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Cuatro derrotas consecutivas
hacen mucho daño a cualquier
equipo. En el caso del Palma Air
Europa tampoco es una excep-
ción. Para este sábado (: ho-
ras, Toni Servera) el equipo de
Matías Cerdà se ha conjurado
para romper de cuajo su negativa
dinámica, que incluso ha sacado
fuera de las eliminatorias de as-
censo al conjunto de la Platja de
Palma.

El rival de turno es el Azpeitia

Azkoitia ISB, que tras ganar al
Grupo Eulen de Ávila (-) ocu-
pan la quinta plaza en la clasifi-
cación, con  victorias y  derrotas.
Los vascos, que en la primera
vuelta ya se impusieron a los ma-
llorquines en Azpeitia (-),
cuentan en sus filas con jugadores
del nivel de Mikel Motos, vincu-
lado al Lagun Aro de ACB, Lander
Lasa o el pívot Antoni Pantín.

“Estamos teniendo mucha ca-
pacidad de competición en los
partidos, pero nos encontramos en
una situación delicada de la que
hemos de salir entre todos”, seña-
ló el entrenador Matías Cerdà.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma quiere cambiar su
dinámica frente al Azkoitia

Diario del miércoles. En la página  se informa de la
XII Gala de l’Esport, propiciada por el Consell de Mallor-
ca que el día antes tuvo lugar en el Teatro Principal. Los
políticos de turno, María de España, presidenta del Con-
sell de Mallorca; su vicepresidente, Joan Rotger; y Joan
Antoni Ramonell, director de Deportes de la institución
insular (con méritos suficientes para que un día le dedi-
quemos unas líneas para loar su incompetencia), pudie-
ron lucir garbo. La información, casi una página, estaba
ilustrada con seis fotografías. Las repasé una a una. Las
miré detenidamente. Incluso recurrí a la lupa. Pero no.
Además de dos centenares de chavales, a los que se pre-
miaba al tiempo que se utilizaba, sólo vi a mi estimado
Mateu Martorell, presidente del Espanya Hoquei (mere-
cedor de todos los homenajes habidos y por haber), polí-
ticos incompetentes y presidentes oportunistas. 

EN LA GALERÍA fotográfica no identifiqué a ningún re-
presentante de la Federació de Bàsquet de les Illes Bale-
ars. Me puse en contacto telefónico con su presidente,
Jaume Estarellas y éste fue el diálogo. Juro que no había
nada preparado: 

–“Jaume, bon dia, ¿ahir no hi havia cap representant de
la Federació de Bàsquet a la festa del Principal...”?
–“No. Tant na Maria (María Jaume, vicepresidenta de la
institución) com jo teníem altres feines. No hi poguérem
anar...”
–Aaaahhhh... D’acord. Per cert, ¿el Consell de Mallorca us
deu doblers...”?
–“Si. Noranta mil euros de la temporada passada... i, a

més, encara no s’han firmat, i no sabem si ho farem, els
convenis d’aquesta temporada, quan els convenis d’Eivis-
sa i Menorca ja s’han signat i estan a punt de pagar el que
pertany a la pasada temporada...”
–“D’acord, Jaume. Salut i adéu...”
–Adéu, Tomeu.”

ESTAMOS hablando de una federación que en estos
momentos lleva a la espalda una deuda de unos tres-
cientos mil euros (cincuenta millones de pesetas) entre
instituciones públicas y clubes. Tiene gastos de personal
y, entre otras cosas, de hipoteca. En su día, hace ya tiem-
po, fue la única federación balear que decidió comprar, y
compró, un local. A otras (federaciones), o se lo mantie-
ne el Govern o se lo han regalado. Ante ello, por tanto, no
es difícil adivinar que Estarellas y su equipo asumieron
una postura de fuerza y enviaron a tomar viento fresco a
los políticos que querían promocionarse a costa de la
gente del bàsquet. El gesto puede que tenga consecuen-
cias. Claro que sí. Los políticos son así. Les gusta ajustar
cuentas. Pero nadie puede discutir que la de Bàsquet, su
gente, sea una federación con un par. Enhorabuena. Es
más digno morir de pie que de rodillas...

