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El Palma Air Europa no puede
fallar hoy contra el Gran Canaria,
colista, con apenas cuatro triun-
fos en su zurrón, contra  derro-
tas. Un equipo, considerado el
peor de la Liga que visitará el Toni
Servera de s’Arenal, a partir de las
: horas. En el partido de ida
dos minutos de locura mallorqui-
na sirvieron para regalarles su pri-

mer triunfo de la temporada (-
). Los mallorquines tocaron
fondo, y desde entonces experi-
mentaron una progresiva ascen-
sión en la tabla. 

El técnico Matías Cerdà advir-
tió a sus jugadores de que no pue-
den relajarse contra el colista:
“Tenemos que tener los pies en
suelo. Es un rival exigente y con
centímetros, no podemos añadir
a eso un punto de relajación por
su clasificación”.

TONY TENERIFE PALMA

Baloncesto / LEB Plata

El Palma Air Europa se mide 
al colista Gran Canaria

El partido que se disputa hoy
entre el Cornellà y el Opentach
Pla, a partir de las : horas, en
el Parc Esportiu Llobregat, tiene-
especial relevancia para los ma-
llorquines para enganchar su oc-
tava jornada consecutiva ven-
ciendo y cogerí un importante
colchón de triunfos respecto al
quinto clasificado. De paso le
echará una ‘manita’ al necesitado

Wifibaleares Mallorca, ya que el
Cornellà es rival directísimo del
conjunto de ‘es Raiguer’ para elu-
dir las plazas de descenso. 

Partido aplazado de los de Inca
En cualquier caso, el partido que
debía disputar el conjunto inquer
mañana ante el Sabadell ha sido
aplazado a petición de los catala-
nes al quedarse sin entrenadores,
que esta semana dimitieron en
bloque por los malos resultados
que arrastran.

T. T. PALMA

Baloncesto/EBA

El Opentach quiere ganar al
Cornellà y aliviar al Wifibaleares

Fernando Alonso se mostró
más que satisfecho de la tanda de
entrenamientos que realizó ayer
en Montmeló, y que calificó de
“prácticamente perfecta”. El pilo-
to asturiano consideró que “harí-
an falta diez días de pruebas” para
obtener la información que logró
ayer del F.

Alonso acabó el último en la ta-
bla de tiempos, pero estaba en-
cantado al final de la sesión por va-
rios motivos. El principal es que el
coche, que ayer estrenaba nuevos
escapes y un nuevo alerón de-
lantero, no le dio ninguna sor-
presa desagradable. “El Ferrari
responde a las expectativas. He-
mos hecho todo el programa que
teníamos previsto. Por la mañana,
la meteorología no nos ha dado

tregua y hemos rodado con mu-
chos sensores para obtener una in-
formación valiosa sobre las me-
joras que hemos puesto en mar-
cha. Hemos podido probar con
neumáticos de seco, medios, de
lluvia extrema. El día ha sido muy
productivo”, aseguró. “Soy opti-
mista y creo que en Australia va-
mos a estar más cerca de los me-
jores”, afirmó el piloto asturiano de
la escudería Ferrari.

EFE BARCELONA

Automovilismo / F1

Alonso se muestra satisfecho con su
Ferrari: “responde a las expectativas”

La ‘Challenge de Primavera se
estrena hoy para ciclistas de las
categorías master , open y jú-
nior. Con la pancarta de meta en
Cala Millor y sobre un trazado en
ruta de  kilómetros, arrancará a
las : horas para completar
dos vueltas sobre un trazado que
presenta la única dificultad en la
ascensión al Coll dels Vidriers. Ya
el domingo, a las : horas, se
disputará la segunda carrera, el
‘Trofeo Joan Serra’, con meta en
Campos. T. ARBONA PALMA

Arranca hoy la nueva
‘Challenge de Primavera’ 

CICLISMO / RUTA

La mallorquina Luna Sobrón,
que accedió a lo octavos de final
de la Copa de la Reina de golf, tras
ganar a la inglesa Amber Ratcliffe
en el hoyo  en una convincente
victoria, se despidió ayer del tor-
neo de Pula al caer en el último
hoyo ante la francesa Camille
Chevalier. De este modo no que-
da en competición ninguna de las
seis golfistas españolas que acce-
dieron a las eliminatorias por el tí-
tulo en el Internacional de Espa-
ña Femenino.

Sobrón cae en octavos
de la Copa de la Reina

GOLF / FEMENINO

El campeonato de España juve-
nil en pista cubierta a celebrar en
Antequera (Málaga), el de vetera-
nos en pista cubierta en Zaragoza
y el de marcha en ruta en Murcia,
encabezan un fin de semana in-
tenso, con un total de seis activi-
dades atléticas, ya que en Mallor-
ca se celebrarán un nuevo control
de pista de invierno (Manacor),
una diada escolar (Príncipes de
España), la II cursa de la Dona en
Palma y el XXIX maratón de Ma-
galuf en Calvià. J. M. MULET PALMA

Intenso fin de semana
con siete pruebas

ATLETISMO / LOCAL

El Voley Ciutat Cide se mide hoy
al Goldcar Sant Joan en un parti-
do en el que necesita la victoria
para acabar la competición lu-
chando por el título. El conjunto
palmesano, que se encuentra ac-
tualmente situado en tercera po-
sición de la tabla, necesita conse-
guir tres victorias en los últimos
encuentros si quiere aspirar a
ocupar una de las dos primeras
plazas que dan acceso directo a la
fase de ascenso y, por tanto, al tí-
tulo de la categoría. PALMA

