil, hasta misma edad. Dejad
teléfono. Valencia. BB u z ó n :
1114585

KKat i . Busco chica bisexual, para
posible relación. Mallorca. BBuzón:
2275543
Chica femenina busca chica feme-
nina, romántica, sincera. Dejar
mensaje con teléfono. Valencia.
BBuzón: 113224
M u j e r de 48 años, de Valencia
busca mujer tranquila, para amistad
o algo más. Valencia. BB u z ó n :
1111822
Deseo conocer chica femenina,
sana, muy buena persona, con
ideas claras, para relación estable.
Valencia. BBuzón: 457730

Señora  viuda, buena presencia,
delgada, mallorquina, desea cono-
cer señor no fumador, para pasar
los buenos momentos de la vida.
Islas Baleares. BBuzón: 274959
S e ñ o r a mediana edad, viuda,
mallorquina, con inquietudes, sin-
tiéndose sola, busca persona entre
60-65 años, para hablar, pasear,
etc. Palma Mallorca. BB u z ó n :
616286
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. BBuzón:
275547
Señora viuda, mallorquina, bas-
tante sola, desea conocer un hom-
bre para compartir momentos de la
vida. Palma de Mallorca. BBuzón:
615415
C h i c a gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro,
desea conocer un chico afín. Palma
de Mallorca. BBuzón: 612091
Ana, 46 años, morena, 1.70, sen-
cilla, separada. Deseo conocer per-
sona trabajadora y sencilla, para
amistad y lo que surja. Baleares.
Buzón: 709475
Ángeles, 63 años, vivo en valen-
cia, divorciada. Deseo conocer
señor serio, formal, para amistad,
lo que surja. Mandar mensaje.
Valencia. BBuzón: 613497
Amparo,  1,60, 59 kg., rubia. Me
gusta bailar, viajar. Deseo conocer
persona seria, elegante, sincera.
Valencia. BBuzón: 729386
Casada de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado,
para compartir momentos con
absoluta discreción. Valencia.
Buzón: 111961
C h i c a gordita, 39 años, busca
chico simpático y cariñoso, para
relación duradera. Dejar teléfono.
Játiva, Valencia. BBuzón: 111808
Deseo conocer chico no fumador,
espiritual, creyente, gustando vida
sana, natural y no la vida nocturna.
Valencia. BBuzón: 113406
Ángela, 18 años recién cumplidos,
morena, divertida, habladora.
Deseo conocer chico entre 19-23
años, que me haga reír, sincero.
Valencia. BBuzón: 617571
Amparo , 69 años, de Valencia,
1,60, 59 kg., rubia, conversadora.
Deseo conocer hombre cariñoso,
gustándole viajar, playa, leer.
Valencia. BBuzón: 729376
Busco señor entre 65-75 años, no
fumador, para compartirlo todo.
Valencia. BBuzón: 114259
L o l a ,  63 años, viuda, viviendo
sola. Busco una persona limpia,
agradable, simpática, para formar
pareja. Valencia. BBuzón: 704903
Mu je r  gustando estar en pareja
desea conocer hombre para posi-
ble relación. Valencia. BB u z ó n :
227467
A l i c i a ,  1.67, rellenita, morena.
Deseo conocer chico alto, atlético,
simpático, cariñoso, que me haga
reír, cada día sea especial. Valen-
cia. BBuzón: 617879

Mar ta , 48 años. Busco persona
con clase, educada, sin malos
rollos, posición estable. Valencia.
Buzón: 457155

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

M a r i , 52 años, de Montserrat,
atractiva, delgada, sin hijos, buena
gente, trabajo. Busco señor, hasta
64 años, buena gente, no importa
fumador, parecida situación, rela-
ción seria. Valencia. BB u z ó n :
114145

Conch in , viuda, me siento sola.
Busco persona buena, entre 58-62
años, para pasear, ir al cine, viajar,
ir de cena. Valencia. BB u z ó n :
114486

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

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

Toñi, de Valencia, 36 años, more-
na, 1,68, ni delgada ni gorda, nor-
malita, simpática, alegre, cariñosa.
Busco chico sencillo, simpático,
alegre, cariñoso, gustándole bailar,
ir de f iesta. Valencia. BB u z ó n :
974292

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Señora desea conocer señor ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. BB u z ó n :
454888
Soltera de 40 años, 1,65, 60 kg,
busca chico entre 45-55 años,
buena gente, gustándole pasear,
tomar algo, tener tertulias. Valencia.
Buzón: 112045
Mari Carmen, 59 años, rubia, ojos
verdes, bajita, universitaria, gus-
tando viajar, leer, música, todo lo
positivo de la vida. Busco persona
sincera, amable, comprensiva,
cariñosa para amistad. BBuzón :
976367
Carolina, de un pueblo de Valen-
cia, 29 años. Busco chico sencillo,
gustando cine, teatro, montaña,
naturaleza y las cosas sencillas.
Valencia. BBuzón: 977748

Pil i ,  49 años, separada, gustándo-
me cine, bailar, salir. Busco perso-
na romántica, cariñosa, para com-
partir momentos buenos y relación
estable. Valencia. BB u z ó n :
617262
Pil i .  Deseo conocer persona ama-
ble, con ganas de hablar, para con-
versar. Valencia. BBuzón: 727937

Juan, de Puerto Pollensa. Deseo
conocer chica entre 38-50 años,
para pasear, conocernos, ir al cine
y relación estable. Puerto Pollensa,
Mallorca. BBuzón: 275727
Miguel ,  37 años, independiente.
Me gusta deporte, naturaleza. Me
gustaría conocer buena persona,
alegre, para compartir aficiones.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
613694
Luis,  de Menorca, bien parecido,
vida resuelta, 67 años. Deseo
conocer compañera atractiva, entre
45-55 años, relación seria, estable.
Baleares. BBuzón: 452997
G i l ,  vivo en Mallorca, 37 años.
Deseo conocer chica entre 37-45
años, para lo que surja. BBuzón:
729212
Caballero de 54 años, separado,
3 hijos pequeños, empresario,
buena presencia, don de gentes,
busca mujer española, sin hijos,
delgada, con don de gentes. Palma
de Mallorca. BBuzón: 275622
Maduro de 60 años busca mujer
para relaciones. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 221475
Chico busca chica de Palma de
Mallorca, sin cargas, para conocer-
se poco a poco. BBuzón: 275707
Caballero soltero, 35 años, 1,72,
no fumador, honrado, honesto, cari-
ñoso, gustando pasear, tranquili-
dad, busca mujer entre 28-35 años,
sin hijos, delgada, con don de gen-
tes. Palma de Mallorca. BBuzón :
275701
Ch ico divorciado, 48 años, vivo
San Antonio, gustando pasear,
tranquilidad, busca chica edad simi-
lar, mismas características, relación
estable. Ibiza, Baleares. BBuzón:
727509