RECUERDO que a Fernando Crespí le quedan  días
para que pueda cumplir su promesa de que él, y su jefe
futbolero, Tolo Cursach, puedan ceder “a casi coste cero”
las acciones de su cortijo, el Atlético Baleares SAD.
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LA DE BÀSQUET, UNA FEDERACIÓN ‘CON UN PAR’

FOC I FUM

Jaume Estarellas, un hombre que tiene las cosas claras.

Tomeu Garcias
� es-bullit@telefónica.net

La selección española alcanzó
la final del Mundial de Balonma-
no tras una magistral segunda mi-
tad en la que dominó por com-
pleto a Eslovenia, a la que superó
por un cómodo -, en un par-
tido en el que los anfitriones no
sufrieron para obtener el billete
para la gran final, en la que se en-
frentará a Dinamarca. España,
campeona del mundo en ,
disputará su segunda final de la
historia.

Joan Cañellas, con  goles, y so-

bre todo un soberbio Arpad Ster-
bik en la portería ( de acierto)
fueron los hombres destacados
de un equipo que jugó a un altísi-
mo nivel como bloque.

Pese a que Valero Rivera apos-
tó por dar la titularidad a Sierra
–uno de los hombres más decisi-
vos frente a Alemania– en la por-
tería, las paradas llegaron cuando
tomó su relevo Sterbik. 

El cancerbero de origen ser-
bio, que entró en la pista en el mi-
nuto , recuperó su habitual me-
jor versión y originó con sus in-
tervenciones que España tomara
su primera ventaja importante,
aupada además por los goles de

Maqueda, Cañellas, Gedeón Guar-
diola y Rocas (-, minuto ).

Entonces apareció Skof, que ha
encadenado varias paradas que
permitieron a Eslovenia correr y
recortar diferencias al contragol-
pe, llegándose al intermedio con
un ajustado -.

En el segundo tiempo España
dio otro arreón, esta vez contun-
dente y definitivo, que le abrió de
par en par las puertas de la final.
Del - se pasó a una ventaja de
siete goles (-, minuto ) que
permitió al equipo relajarse y dar
descanso a algunos hombres pen-

sando en la final de este domingo,
a partir de las : horas (TVE-),
de nuevo en el Palau Sant Jordi de
Barcelona.

El rival de España será Dina-
marca, que en la otra semifinal de-
rrotó a Croacia por - tras un
intenso encuentro.

VÍCTOR MUR BARCELONA

Balonmano
�CAMPEONATO DEL MUNDO

España luchará por su segundo título
La selección vence a Eslovenia tras una gran segunda parte y se enfrentará mañana domingo a Dinamarca en busca del oro�

Los jugadores españoles celebran el triunfo y el pase a la final, que se jugará mañana domingo. EFE

ESPAÑA. Sierra; Entrerríos (1), Maqueda (1), Víctor Tomás (2), Sarmiento (2), Aguina-
galde (3), Rivera (3) –equipo inicial–, Sterbik (ps), Rocas (1), Cañellas (5, 1p), Montoro (1),
Morros (3), Ruesga (-), García (2), Ariño (-), Guardiola (2).

ESLOVENIA. Skof; Pucelj (-), Dolenec (6, 1p), Luka Zvizej (-), Gaber (1), Zorman (1), Mar-
guc (7, 1p), –equipo inicial–, Prost (ps), Bilbija (1), Dobelsek (1), Kavticnik (-), Bezjak (-),
Skube (1), Bundalo (1), Miha Zvizej (2), Macksovsec (1).

PARCIALES CADA 5 MINUTOS. 1-2, 5-3, 8-6, 10-7, 12-8, 13-12 (descanso) 15-13, 15-14,
18-14, 21-15, 24-18, 26-22 (final).
A ÁRBITROS: Leifsson y Palsson (Islandia). Excluyeron por dos minutos a los españo-
les Maqueda y Rivera y a los eslovenos Marguc, Zorman y Dolenec.
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España26 Eslovenia22

La excelente temporada que
está realizando Alberto Corbacho
ha situado al alero mallorquín en
la órbita del Barcelona. El con-
junto azulgrana, que busca más
tiro exterior para cubrir las au-
sencias –por sus problemas físici-
so– de Juan Carlos Navarro, ha
puesto sus ojos en el jugador del
Blusens Monbus, mejor anotador
nacional y que esta temporada se
ha destapado como tirador.