El Cide piensa en la fase de
ascenso ante el Goldcar

VOLEIBOL / FEMENINO

La ª edición del Trofeo SAR
Princesa Sofía Mapfre de vela
olímpica ha sido la competición
elegida por la Federación Inter-
nacional de Vela como banco de
pruebas del formato de competi-
ción que se aplicará en los Juegos
Olímpicos de Río . La cita
arrancará el  de marzo. PALMA

El Princesa Sofía, banco
de pruebas para Río 2016

VELA / CLASES OLÍMPICAS

Breves

Tras cinco meses de Liga y coin-
cidiendo con la decimooctava jor-
nada, el Fisiomedia Manacor con-
quistó ayer su primera victoria
como local de la temporada. Se
impuso con autoridad (-) al
Ríos Renovables de ‘Pato’ Mena,
en un encuentro emocionante y
en el que los locales definieron
como nunca ante la portería rival.

Tras un inicio demoledor, el
equipo mallorquín en todo mo-
mento tuvo controlado el en-
cuentro, se colocó - en menos de
cinco minutos. Y sus tres goles de
ventaja al descanso espantaron los
fantasmas de las múltimples re-
montadas sufridas jornadas atrás.

La deuda pendiente de ganar
ante su afición se saldó con creces.
El Fisiomedia impusó un ritmo fre-
nético al partido, atacando al rival
sin dejarle pensar. El Ríos Reno-
vables poco pudo hacer para fre-
nar la ofensiva mallorquina. Solo
reaccionó en la segunda parte.

R.D. PALMA

Fútbol Sala

El Fisiomedia logra
su primer triunfo
local de la campaña

El equipo de Manacor se
comió de inicio a su rival
navarro y logró dedicar un
triunfo total a su afición

�

FISIOMEDIA. Toñete, Illán, Víctor,
Taffy y Rubén; Joan, Joao, Javi Rodrí-
guez, Joselito y Lemine.  

RÍOS RENOVABLES. Prieto, David,
Lolo, Rubí y Charlie; Andresito, Carlos
Anós, Nano, Jonathan y Palmas. 

GOLES. 1-0, Taffy (m. 3).
2-0, Rubén (m. 4). 3-0, Taffy (m. 19).
3-1, Rubí (m. 32). 4-1, Toñete (m. 33).
4-2, Nano (m. 34). 5-2, Rubén (m. 35).
5-3, Nano (m. 40). 6-3, Joao (m. 40).
A ÁRBITROS: Munez Carpintero y
Ponce Medero. TA T. AMARILLAS:
llán; y a los visitantes David y Charlie.
E ESTADIO: Palma-Arena, ante unos
1.300 espectadores.

�

�

�

Fisiomedia Manacor6

Ríos Renovables3

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Catalina Rosa Canals Bennassar
(MAESTRA JUBILADA DEL COL·LEGI SANTÍSIMA TRINIDAD)

Que va morir dia 1 de març de 2013 a l’edat de 70 anys, a Palma
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

E.P.D.
Els seus afligits: espòs: Jaume Ferrer Salas; fills: Lucas, Gabi i Jaume; nores: Chus López, Cati Ferrer i Antonia Mª Martorell;

néts, germans: Xisco, Antonia i Tolo (†); cunyats: Cosme, María, Mª Antonia, Joan i Angela; fillols, nebots i d’altres familiars
comuniquen a les seves amistats tan sensible pèrdua i els preguen una oració i la seva assistència a les exèquies i funeral que
tendran lloc dilluns dia 4 a les 20’00 hores, a l’església de Sant Sebastià de Palma, per la cual cosa els quedaran profunda-
ment agraïts.

Velatori en el Tanatori de Son Valentí (cementeri de Palma) avui dia 2 de 16’00 a 21’00 h. No es convida particularment.

††

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Catalina Rosa Canals Bennassar
Que ahir dia 1 de març va passar a la Casa del Pare

AL CEL SIA

La Comunitat Educativa del Col·legi Stma. Trinitat de Palma, comunica a les seves amistats, alumnes i exalumnes, aquesta
sentida pèrdua i els convida a la participació de l’Eucaristia que es celebrarà a la Parròquia de Sant Sebastià dilluns dia 4 de
març a les 20 hores.

Tanatori de Son Valentí avui dissabte dia 2 de març de les 14.30 a les 21 hores.

††

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

P. Francisco Capó Femenía
C.R. TEATINO

Que falleció día 3 de marzo de 2013 a la edad de 93 años en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
La Orden de Clérigos Regulares Teatinos y la familia ruegan una oración por su alma.
La misa exequial se celebrará el martes día 5 a las 19’00 h. en la iglesia de la Divina Maternidad (Colegio San Cayetano)

Avda. Picaso, 21, de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Velatorio en el tanatorio de Son Valentí (Cementerio de Palma) hoy sábado día 2 de 14’30 a 21’00 h.

††
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Son Servera
Ninguna de las seis golfistas es-
pañolas que accedieron a las eli-
minatorias por el título en el In-
ternacional de España Femeni-
no, Copa S. M. La Reina, pudo
superar las dos primeras cribas
en pos del título, por lo que esta
competición internacional, la
más prestigiosa junto al British
Ladies Amateur del Continente
Europeo, se quedó huérfano de
representantes españolas de ca-
ra a las dos últimas jornadas de
competición.