Chico de 50 años, sin cargas ni
vicios, busca chica entre 45-50
años, cariñosa, sencilla y seria,
para compartir la vida. Palma de
Mallorca. BBuzón: 275692
Hombre de 55 años busca mujer
entre 35-45 años, para relación
estable con fines serios. Abstener-
se otro tipo de personas. Mallorca.
Buzón: 275690
Chico de 37 años, simpático, agra-
dable, desea conocer una persona.
Mallorca. BBuzón: 275686
Toni, de la Isla de Mallorca. Deseo
conocer chica entre 38-50 años,
sencil la y amable. Mallorca.
Buzón: 275675
Busco mujer inteligente, creativa,
no convencional, cultivada, versada
en el arte de vivir sin día siguiente.
Mallorca. BBuzón: 275470

Sol tero 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. BBuzón :
275498
Antonio, 53 años. Deseo conocer
compañera para compartir buenos
momentos de la vida, una cena,
café, diversión, una caminata, lo
que surja. BBuzón: 275401
Hombre de 60 años, 1,87, atracti-
vo, culto, elegante, no bebedor,
cariñoso, hogareño, gustando cine,
pintura, música, busca mujer, entre
48-59 años, para relación estable.
Mallorca. BBuzón: 275285
Deseo conocer mujer pija, de más
de 50 años. Mallorca. BB u z ó n :
275655
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. BBuzón: 275654
Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amis-
tad o lo que surja. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 275652
Hombre de 56 años desea cono-
cer mujer entre 40-65 años, para
relación. Mallorca. BB u z ó n :
275638
Chico de 39 años, casado, atracti-
vo, muy discreto, busca mujeres
para relaciones esporádicas.
Mallorca. BBuzón: 275613
Rafael, 60 años, divorciado y vivo
en Palma. Busco mujer entre 45-56
años, para relación estable. Mallor-
ca. BBuzón: 275600
Hombre sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. BBuzón: 611930
Si eres madre soltera y te falta la
otra pieza del puzzle para formar
una familia. Joven, 47 años. Ibiza.
Buzón: 455883

¿Tú también buscas una persona
diferente?. Mallorca. BB u z ó n :
275540
Chico  de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en
misma situación o quiera relaciones
esporádicas. Mallorca. BB u z ó n :
275512
Deseo conocer chica. Yo, chico
gustando senderismo, lectura y
estar en casa. Mallorca. BBuzón:
275508
Hombre de 43 años desea cono-
cer una chica para relación estable.
Palma de Mallorca, Baleares.
Buzón: 275453
Casado de 42 años y universitario
busca mujer discreta para relacio-
nes esporádicas. Mallorca. BBuzón:
279881

Carlos, casado, 49 años, profesor.
Busco mujer liberal, con ganas de
diversión y espíritu abierto a nue-
vas experiencias. Mallorca.
Buzón: 275444
Chico de 45 años, divorciado, una
hija, gustando caminar por la mon-
taña, natación, tenis, etc., busca
chica para amistad o relación esta-
ble. Zona Norte de Mallorca.
Buzón: 275413
Chico de 37 años, gustando playa,
navegar, deporte, busca chica de
gustos parecidos. Mallorca.
Buzón: 275396
Busco mujer sexy, sobre 50 años,
experta en el arte de vivir sin día
siguiente. Yo, hombre mayor, atrac-
tivo, sexy, sin mañana. Mallorca.
Buzón: 275356
José, empresario, educado, agra-
dable, atento. Me gusta pesca, mar.
Busco chica o mujer, sin importar
edad, para relación estable. Balea-
res. BBuzón: 729476
Chico de 42 años, tímido, gustan-
do campo, salir, busca chica para
relación estable. Mallorca. BBuzón:
275225
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
Hermes,  de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
611554
Juan, 55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para
compartir estos momentos. Mana-
cor, Mallorca. BBuzón: 707814
Señor mallorquín, separado, pen-
sionista, independiente, busca
compañera, para compartir la sole-
dad. Palma de Mallorca. BBuzón:
275035
Hombre cariñoso, trabajador, no
fumador, ni bebedor, gustando cine,
pasear, excursión, desea conocer
mujer entre 49-53 años, amable,
cariñosa, para buena amistad y
posible relación. Islas Baleares.
Buzón: 274811

I n d u s t r i a l mallorquín, 55 años
desea conocer señora o señorita
entre 35-45 años, para amistad y
relaciones esporádicas, cenas y
charlas. Palma de Mallorca.
Buzón: 274014
Viudo con ganas de vivir la vida,
busca chica, para amistad durade-
ra, sin compromiso. Islas Baleares.
Buzón: 981150
Chico de 44 años, separado, sin
hijos, busca chica, sencilla, honesta
y cariñosa, para relación estable.
Mallorca. BBuzón: 454500
Univers i tar io de 57 años, culto,
inteligente, sensible, divertido,
maduro y educado, busca chica
especial, alta , delgada, elegante y
guapa, para iniciar una relación.
Mallorca. BBuzón: 272754