El jugador mallorquín es la alter-
nativa que maneja el Barcelona a
Oleson y English, dos jugadores
por los que ya ha negociado con
Caja Laboral y Estudiantes, res-
pectivamente. Según informó El
Mundo Deportivo, Alberto Cor-
bacho, cuyo traspaso sería el más
económico, cuenta además con
dos ventajas: ocupa plaza de ju-
gador de formación y podría par-
ticipar en la Euroliga.

El mercado de traspasos en la
Liga Endesa ACB finalzia la pró-
cima semana y en el caso de que
la operación no se llegara a reali-

zar –la web Tubasket.com’ señaló
que fue una filtración del Barça
para abaratar el fichaje de Ole-
son–, lo que sí es seguro es que
Corbacho ha entrado de lleno en
la lista de posibles refuerzos de un
Barcelona que piensa en prescin-
dir del australiano Joe Ingles.

M.F.T./J.V. PALMA

Baloncesto
�LIGA ENDESA ACB

El Barça se interesa por
el mallorquín Corbacho ALEX ABRINES

El joven alero descarta marcharse
cedido a otro club de la Liga

Alex Abrines, jugador mallorquín
del Barça, no quiere marcharse cedi-
do a otro equipo, según informa la
web Tubasket.com, que señala que el
alero prefiere aprender entrenando
junto a Navarro o Mickeal.
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PALMA AIR EUROPA: Pampín (14), Ma-
temalas (8), Berto García (7), Blair(4) y Jo-
seph (14) –cinco inicial–, Torres (7), Riera
(2), Corbacho (9), Cañellas (2), Veski (6) y
San Emeterio (2).
8/12 TL; 20/35 T2; 9/34 T3.

ISB AZPEITIA: Justo (21), Kearse (0),
Ibargutxi (5), Guridi (12) y Pantín (15) –cinco
inicial–, Zubizarreta (2), Motos (5), Lasa (8),
Fohler (0) y Barberena (3).
17/27 TL; 24/46 T2; 2/16 T3.
P Parciales: 19-23, 22-15 (41-38 al descan-
so), 15-16, 19-17.
A Árbitros: Vázquez García y Martínez
Rodríguez. Sin eliminados.

El Palma Air Europa cortó de
cuajo la hemorragia de derrotas
que lastraba con un meritorio y

trabajado triunfo frente a un bre-
gador ISB Azpeitia que además
contó con la irreverente conni-
vencia de la pareja arbitral, con
varias decisiones polémicas que
pudieron dar al traste con el que
fue el quinto triunfo local.

El arranque de partido por par-
te del Palma fue horrendo, con un

ISB que controlaba bajo tableros,
con Pantín, y un Guillermo Justo
excelso desde el perímetro.

En el minuto , las alarmas se
encendieron (-). Tocaba tra-
bajar desde atrás, y así se hizo. El
Palma menguó las diferencias en
el descanso (-).

El segundo tiempo fue otra his-

toria bien distinta. El Palma ajus-
tó más su defensa, secando la
productividad anotadora de Justo
y volteando la situación. Un par-
cial de -, gracias al acierto de
Miki Corbacho, colocaron el par-
tido de cara (-).

Pero, hete aquí que los colegia-
dos entraron en escena, con varias
decisiones de dudoso calado que
llevaron el duelo a un inquietan-
te empate a . Matemalas se
quedó el balón en la última pose-
sión y sentenció el duelo.

T. TENERIFE S’ARENAL

LEB Plata
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El Palma recupera el rumbo
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60SANT JOSEP GIRONA

83OPENTACH PLA

OPENTACH PLA: Hidalgo (2), Laerke (15),
Ayala (12), Giménez (20), Alzamora (5) –cin-
co inicial–, Llobera (7), Adrover, Rodríguez
(16) y Tomás (4). 3/4 TL; 25/42 T2; 10/24 T3.