La mallorquina Luna So-
brón. que ejercía de anfitrión
al disputarse el torneo en el
campo de golf de Pula, accedió
a lo octavos de final tras ganar
a la inglesa Amber Ratcliffe en
el hoyo 16 antes de perder, en
el último hoyo ante la francesa
Camille Chevalier. Tres golfis-
tas suecas, dos francesas, una
danesa, una checa y una holan-
desa configuran el cuadro de
eliminatorias en cuartos de fi-
nal, una amalgama de naciona-
lidades en pos de uno de los tí-
tulos más importantes del golf
amateur continental.

La vasca Ainhoa Olarra y la
cántabra Harang Lee fueron
quienes llegaron más lejos tras
superar los dieciseisavos de fi-
nal, con mención especial para

Ainhoa Olarra, que superó en la
primera de las eliminatorias a la
francesa Shannon Aubert, Ala-
rra, muy firme en todo momen-
to, superó a la jugadora gala en
el hoyo 17, protagonizando la
gran sorpresa deun punto de la
competición donde cayeron las
madrileñas Clara Baena y Patri-
cia Sanz y la jugadora vasca
Irene Rollán a la que elimino la
danesa Emily Pedersen.

Mejor le fue a la cántabra Ha-
rang Lee, que superó en el hoyo
15, con holgura, a la alemana
Friedich antes de caer ante la ci-
tada Emily Pedersen que fue ver-
dugo de dos españolas de mane-
ra consecutiva en el último hoyo.

CARLOS TORO
Todo normal. Escabechina en las
pruebas que no se nos dan bien y
clasificaciones fáciles en las que se
nos dan de perlas. Caían a las pri-
meras de cambio Juan Ramón Ba-
rragán (60 vallas), Samuel García y
Mark Ujakpor (400), Aauri Bokesa
(400) y Vicente Docavo y José Emi-
lio Bellido (triple). Los otros vallis-
tas, Jackson Quiñónez y Francisco
Javier López, se detenían en semi-
finales. A última hora de la tarde,
Patricia Sarrapio se colaba por los
pelos en la final de triple con 13,85.

En el mediofondo, una de nues-
tras señas de identidad, predomi-
naron las alegrías. Excepto Carlos
Alonso (3.000), todos los demás
compitieron muy bien. Lo pasaron
regular, en esos mismos 3.000,
Juan Carlos Higuero y Roberto
Alaiz. Pero estarán en la final de
hoy. Lo mismo que Natalia Rodrí-
guez e Isabel Macías (1.500). Am-
bas ganaron su serie. Natalia en
plan dominador. Isabel gastando
unas energías que hoy echará en
falta. No tenía más remedio que
esforzarse. Vistas las dos semifina-
les anteriores, y a tenor de cómo
se estaba desarrollando la suya, no

podía entrar en la final por tiem-
pos y debía acceder a ella por
puestos. Natalia huele a medalla,
pero no tanto a oro, al que se aso-
ma decididamente Abeba Arega-
wi, una etíope nacionalizada sueca
a marchas forzadas.

En los 800, aún tendrán que su-
perar hoy la criba de semifinales
Kevin López, Luis Alberto Marco y
Francisco Roldán. Pero están en
ellas con toda justicia. López y Mar-
co pasaron por puestos. Roldán,
por tiempos. Kevin, que se antoja el

más fuerte de los nuestros, terminó
segundo en su serie. Corrió táctica-
mente regular. Pero no porque co-
metiera errores, sino porque no
quería líos y se veía tan sobrado que
podía permitirse el lujo de ir esqui-
vando posibles problemas.Luis Al-
berto encabezó su serie desde el
principio y no tuvo ningún proble-
ma para ganar. Roldán peleó en una
prueba limpia en la que todos deja-
ron que corriera el aire entre ellos y
que cada cual defendiera su suerte.

Turno para David Bustos
Hoy entran en liza los chicos del
milqui en busca de la final de ma-
ñana. David Bustos, Álvaro Rodrí-
guez y Arturo Casado, por este or-
den teórico de posibilidades, par-
ten al asalto de un fortín algo más
difícil que el de 800. Veremos.

La final masculina de lanzamien-
to de peso, con el ganador, el serbio
Asmir Kolasinac, lejos de los 21 me-
tros (20,62) fue floja. Todo lo con-
trario que las dos de vallas. El ruso
Sergei Shubenkov, realizó la mejor
marca mundial del año (7.49). Y la
turca Nevin Yanit, también campeo-
na continental absoluta, 7.89. Dos
ejemplares exportables.

minutos de encuentro ya ganaba
por dos goles a cero. Taffy inau-
guró el marcador y, al minuto si-
guiente, la presión del Fisiomedia
en la pista rival posibilitó robar el
balón en el área y Rubén marcó
ante la salida de Prieto.

El despliegue físico del Fisio-
media provocó que el rival se car-
gara de faltas lo que le pasó fac-
tura al borde del descanso provo-
cando un doble penalti que
transformó Taffy. Ahora solo que-

daba mantener el resultado y
confirmar así el primer triunfo en
el Palma Arena. Ríos intentó ve-
nirse arriba en la reanudación pe-
ro el Fisiomedia acabó goleando.

Pato se vio obligado a apostar
por jugar con portero-jugador
yla jugada le salió bien de inicio
pero provocó un carrusel de go-
les. El Ríos Renovables recortó
distancias pero el Fisiomedia aca-
baría ampliando la cuenta hasta
quedar en el 6-3 definitivo.