María. Me gustaría conocer perso-
nas para pasar buenos momentos.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
275375
Hombre viviendo solo, pensando
que la soledad enriquece el espíri-
tu, desea conocer personas que
hayan hecho de la soledad su
forma de vida. Escuchar mensaje.
Mallorca. BBuzón: 275173
Empresario busca bonita amistad
y lo que surja. Palma de Mallorca.
Buzón: 591673
Leo  y amiga de Sueca. Desean
simple amistad, para viajar, pasear.
Simplemente amistad. Valencia.
Buzón: 729270
Pandi l la de universitarios de 40
años en adelante, gustando com-
partir tiempo libre, viajar, excursio-
nes, pero sobre todo las amistades
de calidad. Escuchar mensaje.
Enviar sólo sms. Valencia. BBuzón:
117525
Mujer de 67 años, dinámica, vita-
lista, busca gente positiva, gustán-
dole música, pasear, conversar, y
valore la amistad. para amistad.
Valencia. BBuzón: 702255
Pandil la de viudos y viudas, más
de 40 años, nivel cultural medio-
alto, gustando disfrutar tiempo libre,
cine, teatro, excursiones, viajes. Si
te apetece conocernos, envía sms.
Valencia. BBuzón: 119922
Grupo  de 10 chicas, divertidas,
con distintas aficiones, desean
ampliar grupo con hombres entre
48-60 años. Valencia. BB u z ó n :
114350
G r u p o de amistad entre 32-42
años desea ampliarse con perso-
nas de edades similares e inquietu-
des culturales, para ir al cine, tea-
tro, exposiciones, cenas. Valencia.
Buzón: 114566
M u j e r  de casa, desea conocer
personas para ir de cena, ir al tea-
tro, cine, viajar. Valencia. BBuzón:
114482
M u j e r  de 50 años, separada,
desea conocer grupo de amigos,
separados o viudos, chicas, chicos,
grupo, para compartir, cine, teatro,
paseos. Valencia. BBuzón: 114120
Chico de 41 años desea conocer
gente, edades similares, sanas,
sencil las y sinceras. Valencia.
Buzón: 113392
V i u d a 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. BBuzón: 113589
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Un lance de un partido jugado por el Palma Air Europa esta temporada.

>BALONCESTO/LEB PLATA

El Palma visita la cancha del Cafés Aitona

Después de la importante victoria en casa contra el Guadalajara, el
Palma Air Europa buscará a las 20 horas de hoy, en la pista del Cafés
Aitona de San Sebastián, el histórico Askatuak, su cuarta victoria con-
secutiva para consolidar la buena dinámica de juego que el equipo lle-
va practicando durante las últimas jornadas. Como jugadores desta-
cados en el equipo vasco están el ala-pívot AsierArzalluz como máxi-
mo referente ofensivo y el base Jon Santamaría, un ex acb, como
auténtico referente en la línea exterior / P. BOVER

Imagen de la presentación celebrada ayer en Magaluf. / PONÇ BOVER

>ATLETISMO

Presentado el XXIX Maratón de Magaluf

Las pistas sintéticas de Magaluf acogieron ayer la presentación XXIX Ma-
ratón de Magaluf que se celebrará el próximo domingo con salida y lle-
gada en las pistas sintéticas de Magaluf. La prueba fue presentada por
Merxe Batidor gerente del ICE, el teniente de alcalde Enrique Ortega y
el director de la prueba Manolo Bueno . En su primera edición, la prue-
ba comenzó como Campeonato de Baleares de Maratón con José Luis
Muñoz y el concejal Xisco Mulet, como valedores de un futuro gran pro-
yecto, y con Toni Oliver como presidente de la federación. / EL MUNDO

>CICLISMO

Teruel, plata en el
Mundial en pista
El murciano Eloy Teruel logró ayer
la medalla de plata en la prueba de
puntuación de el Mundial de Ciclis-
mo en pista de Minsk (Bielorrusia).
Esta es la primera presea española
en el campeonato. Teruel, 30 años y
perteneciente al equipo Movistar, só-
lo fue superado en el último sprint
por el británico Simon Yates. / EM

>GOLF

Pleno español en el
Accenture Match Play
Gonzalo Fernández-Castaño derro-
tó por dos hoyos de ventaja al ita-
liano Francesco Molinari y comple-
tó el pleno español en la primera
eliminatoria del Accenture Match
Play de golf en Arizona. Sergio
García se había impuesto al tailan-
dés Thonchai Jaide. / EFE

MOTOR

«Tengo moto para ganar»
Luis Salom, a algo más de un mes para empezar el mundial, afirma que

tiene que aprovechar «la oportunidad» que le ha dado el equipo Red Bull
Palma

Luis Salom (KTM), actual subcam-
peón del mundo de Moto3, encara
el Mundial de 2013 con la confian-
za de competir en el Red Bull KTM
Ajo y por ello se muestra convenci-
do de que tiene que aprovechar esa
«oportunidad», porque en esta oca-
sión dispone de «una moto para
ganar». «Hay nuevos rivales,
chicos jóvenes que ya tienen un
año de experiencia. Creo que
puedo quedar tanto quinto como
primero, como segundo o décimo.
Para ganar un Mundial todo tiene
que irte muy bien y también ne-
cesitas tener algo de suerte, por-
que puedes tener una lesión o
cualquier problema con la moto.
Son muchas cosas que pueden ir
mal, así que lo que tengo que ha-
cer es ir carrera a carrera, traba-
jar mucho e intentar sacar prove-
cho de esta oportunidad, porque
es la primera vez que tengo una
moto para poder ganar», afirmó
el balear en declaraciones facili-
tadas por su equipo.

Por ello, Salom asegura que la
principal diferencia con respecto
a la temporada pasada es su com-
petitividad. «En las carreras que
gané el año pasado, en ningún
momento me presenté en la pa-
rrilla de salida como serio aspi-
rante a la victoria. Los entrena-
mientos de esta temporada son
más provechosos. Estoy rodando
contra mí mismo. En los test de
Valencia y en estos de Jerez me
han faltado dos décimas para lo-
grar el mejor tiempo. Eso al final
no es nada, es pulir algún detalle.
Estoy aprendiendo mucho y es-

toy muy contento de los entrena-
mientos que he hecho y del traba-
jo con el equipo», declaró. Sa-
lom, que asegura que «no» ve cla-
ros favoritos, reconoce que ésta
será una temporada aún más
competida que la pasada.