SANT JOSEP GIRONA: Camos (6), Agustí
(0), Mbappe (10), Acosta (2), Wells (2) –cin-
co inicial–, Jiménez (5), Salamanca (10), Vila
(11), Gamble (10), Coderch, Álvarez (4) y Ni-
kolic. 6/10 TL; 24/56 T2; 2/18 T3.
P Parciales: 26-10, 16-12 (42-22 al descan-
so), 21-16, 20-22.
A Árbitros: Rodríguez y Hermida. Sin eli-
minados. 

El Opentach Pla sigue subiendo
enteros en su juego, y así lo mos-
tró ayer ante el Sant Josep Girona,
equipo al que barrió de la pista
con un primer tiempo supremo.

T. T. PLA DE NA TESA (MARRATXÍ)

Liga EBA
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El Pla barre de la
pista al Sant Josep

Matías Cerdà da instrucciones a sus jugadores. PERE ANTONI RAMIS

LLEGARÁ UN REFUERZO
El club fichará a un base y estudia
si se dará una baja en el equipo

El Palma Air Europa está a punto
de cerrar la incorporación de un base.
El equipo cuenta ahora con San Eme-
terio y Sergi Riera. La plantilla está
completa y el club estudiará en próxi-
mos días si concede alguna baja.

�

EL DATO

71ISB AZPEITIA

75PALMA AIR EUROPA

Marga , 56 años, rellenita, 1,63,
divorciada, sincera, amable. Busco
señor sincero, fiel, gustando cine,
mar, cenas, para relación seria.
Mallorca. BBuzón: 275710
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
Busco chico joven, para conocer-
nos o lo que surja. Palma de
Mallorca. Buzón: 275672
Rosario. Me gusta salir, pasear, ir a
la playa. Deseo conocer hombre
fiel, para l levarnos bien. Inca,
Palma de Mallorca. BB u z ó n :
2234282
M a r í a . Deseo conocer persona
entre 50-55 años, para amistad y lo
que surja. Mallorca. BB u z ó n :
2275662
Señora mallorquina de 64 años,
con clase, atractiva, alegre,
muchas aficiones, desea encontrar
media naranja, persona con educa-
ción, posición media alta, no fuma-
dora, no gorda. Mallorca, Palma.
BBuzón: 275658
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
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
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

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
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
Busco chico para pasar buenos
momentos. BBuzón: 114665
Hombre de 51 años, sintiéndose
mujer y vistiendo como tal, busca
hombre para que le observe y lo
que surja. Valencia. BB u z ó n :
1113131
D i v o r c i a d o muy varonil, sin
pluma, muy activo, desea conocer
un hombre. Valencia.  BB u z ó n :
6663902
Busco chico para relación esporá-
dica. Valencia. BBuzón: 114642
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
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
Busco mujer lesbiana, entre 48-58
años, que no tontee con el chat ni
pierda el tiempo con mensajes de
texto. Valencia. BBuzón: 114404
Deseo conocer chica femenina,
sana, muy buena persona, con
ideas claras, para relación estable.
Valencia. BBuzón: 457730
Chica de 28 años, rubia, guapa,
atractiva, busca chica para amistad
y compartir momentos. Valencia.
BBuzón: 113305

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
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. BB u z ó n :
704903
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
Mu je r  gustando estar en pareja
desea conocer hombre para posi-
ble relación. Valencia. BB u z ó n :
227467
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
Conchin ,  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
C a r m e n , 35 años. Busco chico
entre 35-45 años, buena persona,
sincero, cariñoso, simpático, gus-
tándole cine, pasear, bailar, etc,
para amistad y lo que surja. Valen-
cia. BBuzón: 113202
Toñi, de Valencia, 36 años, more-
na, 1,68, ni delgada ni gorda, nor-
malita, simpática, alegre, cariñosa.
Busco chico sencillo, simpático,
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

P i l i . Deseo conocer persona
amable, con ganas de hablar,
para conversar. Valencia. BBuzón:
727937

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

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

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

Mu je r, 54 años, 1,70, delgada,
libre, buena presencia, no fuma-
dora, sensible, fiel, busca hombre
gustos similares, honesto, ideas
claras. Valencia. BBuzón: 453404