Festín del Fisiomedia
El equipo de Manacor suma su primer triunfo de la temporada en casa

tras derrotar por 6-3 al Ríos Renovables de José Lucas Mena ‘Pato’

Alegrías en el mediofondo
Kevin López y Natalia Rodríguez destacan en los Europeos de Goteborg

Luna Sobrón cae en
cuartos en Pula

Fisiomedia Manacor: Toñete (1),
Illán, Víctor, Taffy (2) y Rubén (2).
También jugaron Joan, Joao (1), Javi
Rodríguez, Joselito y Lemine
Ríos Renovables: Prieto, David, Lo-
lo, Rubí (1) y Charlie. También jugaron
Andresito, Carlos Anós, Nano (2), Jo-
nathan y Palmas.
Goles: 1-0: Taffy (min. 3); 2-0: Rubén
(min. 4); 3-0: Taffy (min. 19); 3-1: Ru-
bí (min. 32); 4-1: Toñete (min. 33); 4-
2: Nano (min. 34); 5-2: Rubén (min.
35); 5-3: Nano (min. 40); 6-3: Joao
(min. 40).
Árbitros: Núñez Carpintero y Ponce
Medero. Mostraron tarjeta amarilla a
Illán y a David y Charlie.

Palma
Cinco meses han tenido que pasar
para que el Fisiomedia consiguiese
su primera victoria en casa de la
temporada. Los baleares vencieron
6-3 a Ríos Renovables en un en-
cuentro emocionante y en el que
los isleños definieron como nunca
esta campaña ante la portería rival.
El inicio del Fisiomedia fue demo-
ledor. Los mallorquines tenían una
deuda pendiente con su afición y
querían saldarla.

Desde el primer instante los ba-
leares impusieron un ritmo frené-
tico al partido y atacaron a su ri-
val sin dejarle pensar. A los cinco

FISIO. MANACOR 6

RÍOS RENOVABLES 3

Los jugadores del Fisiomedia celebran el 1-0 obra de Taffy. / FISIOMEDIA M.

Natalia Rodríguez. / EFE

Luna Sobrón / EL MUNDO

PONÇ BOVER
La localidad mallorquina de Sen-
celles acogió ayer la primera ca-
rrera solidaria Sencelles- S´Aris-
cal que contó con 91corredores
inscritos siendo la victoria abso-
luta para, José Guerra del Reloje-
rías Miró con el tiempo de 13.10
. La primera fémina fue Sebastia-
na Llabrés , que finalizó con el
tiempo de 15.47. La carrera que
partió desde el convento de las
monjas de la Caridad y tuvo su
llegada en la finca denominada
S´Ariscal se disputó sobre una
distancia de 4,5 kilómetros.

eK-42 PAGUERA. Hoy a las
nueve de la mañana tendrá lu-
gar la salida, dentro de la finca
de Galatzó ,la I K-42 de Paguera
carrera de montaña sobre 42 ki-
lómetros que discurrirá dentro
de la finca del ayuntamiento de
Calvi y cuya llegada será en Pa-
guera. La carrera contará con
200 corredores inscritos con el
aliciente de la participación de
Tófol Castañer, Toni Contestí o
Miguel Capó, entre otros.

Guerra y
Llabrés se
imponen en
Sencelles

>NATACIÓN

Costa, oro en los 200
metros en Marsella
Melanie Costa suma y sigue. La
mallorquina se hizo con el oro
en los 200 metros con 1.58.70
en la primera jornada de la reu-
nión internacional del Medite-
rráneo, que entre hoy y el do-
mingo se disputa en la ciudad
francesa de Marsella. / EFE

>BALONCESTO

El Palma recibe hoy
al Gran Canaria
El Palma Air Europa espera
mantener hoy (20.30 horas) su
buena racha ante un Gran Cana-
ria que llega a la cita muy necesi-
tado de victorias. / EL MUNDO

>TENIS / ACAPULCO

Rafa Nadal ya está
en semifinales
Rafa Nadal avanzó ayer a las se-
mifinales del torneo de tenis de
Acapulco tras ganaral argentino
Leonardo Mayer por 6-1 y 7-5.
El mallorquín jugaba esta ma-
drugada ante Almagro. / EFE



El Palma Air Europa jugó con el
Gran Canaria . Así de claro.
La debilidad del cuadro amarillo
unido al buen momento de juego
que viene mostrando el cuadro de
la Platja de Palma propiciaron el
triunfo más holgado y cómodo de
la temporada y que además es su
quinta victoria consecutiva.

Los visitantes se hicieron acre-
edores a su condición de colistas,
mostrando tanta juventud y cen-
tímetros en sus filas como caren-
cias y falta de calidad para hacer
frente a un Palma al que todo le sa-

lió desde un principio. Un reha-
bilitado Llorenç Llompart ( pun-
tos en el primer cuarto) y un cada
vez más decisivo Jason Blair co-
menzaron a marcar diferencias
frente a una escuadra canaria que
era un puro dislate en ataque
(/ en tiros de tres en la prime-
ra parte) y con unos números
para el sonrojo: ocho puntos ano-
tados en el primer y segundo
cuarto, para llegar al descanso
con solo  frente a los  de un
Palma en el que todos –a excep-
ción del ‘tocado’ Pampín– jugaron
y tuvieron su particular cuota de
participación, siempre bajo la ba-
tuta en ataque de un Blair también

poderoso en defensa.
Tras el descanso… más de lo

mismo. Joseph, con dos mates
prácticamente seguidos, más la
desastrosa selección de tiro cana-
ria provocaban que la diferencia se
disparase a + en favor de los lo-
cales (-, minuto ).