«Mucho más. Al final el Red
Bull KTM Ajo era el único que te-
nía KTM oficiales, y ahora ya no
será así. Habrá más equipos con
KTM exactamente iguales que las
nuestras. Eso está bien porque au-
mentará más competitividad y se-
rá mejor para el público que ven-
ga al circuito o para la gente que
lo mire por televisión. Esto es lo
que importa y está bien que un
grupo de diez pilotos puedan lu-
char por la victoria. Pero no pode-
mos olvidarnos que también ha-
brá otras motos que estarán allí»,

indicó. Además, explicó que la
moto «va bien de chasis y de mo-
tor» y que se ha sentido muy bien
en los entrenamientos de pretem-
porada. «Tenía muchas ganas de
probar la nueva KTM 2013 y no
me ha costado recuperar el ritmo.
Salí muy contento de los primeros
test de final de la temporada pasa-
da, y este año ya hemos empeza-
do a trabajar con la moto nueva,
para volver a encontrar los mejo-
res reglajes. El equipo me ha en-
señado cómo se tiene que trabajar
y cómo se deben hacer las cosas.
Con ellos estoy aprendiendo mu-
cho, pero aún me falta. Estoy muy
contento», aseveró.

eLORENZO, MUY MOTIVADO. El
vigente campeón de MotoGP repa-
só ayer, en una entrevista concedi-
da a la agencia Efe, su estado aní-
mico de cara a la temporada que
está a punto de comenzar. «He so-
brepasado mis expectativas con
creces. Si me hubiesen dicho cuan-
do empecé que iba a conseguir una
sola victoria hubiese firmado con
los ojos cerrados y sumo ya 44, ca-
si 100 podium, cuatro títulos y soy
el único español que ha consegui-
do dos títulos en la máxima catego-
ría. No puedo pedir más» aseguró
el mallorquín que además dijo es-
tar «en el mejor momento» de su
carrera deportiva.

Sobre los rivales para este año,
su respuesta fue la habitual: «Creo
que Valentino Rossi (Yamaha),
Dani Pedrosa y Marc Márquez
(Repsol Honda) y yo somos los
cuatro pilotos favoritos para ganar
esta temporada el título».

Salom, durante un instante de los entrenamientos en Australia.

SUPERSPORT

Un inicio de curso
para olvidar

David Salom se cae en Philip Island y se
fractura el dedo meñique de su mano derecha

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma
No ha empezado nada bien la
temporada David Salom. El ma-
llorquín, que llegaba a la primera
cita del Campeonato del Mundo
de Supersport dispuesto a recu-
perar las buenas sensaciones, ha
visto cómo de golpe y porrazo
sus ilusiones se han ido al garete.

La culpa la tiene una caída su-
frida en la primera sesión de en-
trenamientos en el circuito aus-
traliano. El balear, que compite
con una Kawasaki del equipo In-
termoto, se fue al suelo de mane-
ra violenta en una curva y tuvo
que ser trasladado hasta Mel-
bourne para someterse a una se-
rie de pruebas. Las exploraciones
realizadas determinaron la peor
de las noticias posibles. Salom se

había fracturado el dedo meñi-
que de la mano derecha y tenía
un número considerable de gol-
pes y magulladuras por la espal-
da. Aun así, sus ansias de compe-
tir le hicieron firmar el alta vo-
luntaria para intentar participar
este fin de semana en el estreno
de la competición.

El mallorquín deberá operarse
de la mano y una vez lo haga ha-
brá que estar atentos al número
de carreras que se pierda debido
a la rehabilitación. Teniendo en
cuenta que la derecha es quizá la
mano que más padece cuando se
corre ya que es la que aprieta el
acelerador lo más probable es
que el balear no vuelva a compe-
tir hasta no recuperar toda o casi
toda su fuerza en esa mano.

Luis Salom, piloto de MOTO3.
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El Cafés Aitona Askatuak recibe esta tarde en el Gaska al Palma Air Europa en un duelo que se
presume muy importante para su objetivo de mantenerse en la LEB Plata (20.00). Los baleares llegan a
la cita con siete triunfos, dos más que el Askatuak, y en séptima posición de la tabla. El cuadro de David
Blanca tratará de no dejar escapar la oportunidad de sumar en casa, que será clave.
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OPENTACH PLA: Hidalgo (7), Laerke (27),
Ayala (16), Giménez (9), Alzamora (8) –cinco
inicial–, Llobera (0), Adrover (2), Rodríguez
(0), Bravo (2) y Souza (7).
22/29 Tl; 22/43 T2; 4/18 T3.

VALENCIA BASKET: Duch (18), Tirado (4),
Sabater (7), Guillem Pla (16), Alberto Pérez
(4) –cinco inicial–, Navarro (12), Soriano (0),
Boho (2) y Zanon (0).
14/15 Tl; 17/45 T2; 5/22 T3.

Parciales. 24-16, 12-10 (36-26), 11-19, 31-18.
A Árbitros: Posse y Hermida. Eliminado
Souza.

�

�

�

El Opentach Pla
agarra la séptima

Ni el dedo fracturado de Alza-
mora ni la maltrecha rodilla de
Bravo impidieron la séptima vic-
toria seguida de un Opentach que
hizo un primer cuarto de manual,
con un - de salida con el que
despachó al Valencia. T.T. MARRATXÍ

63VALENCIA BASKET
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EL OLIVAR: Marín (18), López (0), Cano
(2), Gabor (4), Mastrocino (22) –cinco
inicial–, Pérez (7), De la Cruz (7), Portalez
(6), Zubizarreta (0) y Legasa (13).
23/30 Tl; 13/37 T2; 10/21 T3.  

WIFIBALEARES: Sastre (13), Vives (4), Te-
cul (22), Toni Carrasco (13), Asanin (0) –cinco
inicial–, Serra (3), Gómez (13), Jiménez (0),
Hairo(0) y Banovic (6).
12/19 Tl; 6/25 T2; 17/38 T3.

Parciales. 27-30, 20-17 (47-47), 17-19, 15-9.
A Árbitros: Martínez y Simón. Eliminados
Mastrocino y Jiménez.

�

�

�

El Wifibaleares
pierde al final

El Wifibaleares dejó pasar una
gran oportunidad de agarrarse a
la permanencia al perder en la
cancha del Olivar, donde estuvo
ganando buena parte del partido.
Pero se les acabó la gasolina en el
último cuarto. FOTOPRENS ZARAGOZA
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LIGA EBALIGA EBA