Maria Carmen, 60 años, entrega-
da, sincera, divert ida, no mal
parecida. Me gusta mar, cine, tea-
tro. Deseo conocer hombre com-
patible. Valencia. BB u z ó n :
616364

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

A l i c i a ,  1.67, rellenita, morena.
Deseo conocer chico alto, atlético,
simpático, cariñoso, que me haga
reír, cada día sea especial. Valen-
cia. BBuzón: 617879

M u j e r de 65 años, valenciana,
vitalista, dinámica, busca hombre
educado, con sentido del humor,
gustando música, naturaleza, para
amistad. Valencia. BB u z ó n :
721378

C h i c a  de 39 años, separada,
busca chico, para amistad y posi-
ble relación estable. Valencia.
Buzón: 232062

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

S e p a r a d a de 58 años, rubia,
desea conocer a su media naran-
ja, persona sincera, normal, gus-
tándole cine, baile, pasear, playa,
para estar juntos y llevarse bien.
Valencia. BBuzón: 111130

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

M u j e r  de 46 años, divorciada,
cariñosa, simpática, mucha
paciencia, atenta, desea conocer
persona cariñosa, simpática, ama-
ble, fiel, para amistad y lo que
surja. Valencia. BBuzón: 704022

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. Valen-
cia. BBuzón: 112045

M a r i Carmen, 59 años, rubia,
ojos verdes, bajita, universitaria,
gustando viajar, leer, música, todo
lo positivo de la vida. Busco per-
sona sincera, amable, comprensi-
va, cariñosa para amistad.
Buzón: 976367

Carol ina, de un pueblo de Valen-
cia, 29 años. Busco chico sencillo,
gustando cine, teatro, montaña,
naturaleza y las cosas sencillas.
Valencia. BBuzón: 977748

Pi l i ,  49 años, separada, gustán-
dome cine, bailar, salir. Busco per-
sona romántica, cariñosa, para
compartir momentos buenos y
relación estable. Valencia. BBuzón:
617262

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
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

J o s é ,  con mucho sentido del
humor, honesto, 1,81, 72 kg., no
materialista, ni envidioso. Deseo
conocer chica para compartir la
vida. Palma de Mallorca. BBuzón:
275695
Chico de 37 años, 1,81, ojos azu-
les, busca chica guapetona, entre
25-38 años, para conocerse y ver
lo que surge. Palma de Mallorca.
Buzón: 275694
Chico busca chica de Palma de
Mallorca, sin cargas, para conocer-
se poco a poco. BBuzón: 275707
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
Luis, 23 años. Deseo conocer una
chica. Baleares. BBuzón: 974858
Toni, de la Isla de Mallorca. Deseo
conocer chica entre 38-50 años,
sencil la y amable. Mallorca.
Buzón: 275675
B u s c o novia para pasar juntos
mucho tiempo. Mallorca. BBuzón:
971401
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
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

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
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
Chico divorciado, 48 años, vivo San
Antonio, gustando pasear, tranquili-
dad, busca chica edad similar, mis-
mas características, relación estable.
Ibiza, Baleares. BBuzón: 727509
Chico busca chica para relaciones
esporádicas. Alcudia, Mallorca.
Buzón: 723122

Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amis-
tad o lo que surja. Palma de Mallor-
ca. BBuzón: 275652
Ton i , 47 años, separado. Busco
chica entre 38-50 años, amable,
cariñosa, de Mallorca, para pasar
buenos momentos. Mallorca.
Buzón: 728409
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
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
Hombre sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca
chica así, para relación estable.
Ibiza, Baleares. BBuzón: 611930
Juan, 49 años, empresario, músi-
co. Deseo conocer persona forma
de pensar similar, afín, para iniciar
relación, rehacer la vida. Baleares.
Buzón: 727409
Busco mujer 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 i co  de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en misma
situación o quiera relaciones espo-
rádicas. Mallorca. BBuzón: 275512
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
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
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

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
Hombre de 43 años desea cono-
cer una chica para relación estable.
Palma de Mallorca, Baleares.
Buzón: 275453
A lber to ,  38 años. Me gustaría
conocer chica más bien tranquila,
normal, gustándole naturaleza,
cine, cosas normales, no malos
rol los. Mal lorca. 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
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
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