Un tiempo muerto solicitado
por el técnico visitante Pablo Melo
y un mini-parcial de - frenaron
en algo la borrachera local, que en-
tró en barrena anotadora duran-
te cuatro minutos, lo que propició
que los canarios se colocasen a tan
‘solo’  de diferencia (-, mi-
nuto ). 

El marcador continuó redu-
ciéndose hasta llegar al -, a fal-
ta de cinco minutos para el final y
con un Palma desenchufado del
partido. Un tiempo muerto soli-
citado por Matías Cerdà les re-
cordó que al partido todavía le
quedaba tiempo. Y así lo reflejaron
los jugadores sobre la cancha, fre-
nando la reacción canaria y po-
niendo las cosas en su sitio.

TONY TENERIFE S’ARENAL

LEB Plata

PALMA AIR EUROPA: San Emeterio (0),
Llompart (6), Matemalas (17), Velski (2) y
Blair (15) –cinco inicial–, Torres (0), Riera
(5), Joseph (11), Corbacho (5) y Cañellas(7).
4/9 TL; 17/34 T2; 12/36 T3.

GRAN CANARIA 2014: Santana (7), Aña-
terve (11), Barro (1) Thiam (6) y Domínguez
(8) –cinco inicial–, Makonda (2), Ndieye (2),
Portugués (5) y Konate (10).
8/16 TL; 19/42 T2; 2/19 T3.
P Parciales: 19-8, 19-8 (38-16 al descan-
so), 14-16, 22-20.
A Árbitros: Sánchez Ardid y Perera Gi-
ménez. Eliminados Veski (Palma Air Euro-
pa) y Barro (Gran Canaria 2014).

�

�

El Palma Air Europa ‘juega’
con el Gran Canaria 2014

El cuadro de Matías Cerdà suma su quinta victoria consecutiva en la liga�
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El Cornellà frena en
seco al Opentach

CB CORNELLÀ: García (11), Almuni (4),
Pilan (11), Muñoz (6), Oliva (9) –cinco
inicial–, Villalón (2), Ferragut (3), Torres (9),
Blanco (0), Ventura (10), Sobrepera (2) y
Gómez (0). 17/20 TL; 23/42 T2; 3/24 T3.

OPENTACH PLA: Adrover (7), Rodríguez
(18), Ayala (4), Laerke (17), Alzamora (2)
–cinco inicial–, Bravo (10), Pau Giménez (1),
Leandro (0), Hidalgo (2) y Llobera(2).
11/20 TL; 17/40 T2; 6/19 T3.
P Parciales: 21-14, 16-20 (38-34 al des-
canso), 11-9, 24-20.
A Árbitros: Pedrós y Martínez. Eliminado
Nacho Ayala (Opentach).

El Cornellà bajó de la nube a un
Pla desacertado en ataque y que
pagó la pobre aportación de su
juego interior – puntos–, rom-
piendo así su racha de siete victo-
rias consecutivas.

�

�

FOTOPRENS CORNELLÀ

63OPENTACH PLA

72CB CORNELLÀ
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MMaría, 42 años. Me gustaría cono-
cer chico entre 45-50 años, para
amistad. Palma de Mallorca. BBuzón:
2275731

Mujer de 52 años, sin cargas fami-
liares, completamente libre, busca
señor entre 45-62 años, para relación
estable. Baleares, Mallorca. BBuzón:
4456589

Mar i , 64 años, deportista. Deseo
conocer persona de misma edad y
mismas características. BB u z ó n :
2275711

Ch ica  de 44 años desea conocer
chico entre 45-50 años, para amistad
o posible relación estable. Islas Bale-
ares. Mallorca. BBuzón: 275705

Deseo conocer un chico no fumador,
sincero, entre 40-45 años, sin impor-
tar físico, para amistad, compartir un
café, tomar algo, pasear. Mallorca.
BBuzón: 275684

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 viuda, mallorquina, bastante
sola, desea conocer un hombre para
compartir momentos de la vida.
Palma de Mallorca. BBuzón: 615415

Señora mallorquina de 64 años, con
clase, atractiva, alegre, muchas afi-
ciones, desea encontrar media
naranja, persona con educación,
posición media alta, no fumadora, no
gorda. Mallorca, Palma. BB u z ó n :
2275658

Mujer sincera, sencilla, busca hom-
bre similar. Escuchar mensaje. Palma
de Mallorca. 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 presencia,
culto, serio, no fumadora, entre 65-72
años, para amistad. Palma Mallorca.
BBuzón: 275565

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

Mu je r  de 47 años desea conocer
hombre hasta 50 años, sincero, sim-
pático, honesto, con trabajo, vida
estable, gustándole naturaleza.
Mallorca. BBuzón: 663188

Mar ía . 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, del-
gada, mallorquina, desea conocer
señor no fumador, para pasar los
buenos momentos de la vida. Islas
Baleares. BBuzón: 274959

C h i c a  gustando pasear, playa,
deporte, pintura, opera, teatro, desea

35-50 años, para pasar buenos
momentos. Baleares. BB u z ó n :
2223673

Casado de 60 años, piensa bien lle-
vados, busca persona similar, activa,
para fantasías esporádicas. Máxima
discreción, seriedad, limpieza. Palma
de Mallorca. BBuzón: 275357

M e n s a j e  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 relación
esporádica. Yo, atractivo, juguetón.
Baleares. BBuzón: 228751

Ch ico  de 39 años, activo pasivo,
busca una persona entre 45-60 años,
normal, para pasar buenos momen-
tos. Baleares. BBuzón: 977186