Mujer de 52 años, sin cargas fami-
liares, completamente libre, busca
señor entre 45-62 años, para rela-
ción estable. Baleares, Mallorca.
BBuzón: 456589
Mari ,  64 años, deportista. Deseo
conocer persona de misma edad y
mismas características. BBuzón :
2275711
Chica de 44 años desea conocer
chico entre 45-50 años, para amis-
tad o posible relación estable. Islas
Baleares. Mallorca. BB u z ó n :
2275705
Deseo conocer un chico no fuma-
dor, sincero, entre 40-45 años, sin
importar físico, para amistad, com-
partir un café, tomar algo, pasear.
Mallorca. BBuzón: 275684
Mar ía .  Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y lo
que surja. Mallorca. BB u z ó n :
2275662
Señora mallorquina de 64 años,
con clase, atractiva, alegre,
muchas aficiones, desea encontrar
media naranja, persona con educa-
ción, posición media alta, no fuma-
dora, no gorda. Mallorca, Palma.
BBuzón: 275658
Mujer de 55 años, 1,64, atractiva,
culta, hogareña, aficionada a la lec-
tura, música, cine, busca hombre
entre 55-65 años, estudios superio-
res, para relación estable. Mallorca.
BBuzón: 275642
M u j e r sincera, sencilla, busca
hombre similar. Escuchar mensaje.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
6619266
Mujer sintiéndose sola, en proce-
so de separación, dos hijos mayo-
res, extrovertida, alegre, gustando
leer, mar, busca hombre. Ibiza.
BBuzón: 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. BBuzón: 275565
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. BBuzón:
2275547
Mujer, 1.60, mallorquina, delgada,
buena presencia, desea conocer
señor no fumador ni bebedor,
buena presencia, entre 64-69 años,
gustando naturaleza, senderismo,
animales, para relación estable.
Islas Baleares. BBuzón: 275472
Mujer de 47 años desea conocer
hombre hasta 50 años, sincero,
simpático, honesto, con trabajo,
vida estable, gustándole naturale-
za. Mallorca. BBuzón: 663188
Señora  de 65 años, sin proble-
mas, busca señor que le guste la
música, la ópera, la zarzuela, los
conciertos, viajar y bailar. Mallorca.
BBuzón: 275185
Busco señor entre 65-75 años, no
fumador, para compartirlo todo.
Valencia. BBuzón: 114259

Pasivo de 64 años, culto, sano,
aseado, 1,65, 58 kg., busca activo
entre 55-70 años. Mallorca.
BBuzón: 275649
Busco chico activo, de Palma de
Mallorca, hasta 40 años, para rela-
ción esporádica. Baleares.
BBuzón: 982624
Ch ico  de 54 años busca chico
entre 35-50 años, para pasar bue-
nos momentos. Baleares. BBuzón:
2223673
F r a n c i s c o , 45 años, casado.
Deseo conocer chico entre 30-50
años, para relación. Mallorca,
Baleares. BBuzón: 974211
Casado de 60 años, piensa bien
llevados, busca persona similar,
activa, para fantasías esporádicas.
Máxima discreción, seriedad, lim-
pieza. Palma de Mallorca. BBuzón:
2275357
Mensaje para el chico que dejo
mensaje en el Buzón: 275064, se
borró tu mensaje, déjalo de nuevo.
Palma de Mallorca capital.
BBuzón: 275278
Busco persona similar, para rela-
ción esporádica. Yo, atractivo,
juguetón. Baleares. BB u z ó n :
2228751
Chico de 39 años, activo pasivo,
busca una persona entre 45-60
años, normal, para pasar buenos
momentos. Baleares. BB u z ó n :
9977186
H o m b r e 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. BB u z ó n :
1119832
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. BBuzón:
1119815
Hombre maduro, pasado los 60,
1.84, 85 kg, sin experiencia, de
Valencia capital, busca hombre
versátil, hasta misma edad. Dejad
teléfono. Valencia. BB u z ó n :
1114585
Casado de Onteniente, 50 años,
busca casado entre 40-52 años,
para pasar buenos momentos,
persona de La Vall d'Albaida.
Máxima discreción. Sms con telé-
fono. Valencia. BBuzón: 113529

Hombre de 41 años, activo, con
sitio discreto en Valencia y Gandia,
busca hombre de más de 55 años,
pasivo o versátil, para amistad y
relaciones. Valencia. BB u z ó n :
1111545

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

H o m b r e maduro, físicamente
bien, busca chico, para amistad y
posible relación. Valencia. BBuzón:
1113816

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

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

C h i c a  femenina busca chica
femenina, romántica, sincera.
Dejar mensaje con teléfono. Valen-
cia. BBuzón: 113224

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

María. Deseo conocer un hombre
entre 45-50 años, buena persona y
mallorquín, para formar una pareja
estable. Deja teléfono en un SMS.
Mallorca. BBuzón: 279858
Señora  viuda, buena presencia,
delgada, mallorquina, desea cono-
cer señor no fumador, para pasar
los buenos momentos de la vida.
Islas Baleares. BBuzón: 274959
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
S e ñ o r a mediana edad, viuda,
mallorquina, con inquietudes, sin-
tiéndose sola, busca persona entre
60-65 años, para hablar, pasear,
etc. Palma Mallorca. BB u z ó n :
616286
C h i c a gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro,
desea conocer un chico afín. Palma
de Mallorca. BBuzón: 612091
Ana, 46 años, morena, 1.70, sen-
cilla, separada. Deseo conocer per-
sona trabajadora y sencilla, para
amistad y lo que surja. Baleares.
Buzón: 709475
Ángeles, 63 años, vivo en valen-
cia, divorciada. Deseo conocer
señor serio, formal, para amistad,
lo que surja. Mandar mensaje.
Valencia. BBuzón: 613497
Amparo,  1,60, 59 kg., rubia. Me
gusta bailar, viajar. Deseo conocer
persona seria, elegante, sincera.
Valencia. BBuzón: 729386
Casada de 45 años, con marido
mayor, busca caballero casado,
para compartir momentos con
absoluta discreción. Valencia.
Buzón: 111961
C h i c a gordita, 39 años, busca
chico simpático y cariñoso, para
relación duradera. Dejar teléfono.
Játiva, Valencia. BBuzón: 111808
Deseo conocer chico no fumador,
espiritual, creyente, gustando vida
sana, natural y no la vida nocturna.
Valencia. BBuzón: 113406
Ángela, 18 años recién cumplidos,
morena, divertida, habladora.
Deseo conocer chico entre 19-23
años, que me haga reír, sincero.
Valencia. BBuzón: 617571
L o l a , 63 años, viuda, viviendo
sola. Busco una persona limpia,
agradable, simpática, para formar
pareja. Valencia. BBuzón: 704903
Mu je r gustando estar en pareja
desea conocer hombre para posi-
ble relación. Valencia. BB u z ó n :
227467
M a r i ,  52 años, de Montserrat,
atractiva, delgada, sin hijos, buena
gente, trabajo. Busco señor, hasta
64 años, buena gente, no importa
fumador, parecida situación, rela-
ción seria. Valencia. BB u z ó n :
114145
Mari Carmen, 59 años, rubia, ojos
verdes, bajita, universitaria, gus-
tando viajar, leer, música, todo lo
positivo de la vida. Busco persona
sincera, amable, comprensiva,
cariñosa para amistad. BBuzón :
976367