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
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
Casado de 42 años y universitario
busca mujer discreta para relacio-
nes esporádicas. Mallorca. BBuzón:
279881
Chico de 42 años, tímido, gustan-
do campo, salir, busca chica para
relación estable. Mallorca. BBuzón:
275225

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
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
Mujer de 60 años desea conocer
mujeres, para salir, ir al cine, ir a
tomar algo, no para relaciones.
Valencia. BBuzón: 114491
M u j e r  de casa, desea conocer
personas para ir de cena, ir al tea-
tro, cine, viajar. Valencia. BBuzón:
114482
Chica de 47 años desea conocer
gente viuda, para charlar. Dejar
teléfono. Valencia. BB u z ó n :
114171
Chico de 41 años desea conocer
gente sana, sincera y sencilla, para
salir, cena, cines, viajar. Valencia.
Buzón: 119899
M u j e r de 50 años, separada,
desea conocer grupo de amigos,
separados o viudos, chicas, 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
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
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
C h i c a de 41 años, de Valencia
desea conocer gente de edad simi-
lar, para charlar, salir y hacer
deporte. Valencia. BB u z ó n :
113418
Pareja de lesbianas, desea cono-
cer pareja de lesbianas o gente,
preferiblemente chicas, para enta-
blar amistad, cine, conversar.
Valencia. BBuzón: 113589
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PONÇ BOVER
El atleta de Son Sardina David
Bustos corrió en la noche del pa-
sado viernes un control en la Pis-
ta Cubierta Cataluña de la ciudad
de Sabadell una carrera de 1.500
metros lisos, prueba en la que fi-
nalizó con un tiempo de 3.39.57,
que significa su mejor marca per-
sonal y a la vez mejor marca
mundial del año de la distancia.

El atleta palmesano, que entre-
na a las ordenes de Jhony Ouria-
gly, en su primera toma de contac-
to con la pista este año logró ade-
más la mínima para el
campeonato de Europa que se ce-
lebrará en la ciudad sueca de Go-
temburgo. Cabe decir que el corre-
dor del Nike Running, medalla de
bronce en los campeonatos de Eu-

ropa, corrió en Sabadell con una
liebre que tiró hasta los 800 me-
tros pero después protagonizó en
solitario una gran batalla contra el
crono que al final le dio su fruto.
Siguiendo a Bustos acabó en se-
gundo lugar Adel Merchall, del
Palamós, con un tiempo de
3.41.76, y en tercera posición Abel
Casalí, con un crono de 4.02.83. Es
decir, que no era una carrera de
gran nivel en cuanto a oponentes.

No obstante, cabe mencionar
al respecto que el mejor atleta de
la actualidad en Baleares no te-
nía fijado como meta el conse-
guir dicha mínima, sino que la in-
tención era poder hacerla la se-
mana que viene en Dusseldorf,
donde competirá con los mejores
del continente y de Kenia.

ATLETISMO

Bustos arranca
como una moto
Logra la mejor marca mundial del año en 1.500
en su primera toma de contacto con la pista /

Sus 3.39.57 son mínima para el Europeo

David Bustos, durante la carrera en Sabadell.

El Palma logra
romper su
mala racha

Palma Air Europa: Joseph (14), Gar-
cía (7), Pampín (14), Blair (4), Mate-
malas (8)-cinco inicial- San Emeterio
(2), Torres (7), Riera (2), Corbacho (9),
Cañellas (2), Veski (6).
Azpeitia Azkoitia ISB: Justo (21),
Kearse (0), Ibargutxi (5), Pantín (15),
Guridi (12)-cinco inicial- Zubizarreta
(2), Motos (5), Lasa (5), Fohler (0),
Barberena (3).
Parciales: 19-23, 22-15, 15-16, 19-
17.
Árbitros: Mas Cagide y Martínez Ro-
dríguez. Sin eliminados por faltas.