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

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

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

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

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

Ch ico  musculado, fibrado, busca
chico dotado. Utiel. BBuzón: 452820

H o m b r e  de 41 años, activo, con
sitio discreto en Valencia y Gandia,
busca hombre de más de 55 años,
pasivo o versátil, para amistad y rela-
ciones. Valencia. BBuzón: 111545

C h i c o ,  36 años, atractivo busca
chico con buen cuerpo, corpulento,
alto, serio, cariñoso, para algo espe-
cial. Sms. Ribera Alta, Valencia.
BBuzón: 452241

Chico de 55 años, 1.73, 80 kg, calvi-
to, busca chico entre 35-50 años,
nivel intelectual medio alto, serio, no
ambiente, discreto, para amistad y
relación estable. Valencia. BBuzón:
1119954

Hombre casado, 49 años, rellenito,
desea conocer hombre entre 35-55
años, para relaciones esporádicas.
Valencia. BBuzón: 113137

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

CC h i c a  de 34 años busca amiga
entre 25-35 años, para pasear, hacer
senderismo, para buena amistad, sin-
cera, duradera. Ciudadela, Menorca.
BBuzón: 238191

Chica femenina busca chica femeni-
na, romántica, sincera. Dejar mensa-
je con teléfono. Valencia. BBuzón :
1113224

D e s e o conocer chica femenina,
sana, muy buena persona, con ideas
claras, para relación estable. Valen-
cia. BBuzón: 457730

conocer un chico afín. Palma de
Mallorca. BBuzón: 612091

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

S e ñ o r a  mediana edad, viuda,
mallorquina, con inquietudes, sintién-
dose sola, busca persona entre 60-
65 años, para hablar, pasear, etc.
Palma Mallorca. BBuzón: 616286

Ángeles, 63 años, vivo en valencia,
divorciada. Deseo conocer señor
serio, formal, para amistad, lo que
surja. Mandar mensaje. Valencia.
Buzón: 613497

A m p a r o ,  69 años, de Valencia,
1,60, 59 kg., rubia, conversadora.
Deseo conocer hombre cariñoso,
gustándole viajar, playa, leer. Valen-
cia. BBuzón: 729376

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

Chica 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.
Buzón: 617571

Busco señor entre 65-75 años, no
fumador, para compartir lo todo.
Valencia. BBuzón: 114259

A m p a r o , 1,60, 59 kg., rubia. Me
gusta bailar, viajar. Deseo conocer
persona seria, elegante, sincera.
Valencia. BBuzón: 729386

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

M u j e r  gustando estar en pareja
desea conocer hombre para posible
relación. Valencia. BBuzón: 227467

Mari, 52 años, de Montserrat, atrac-
tiva, delgada, sin hijos, buena gente,
trabajo. Busco señor, hasta 64 años,
buena gente, no importa fumador,
parecida situación, relación seria.
Valencia. BBuzón: 114145

C o n c h i n ,  viuda, me siento sola.
Busco persona buena, entre 58-62
años, para pasear, ir al cine, viajar, ir
de cena. Valencia. BBuzón: 114486

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

Ch ica de 39 años, gordita, desea
conocer chico simpático, cariñoso,
para relación duradera. Játiva, Valen-
cia. BBuzón: 111797

Mujer viuda de 60 años, sin cargas,
desea amistad sana con hombres y
mujeres similares, de Valencia y pue-
blos cercanos. BBuzón: 114265

Paqui ta ,  ideas claras, quiero vivir
con pareja. Busco señor sepa lo que
quiere, entre 72-75 años, bueno, cari-
ñoso, amable. Valencia. BB u z ó n :
457062

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

Mujer, 54 años, 1,70, delgada, libre,
buena presencia, no fumadora, sen-
sible, fiel, busca hombre gustos simi-
lares, honesto, ideas claras. Valen-
cia. 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, gustando
teatro, cine, baile, viajar. Valencia.
Buzón: 112225

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

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

M u j e r  rubia, 1,60, delgada, muy
dinámica, sensible, romántica, de
Almería, viuda, viviendo en Valencia,
gustando sinceridad, lealtad, busca
hombre. Valencia. BBuzón: 728873

Separada de 58 años, rubia, desea
conocer a su media naranja, persona
sincera, normal, gustándole cine,
baile, pasear, playa, para estar juntos
y llevarse bien. Valencia. BBuzón :
111130

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

Señora desea conocer señor ama-
ble, cariñoso, buena persona, para
cuidarse. Valencia. BBuzón: 454888

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

Mari  Carmen, 59 años, rubia, ojos
verdes, bajita, universitaria, gustando
viajar, leer, música, todo lo positivo
de la vida. Busco persona sincera,
amable, comprensiva, cariñosa para
amistad. BBuzón: 976367

Pil i ,  49 años, separada, gustándome
cine, bailar, salir. Busco persona
romántica, cariñosa, para compartir
momentos buenos y relación estable.
Valencia. BBuzón: 617262

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

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

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

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

Lu is ,  de Menorca, bien parecido,
vida resuelta, 67 años. Deseo cono-
cer compañera atractiva, entre 45-55
años, relación seria, estable. Balea-
res. BBuzón: 452997

G i l , vivo en Mallorca, 37 años.
Deseo conocer chica entre 37-45
años, para lo que surja. BB u z ó n :
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 Mallor-
ca. BBuzón: 275622

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

C h i c o  busca chica de Palma de
Mallorca, sin cargas, para conocerse
poco a poco. BBuzón: 275707