Conch in , viuda, me siento sola.
Busco persona buena, entre 58-62
años, para pasear, ir al cine, viajar,
ir de cena. Valencia. BB u z ó n :
114486

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

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

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

Señora viuda, mallorquina, bas-
tante sola, desea conocer un hom-
bre para compartir momentos de la
vida. Palma de Mallorca. BBuzón:
615415

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C h i c o  de 37 años, simpático,
agradable, desea conocer una per-
sona. Mallorca. BBuzón: 275686

Toni, de la Isla de Mallorca. Deseo
conocer chica entre 38-50 años,
sencil la y amable. Mallorca.
Buzón: 275675
Migue l , 37 años, independiente.
Me gusta deporte, naturaleza. Me
gustaría conocer buena persona,
alegre, para compartir aficiones.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
613694
Luis,  de Menorca, bien parecido,
vida resuelta, 67 años. Deseo
conocer compañera atractiva, entre
45-55 años, relación seria, estable.
Baleares. BBuzón: 452997
Ch ico divorciado, 48 años, vivo
San Antonio, gustando pasear,
tranquilidad, busca chica edad simi-
lar, mismas características, relación
estable. Ibiza, Baleares. BBuzón:
727509

G i l ,  vivo en Mallorca, 37 años.
Deseo conocer chica entre 37-45
años, para lo que surja. BBuzón:
729212
Caballero de 54 años, separado,
3 hijos pequeños, empresario,
buena presencia, don de gentes,
busca mujer española, sin hijos,
delgada, con don de gentes. Palma
de Mallorca. BBuzón: 275622
Maduro de 60 años busca mujer
para relaciones. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 221475
Ch ico busca chica de Palma de
Mallorca, sin cargas, para conocer-
se poco a poco. BBuzón: 275707
Caballero soltero, 35 años, 1,72,
no fumador, honrado, honesto, cari-
ñoso, gustando pasear, tranquili-
dad, busca mujer entre 28-35 años,
sin hijos, delgada, con don de gen-
tes. Palma de Mallorca. BBuzón :
275701
Chico de 50 años, sin cargas ni
vicios, busca chica entre 45-50
años, cariñosa, sencilla y seria,
para compartir la vida. Palma de
Mallorca. BBuzón: 275692
Hombre de 55 años busca mujer
entre 35-45 años, para relación
estable con fines serios. Abstener-
se otro tipo de personas. Mallorca.
Buzón: 275690
L u i s ,  23 años. Deseo conocer
una chica. Baleares. BB u z ó n :
974858
Sol tero 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. BBuzón:
275498
Antonio, 53 años. Deseo conocer
compañera para compartir buenos
momentos de la vida, una cena,
café, diversión, una caminata, lo
que surja. BBuzón: 275401
Hombre de 60 años, 1,87, atracti-
vo, culto, elegante, no bebedor,
cariñoso, hogareño, gustando cine,
pintura, música, busca mujer, entre
48-59 años, para relación estable.
Mallorca. BBuzón: 275285

Deseo conocer mujer pija, de más
de 50 años. Mallorca. BB u z ó n :
275655
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. BBuzón: 275654
Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amis-
tad o lo que surja. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 275652
Hombre de 56 años desea cono-
cer mujer entre 40-65 años, para
relación. Mallorca. BB u z ó n :
275638
¿Tú también buscas una persona
diferente?. Mallorca. BB u z ó n :
275540

Chico de 39 años, casado, atracti-
vo, muy discreto, busca mujeres
para relaciones esporádicas.
Mallorca. BBuzón: 275613
Señor de 58 años, desea conocer
mujeres, entre 60-80 años, para
tener momentos muy bonitos.
Buzón: 663735
Rafael, 60 años, divorciado y vivo
en Palma. Busco mujer entre 45-56
años, para relación estable. Mallor-
ca. BBuzón: 275600
Iván. Busco chica. Alcúdia, Mallor-
ca. BBuzón: 726443
M a d u r o de 60 años, casado,
busca mujer para relaciones espo-
rádicas y divertirse. Palma de
Mallorca. BBuzón: 225220
Hombre sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. BBuzón: 611930
Busco mujer salada y dulce, inteli-
gente, para relación estable y seria.
Yo, divorciado de 65 años, polifacé-
tico. Sms, teléfono. Baleares.
Buzón: 594516
Manuel, 36 años, vivo en Palma,
estudios universitarios, trabajando.
Busco chica, edad similar, sin
importar físico, ni edad de residen-
cia. BBuzón: 457869

Ch ico de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en
misma situación o quiera relaciones
esporádicas. Mallorca. BB u z ó n :
275512

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

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

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

Deseo conocer chica. Yo, chico
gustando senderismo, lectura y
estar en casa. Mallorca. BBuzón:
275508
Busco mujer inteligente, creativa,
no convencional, cultivada, versada
en el arte de vivir sin día siguiente.
Mallorca. BBuzón: 275470
Hombre de 43 años desea cono-
cer una chica para relación estable.
Palma de Mallorca, Baleares.
Buzón: 275453
Carlos, casado, 49 años, profesor.
Busco mujer liberal, con ganas de
diversión y espíritu abierto a nue-
vas experiencias. Mallorca.
Buzón: 275444
Viudo con ganas de vivir la vida,
busca chica, para amistad durade-
ra, sin compromiso. Islas Baleares.
Buzón: 981150

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
Juan, simpático, inteligente, edu-
cado, 51 años. Busco mujer aspec-
to agradable, sin ataduras, entre
47-55 años, para relación seria.
Islas Baleares. BBuzón: 456768
José, empresario, educado, agra-
dable, atento. Me gusta pesca, mar.
Busco chica o mujer, sin importar
edad, para relación estable. Balea-
res. BBuzón: 729476
Chico de 42 años, tímido, gustan-
do campo, salir, busca chica para
relación estable. Mallorca. BBuzón:
275225
Alber to ,  38 años. Me gustaría
conocer chica más bien tranquila,
normal, gustándole naturaleza,
cine, cosas normales, no malos
rol los. Mallorca. BB u z ó n :
275196
Hermes,  de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
611554
Juan, 55 años, normal. Me gusta
viajar, salir a cenar. Me gustaría
conocer una persona entre 45-50
años, sincera, agradable, para
compartir estos momentos. Mana-
cor, Mallorca. BBuzón: 707814
Señor mallorquín, separado, pen-
sionista, independiente, busca
compañera, para compartir la sole-
dad. Palma de Mallorca. BBuzón:
275035
Univers i tar io de 57 años, culto,
inteligente, sensible, divertido,
maduro y educado, busca chica
especial, alta , delgada, elegante y
guapa, para iniciar una relación.
Mallorca. BBuzón: 272754