Palma
El Palma Air Europa pudo cele-
brar, por fin, una victoria aunque
el 1-9 inicial fue un buen susto pa-
ra los de Matías Cerdá, nada ave-
zados en salidas de partido. No
tardaron en ponerse las pilas los
mallorquines gracias un acertado
Pampín, el mejor anotador local
con 14 puntos junto con Joseph.
Veski, fue el que mantuvo la nave
cuando inicialmente zozobraba ce-
rrando con un mate el primer
cuarto con un ajustado 19-23.

En el segundo acto Pantín daba
una peligrosa máxima renta a Az-
peitia (19-28) en tres minutos. La
aparición de Joseph, como no, la
metralleta Matemalas y Pampín
dieron la vuelta a todo, dejando a
su equipo por delante al descanso
con 41-38. El tercer parcial acaba-
ría con un agónico 56-54. Y si ten-
so había sido ese cuarto, el último
lo fue más ya que a un minuto pa-
ra el final el resultado era de 71-71.
En ese momento Torres y Matema-
las acertaron y sus rivales no.

PALMA AIR EUROPA 75

AZPEITIA ISB 71

Laerke lanza a canasta, ayer. / J. A.

BALONCESTO / Plata

>BALONCESTO / EBA

El Opentach mantiene
la buena onda (83-60)
Opentach Pla: Alzamora (5), Hidalgo
(2), Laerke (15), Ayala (12) y Giménez
(20); Llobera (7), Rodríguez (18), To-
más (4) y Adrover (-).
CB Sant Josep: Agustí (-), Mbappe
(10), Camos (6), Wells (2) y Acosta (2);
Jiménez (5), Salamanca (10), Vila
(11), Gamble (10), Coderch (-), Álva-
rez (4) y Nikolic (-).
Parciales: 26-10; 16-12; 21-16; 20-
22.
Árbitros: Hermida Femenías y Rodrí-
guez Arias. Sin eliminados.

MARRATXÍ.– Cómodo triunfo del
Opentach Pla que permite a los
mallorquines mantenerse en la zo-
na alta de la clasificación. El desco-
munal arranque en el primer cuar-
to (26-10) fue clave. Giménez aca-
bó con 26 de valoración. / EL MUNDO

>BALONCESTO / EBA

El WifiBaleares recibe al
colista Valencia Basket

INCA.– El WifiBaleares Mallorca
Bàsquet recibe hoy al colista del
grupo, el Valencia Basket, en Inca
a partir de las 12 horas. / EL MUNDO

Wiggins,
cabeza de
cartel en la
Challenge

Palma
La XXII Iberostar Challenge Ci-
clista Mallorca, que se celebrará
del 3 al 6 de febrero, contará con
un cartel de lujo encabezado por
el británico Bradley Wiggins
(Sky Procycling), ganador del
Tour de Francia 2012, confirma-
ron ayer los organizadores de la
prueba que abre el calendario
internacional. Wiggins, estará
acompañado de sus escuderos
Christopher Froome, Sergio He-
nao y Rigoberto Uran.

Además de estos corredores,
está confirmada la presencia de
otras grandes estrellas, como
Andre Greipel y Jurgen van den
Broeck, del Lotto Belisol; Tony
Martin y Sylvain Chavanel, del
Omega Pharma; Alejandro Val-
verde, Jose Francisco Ventoso,
José Joaquín Rojas y Rui Costa,
de Movistar. También formarán
parte del pelotón Igor Antón y
Gorka Izaguirre, del Euskaltel
Euskadi; Luis León Sánchez y
Robert Gesink, del Blanco
ProCycling; Damien Cunego,
Alessandro Petacchi o Filippo
Pozzato, del Lampre, o Tyler Fa-
rrar, del Garmin-Sharp. En
cuanto a los mallorquines, la
prueba cuenta con numerosa
participación: Vicent Reynés,
Lluís Mas y Joan Horrach.

Este año se disputarán cuatro
pruebas: Trofeo Palma (116 kiló-
metros), Trofeo Campos-Santa-
nyí-Ses Salines (167 kilómetros),
Trofeo Serra de Tramuntana,
Deià-Lluc (152 kilómetros), y
Trofeo Alcúdia-Can Picafort-Pla-
ya de Muro (169 kilómetros).
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