Caballero soltero, 35 años, 1,72, no
fumador, honrado, honesto, cariñoso,
gustando pasear, tranquilidad, busca
mujer entre 28-35 años, sin hijos, del-

gada, con don de gentes. Palma de
Mallorca. BBuzón: 275701

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

Hombre  de 55 años busca mujer
entre 35-45 años, para relación esta-
ble con fines serios. Abstenerse otro
tipo de personas. Mallorca. BBuzón:
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, sen-
cilla y amable. Mallorca. BB u z ó n :
275675

Hombre de 47 años, gustando mar,
pasear, pescar, disfrutar la vida,
busca mujer atractiva, seria, para
relación estable. Baleares. BBuzón:
452313

J u a n , de zona Puerto Pollença.
Busco chica entre 38-50 años, para
relación estable. Puerto Pollença.
Buzón: 275730

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.
Buzón: 275401

Hombre de 60 años, 1,87, atractivo,
culto, elegante, no bebedor, cariñoso,
hogareño, gustando cine, pintura,
música, busca mujer, entre 48-59
años, para relación estable. Mallorca.
Buzón: 275285

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

Juan, 49 años. Deseo conocer una
mujer entre 38-45 años, para amistad
o lo que surja. Palma de Mallorca.
Buzón: 275652

To n i ,  47 años, separado. Busco
chica entre 38-50 años, amable, cari-
ñosa, de Mallorca, para pasar bue-
nos momentos. Mallorca. BBuzón :
728409

Juan, simpático, inteligente, educa-
do, 51 años. Busco mujer aspecto
agradable, sin ataduras, entre 47-55
años, para relación seria. Islas Balea-
res. BBuzón: 456768

Hombre de 56 años desea conocer
mujer entre 40-65 años, para rela-
ción. Mallorca. BBuzón: 275638

Chico de 39 años, casado, atractivo,
muy discreto, busca mujeres para
relaciones esporádicas. Mallorca.
Buzón: 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. Mallorca.
Buzón: 275600

Iván. Busco chica. Alcúdia, Mallorca.
Buzón: 726443

Maduro de 60 años, casado, busca
mujer para relaciones esporádicas y
divertirse. Palma de Mallorca.
Buzón: 225220

H o m b r e  sencillo, fiel, simpático,
amigo de sus amigos, gustando
deporte, mundo caballo, busca chica
así, para relación estable. Ibiza, Bale-
ares. BBuzón: 611930

Busco mujer salada y dulce, inteli-
gente, para relación estable y seria.
Yo, divorciado de 65 años, polifacéti-
co. Sms, teléfono. Baleares. BBuzón:
594516

Manue l , 36 años, vivo en Palma,
estudios universitarios, trabajando.
Busco chica, edad similar, sin impor-
tar físico, ni edad de residencia.
Buzón: 457869

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

¿Tú también buscas una persona
diferente?. Mallorca. BB u z ó n :
275540

C h i c o  de Palma, casado, busca
relación esporádica a corto o largo
plazo, con chica preferible en misma
situación o quiera relaciones esporá-
dicas. Mallorca. BBuzón: 275512

Deseo conocer chica. Yo, chico gus-
tando 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 nuevas
experiencias. Mallorca. BB u z ó n :
275444

Chico de 45 años, divorciado, una
hija, gustando caminar por la monta-
ña, natación, tenis, etc., busca chica

para amistad o relación estable. Zona
Norte de Mallorca. BBuzón: 275413

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

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

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

Señor de 64 años, educado, cultura,
aseado, gustando mar, campo, histo-
ria, lectura, busca dama buena com-
pañera, tiempo para compartir, entre

50-59 años. Escuchar mensaje.
Palma de Mallorca. BBuzón: 275297

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

H e r m e s ,  de Palma de Mallorca,
entrenador caballo de carreras.
Deseo conocer chicas para salir.
Palma de Mallorca. BBuzón: 611554

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

Señor mallorquín, separado, pensio-
nista, independiente, busca compa-
ñera, para compartir la soledad.
Palma de Mallorca. BBuzón: 275035

Si eres madre soltera y te falta la
otra pieza del puzzle para formar una
famil ia. Joven, 47 años. Ibiza.
Buzón: 455883

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. BBuzón:
274014

Hombre de 50 años desea conocer
mujer entre 50-80 años, para relación
de amistad, cariño y relaciones espo-
rádicas, sin ataduras. Palma de
Mallorca. BBuzón: 986506

Viudo  con ganas de vivir la vida,
busca chica, para amistad duradera,
sin compromiso. Islas Baleares.
Buzón: 981150

C h i c o 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 relaciones
esporádicas. Mallorca. BB u z ó n :
279881

S i  b u s c á i s  dos buenos chicos,
legales, majos, de Valencia capital,
escuchad nuestro anuncio, no os
arrepentiréis. Para chicas. Valencia.
Buzón: 113408

S i  b u s c a s  un buen chico, legal,

majo de 36 años, escucha mi anun-
cio. Para chica. Deja teléfono. Valen-
cia. BBuzón: 117391

Juan, 49 años, divorciado, solo, no
fumo. Me gusta paddel, gimnasio,
música, cine en la televisión. Busco
chica, mujer entre 39-49 años,
honesta, atractiva, delgada, normal.
Valencia. BBuzón: 119637

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

M a r i  Carmen, 53 años, vivo en
Albal, divorciada. Busco chicas, chi-
cos, para salir fines semana, hablar.
Albal o cercanías, Valencia. BBuzón:
729422