Si eres madre soltera y te falta la
otra pieza del puzzle para formar
una familia. Joven, 47 años. Ibiza.
Buzón: 455883
Indus t r i a l mallorquín, 55 años
desea conocer señora o señorita
entre 35-45 años, para amistad y
relaciones esporádicas, cenas y
charlas. Palma de Mallorca.
Buzón: 274014
Hombre de 50 años desea cono-
cer mujer entre 50-80 años, para
relación de amistad, cariño y rela-
ciones esporádicas, sin ataduras.
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
986506
Chico de 44 años, separado, sin
hijos, busca chica, sencilla, hones-
ta y cariñosa, para relación esta-
ble. Mallorca. BBuzón: 454500
Casado de 42 años y universita-
rio busca mujer discreta para rela-
ciones esporádicas. Mallorca.
Buzón: 279881

María. Me gustaría conocer per-
sonas para pasar buenos momen-
tos. Palma de Mallorca. BBuzón:
275375
Hombre viviendo solo, pensando
que la soledad enriquece el espíri-
tu, desea conocer personas que
hayan hecho de la soledad su
forma de vida. Escuchar mensaje.
Mallorca. BBuzón: 275173
Empresar io busca bonita amis-
tad y lo que surja. Palma de
Mallorca. BBuzón: 591673
Leo y amiga de Sueca. Desean
simple amistad, para viajar, pase-
ar. Simplemente amistad. Valen-
cia. BBuzón: 729270
P a n d 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. BBuzón: 117525
Mujer de 67 años, dinámica, vita-
lista, busca gente positiva, gustán-
dole música, pasear, conversar, y
valore la amistad. para amistad.
Valencia. BBuzón: 702255
Pandil la de viudos y viudas, más
de 40 años, nivel cultural medio-
alto, gustando disfrutar tiempo
libre, cine, teatro, excursiones, via-
jes. Si te apetece conocernos,
envía sms. Valencia. BB u z ó n :
119922
M u j e r de casa, desea conocer
personas para ir de cena, ir al tea-
tro, cine, viajar. Valencia. BBuzón:
114482
Viuda de 55 años, de Valencia
capital, desea conocer amigas con
hijos mayores, para compartir
tiempo y no sentirse solas. Valen-
cia. BBuzón: 113965
Pareja de lesbianas, desea cono-
cer pareja de lesbianas o gente,
preferiblemente chicas, para enta-
blar amistad, cine, conversar.
Valencia. BBuzón: 113589

Busco un chico para conocernos
y pasar buenos momentos. Mallor-
ca. BBuzón: 275685
Busco chico que le guste ser tra-
tado como una mujer, besos, cari-
cias. Yo, hombre viviendo solo.
Baleares. BBuzón: 704761
Busco un chico joven, para cono-
cernos y lo que surja. Mallorca.
Buzón: 275670
Chico musculado, fibrado, busca
chico dotado. Utiel. BB u z ó n :
452820
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CAFES AITONA ASKATUAK: Santamaria
(12), Arzallus (1), Urtasun (5), Casanova (5),
Martínez (2) –cinco inicial–, Kane (6), Del
Valle (5), Aramburu (7), Fernández (4),
Aranzabal (2) y Pérez (11).
10/22 Tl; 21/43 T2; 6/23 T3. 

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio (10),
Matemalas (13), Llompart (2), Blair (16),
Veski (7) –cinco inicial–, Berto (12), Cañellas
(4), Corbacho (3), Joseph (5), Riera (2) y To-
rres (2).
25/28 Tl; 24/40 T2; 1/9 T3.
P Parciales: 19-17, 14-18 (33-35 al descan-
so), 21-16, 16-25.
A Árbitros: Quintas Álvarez y Bravo Loro-
ño. Eliminados por faltas personales Berto
García y Jason Blair

El Palma Air Europa ya le coge
el ‘gustillo’ a ganar. En un partido
muy trabajado, en el que el Cafés
Aitona Askatuak nunca dio su
brazo a torcer, los jugadores de
Matías Cerdà supieron resolver el
envite con solvencia, sumando de
esta forma su cuarto triunfo con-
secutivo, lo que le catapulta a la
zona media-alta de la clasifica-
ción.

Nada fácil fue el encuentro. De
salida, los de David Blanca, de la
mano de un gran Jon Santamaría
tanto en dirección como en ano-
tación, controlaron a un Palma Air
Europa que perdió el primer
round (-, minuto ), aunque
todavía quedaba mucha tela por
cortar. 

En el segundo asalto, el Palma
comenzó a funcionar gracias al
despliegue en el juego interior
tanto de Jason Blair ( puntos y 
rebotes al final del partido) como
de un Robert Joseph que, sin estar
al cien por cien a nivel físico, apor-
tó mucho trabajo bajo canasta, con
un total de nueve rebotes captu-
rados. 

Matemalas y García, acertados
Todo ello, junto con los puntos de
Iván Matemalas y un más que
acertado Berto García posibilita-
se no solo que al descanso se lle-
gase con ventaja visitante (-,
minuto ), sino que al final del
partido se impusiese con mereci-
miento el cinco mallorquín que
dirige Matías Cerdà. 

FOTOPRENS SAN SEBASTIÁN
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El Palma Air Europa se exhibe
en la pista del líder Askatuak
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El Palma no levanta el pie
El equipo mallorquín suma su cuarto triunfo consecutivo tras ganar al Cafés

Aitona / Espectacular partido de Blair con 16 puntos y nueve rebotes

Un lance del partido disputado ayer en San Sebastián.

Cafés Aitona: Urtasun (5), Martínez
(2), Casanova (5), Arzallus (11), San-
tamaria (12)-cinco inicial-. También
jugaron Kane (6), Del Valle (5), Aram-
buru (7), Fernández (4), Aranzábal
(2), Pérez (11).
Palma Air Europa: San Emeterio
(10), Llompart (2), Blair (16), Veski (7),
Matemalas (13)-cinco inicial-. También
jugaron Torres (2), Joseph (5), García
(12), Corbacho (3), Cañellas (4).
Parciales: 19-17, 14-18, 21-16, 16-
25.
Árbitros: Quintas y Bravo. Eliminado
por faltas, García.

San Sebastián
El Palma Air Europa sumó ayer su
cuarta victoria consecutiva en un
partido difícil ante el Cafés Aitona
al que derrotó por 70 a 76 demos-
trando un buen estado de forma en
este tramo final de temporada. Los
primeros minutos de partido fue-
ron para el equipo palmesano re-
cordando al primer cuarto de la se-
mana pasada en casa contra el CE-
BA Guadalara, imponiendo su
ritmo con un parcial de 0 a 6. Des-
pués del parcial el Cafés Aitona se
recuperó y se iniciaron una serie de
rachas para los dos equipos, favo-
reciendo al conjunto local que aca-
baba el cuarto con 19 a 17.

El segundo cuarto empezaba
mal para el Palma con un parcial 5-
0 desfavorable y con un Cafés Aito-
na que conseguía imponer un rit-
mo trabado de partido dejando al
Palma sin anotar ninguna canasta
en juego en los cinco primeros mi-
nutos del periodo, hasta que Toni
Cañellas y posteriormente Berto

CAFÉS AITONA 70

PALMA AIR EUROPA 76

García anotaron en diferentes ac-
ciones de ataque para abrir de nue-
vo el partido y conseguir romper
con el dominio local y llegar al des-
canso con un 33-35 a favor del con-
junto mallorquín.

Tras el descanso las fuerzas se
igualaron y se llegó al último
cuarto con todo por decidir y con

54-51 en el marcador. Los prime-
ros instantes mantenían al Cafés
Aitona arriba con el Palma apre-
tando.

Al final, los mallorquines consi-
guieron hacerse con la victoria tras
una gran remontada y con un Blair
estratosférico que anotó dieciséis
puntos y capturó nueve rebotes.

El Opentach no
se cansa de ganar

Opentach Pla: Alzamora (8), Hidalgo
(7), Laerke (27), Ayala (16) y Giménez
(9) –cinco inicial–. También jugaron
Llobera (-), Rodríguez (-), Souza (7),
Adrover (2), Bravo (2) y Tomás (-).
Valencia Basket: Tirado (4), Duch
(18), Sabater (7), Pla (16) y Pérez (4)
–cinco inicial–. También jugaron Juan
Luis Navarro (12), Soriano (-), Boho
(2) y Zafón (-)
Parciales: 24-16; 12-10; 11-19; 31-
18.
Árbitros: Posse Benítez y Hermida
Femenías. Eliminado Souza por cinco
faltas personales.

Marratxí
El Opentach Pla superó con cier-
ta comodidad al Valencia para su-
mar su séptima victoria seguida.
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El WifiBaleares se
ahoga en la orilla

El Olivar: Marín (18), Mastrocinque
(22), Cano (2), López de Silanes (-) y
Dobos (4) –cinco inicial–. También ju-
garon De la Cruz (7), Pérez (7), Porta-
lez (6), Zubizarreta (-) y Legasa (13).
WifiBaleares: Tecul (22), Sastre
(13), Francisco Juan (5), Carrasco (13)
y Asanin (-) –cinco inicial–. También ju-
garon Morro (-), Serra (3), Gómez (13),
Jiménez (-) y Banovic (6).
Parciales: 27-30; 20-17; 17-19; 15-9.
Árbitros: Martínez Estopiñan y Si-
món Yus. Eliminados Mastrocinque y
Jiménez por cinco faltas.

Zaragoza
El WifiBaleares se estanca en la
zona baja tras hundirse en el últi-
mo cuarto ayer en Zaragoza.
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WIFIBALEARES 75

BALONCESTO / EBA

El RCN Palma
domina en el
Pro-Rigging

Palma
Los regatistas del Real Club
Náutico de Palma dominaron la
primera jornada del Trofeo Pro-
Rigging, disputada ayer en la
Bahía de Palma. María Bover
(Optimist), Aina Bauzà (Laser
Radial) y Miranda Corral (Laser
4.7), todos ellos del RCNP, lide-
ran sus respectivas categorías,
mientras que en 420 dominan
los regatistas del Club Nàutic
S’Arenal (CNA) Adrián Barceló
y Ramón Lleonart.

El comité de regatas pudo dar
sólo una salida para cada clase
debido a la inestabilidad meteo-
rológica. Hoy domingo deberá
celebrarse como mínimo una
regata más para que el campeo-
nato, organizado por el RCNP y
patrocinado por la empresa ma-
llorquina de reparación y man-
tenimiento de jarcias Pro-
Rigging, sea válido.

Alrededor de 200 regatistas en
representación de los principales
clubes náuticos de Mallorca to-
man parte en la regata, una de
las citas más importantes del ca-
lendario regional de vela de base.

VELA

>TENIS

Cavalle jugará la
final en Cala Millor
La mallorquina Ivonne Cavalle
jugará la final contra la italo-
ucraniana Anastasia Grymalska
(291ª del ránking mundial y ca-
beza de serie 1) en el ITF Wo-
men Circuit Mallorca que se es-
tá disputando en Cala Millor. / EM
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El Cafés Aitona no pudo poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas y cayó en el Gasca ante el
Palma Air Europa por 70-76.Los de Palma lucían solo dos victorias más que los donostiarras. Era un
duelo importante para escalar puestos y empezar la remontada. No fue posible. El equipo balear supó
aguantar perfectamente la presión y gracias a un último cuarto brillante volvíó a casa con la victoria.

El Cafés Aitona ganaba por tres puntos al finalizar el tercer cuarto. Sin embargo, un parcial de 16-25
condenó a los locales.

Toma y daca

Hasta los últimos diez minutos la igualdad fue la tónica general del partido. Al final del primer cuarto se
llegó con una mínima ventaja de dos puntos para el Askatuak. En el segundo el Palma le dio la vuelta al
marcador y se marchó a los vestuarios con dos puntos de renta (33-35).

En el tercero volvieron las ventajas para los donostiarras, quienes no pudieron conservar su renta de
tres puntos. Los visitantes dieron la vuelta al marcador en el último cuarto.
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