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

Leo y amiga de Sueca. Desean sim-
ple amistad, para viajar, pasear. Sim-
plemente amistad. Valencia. 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, vitalis-
ta, busca gente positiva, gustándole
música, pasear, conversar, y valore la
amistad. para amistad. Valencia.
Buzón: 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 ape-
tece conocernos, envía sms. Valen-
cia. BBuzón: 119922

Grupo de 10 chicas, divertidas, con
distintas aficiones, desean ampliar
grupo con hombres entre 48-60 años.
Valencia. BBuzón: 114350

Mujer de casa, desea conocer per-
sonas para ir de cena, ir al teatro,
cine, viajar. Valencia. BB u z ó n :
114482

Viuda de 55 años, de Valencia capi-
tal, desea conocer amigas con hijos
mayores, para compartir tiempo y no
sentirse solas. Valencia. BB u z ó n :
113965

Pareja de lesbianas, desea conocer
pareja de lesbianas o gente, preferi-
blemente chicas, para entablar amis-
tad, cine, conversar. Valencia.
Buzón: 113589

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

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

Busco chico que le guste ser tratado
como una mujer, besos, caricias. Yo,
hombre viviendo solo. Baleares.
Buzón: 704761

Pasivo de 64 años, culto, sano, ase-
ado, 1,65, 58 kg., busca activo entre
55-70 años. Mallorca. BB u z ó n :
275649

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

Chico de 54 años busca chico entre

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 902 440 140 DE LUNES A VIERNES DE 9 A 19 HORAS
Sus datos ser n incluidos en un fichero titularidad de ATS para la gesti n del servicio de relaciones personales, y para ofrecerle promociones futuras. Para acceso, oposici n, rectificaci n y cancelaci

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

>NATACIÓN

Hoy concluyen los Nacionales júnior e infantil

El XXX Campeonato de España de Natación Júnior de Invierno y el XXXIII
Campeonato de España de Natación Infantil de Invierno, organizado por la
Federación Balear de Natación y la Real Federación Española de Natación
en colaboración con el Ayuntamiento de Palma, concluirán hoy en Son Hu-
go. Ayer, con una gran entrada, se disputaron las siguientes pruebas: 200 li-
bre femenino, 400 libre masculino, 100 braza femenino, 200 mariposa mas-
culino, 200 espalda femenino, 200 estilos individual masculino y 4x100 libre
femenino y masculino tanto en categoría infantil como júnior C/R. / EL MUNDO

BALONCESTO / LEB Plata

Sin relajación
El Palma Air Europa mantiene la concentración y supera al colista

en el ‘partido trampa’ / Los mallorquines ascienden a la cuarta plaza

GOLF / Copa de la Reina

El dominio que
llegó del frío

La danesa Emily Pedersen y la sueca Linnea
Strom jugarán hoy la final en Pula Golf

Son Servera
La danesa Emily Pedersen y la
sueca Linnea Strom accedieron a
la gran final de la Copa S. M. La
Reina que se disputa hoy domin-
go en el campo mallorquín de
Pula Golf. Ambas jugadoras han
demostrado ser las más fuertes
en las sucesivas cribas de esta
competición del máximo presti-
gio internacional, similar al Bri-
tish Ladies Amateur, que en la
jornada sabatina desgranó cuar-
tos de final y semifinales.

En la primera de las rondas re-
sultaron relativamente sencillas
las victorias de Emily Pedersern,
Linnea Strom y Katerina Vlasino-
va ante sus respectivas contrin-
cantes. La danesa no dio ninguna
opción a la francesa Camille Che-
valier desde el mismo tee del
uno, superándola finalmente en
el hoyo 14 en un choque bastan-
te desequilibrado.

En los otros dos duelos el do-
minio inicial correspondió curio-
samente a quienes acabaron per-
diendo con contundencia. Así, la
holandesa Anne Van Dam, bien
hasta el hoyo 5, poco pudo hacer
ante el empuje de la sueca Lin-
nea Strom, mientras que la checa
Katerina Vlasinova protagonizó
el enfrentamiento más desequili-
brado al imponerse con contu-
dencia a la sueca Jessica Vasilic
por 7/5.

En el último partido, y aunque
la sueca Emma Svensson comen-
zó dominado su duelo de cuartos
de final ante Anyssia Aubert gra-
cias a un birdie en el hoyo 2, la
golfista gala se repuso casi de in-
mediato y controló con relativa
placidez a su rival a lo largo de to-
do el recorrido, superándola defi-
nitivamente en el hoyo 18 por 2up.

A continuación, a partir del
mediodía, tuvieron lugar las se-

mifinales, donde la danesa Emily
Pedersen volvió a exhibir su gran
poderío. Su rival, la francesa
Anyssia Aubert, tuvo un buen co-
mienzo y se puso por delante en
el hoyo 4, si bien esta situación
de supremacía nunca se volvería
a repetir. Muy al contrario, Emily
Pedersen sometía a su rival a
continuas situaciones límite que
la Aubert solventaba como podía,
una presión bien resuelta –la
francesa se puso 1 abajo en el ho-
yo 14– pero que revirtió en inso-

portable cuando cometió una in-
fracción tras colocar dos veces la
bola. Perdido el hoyo 15, perdió
calle en el 16 y la danesa, inmise-
ricorde, ni perdonó.

En la otra semifinal, la igual-
dad fue patente durante todo el
recorrido entre la sueca Linnea
Strom y la checa Katerina Vlasi-
nova, un toma y daca continuo
que exigió disputar un playoff de
desempate donde la sueca, arro-
pada por muchas de sus compa-
ñeras, se mostró más acertada en
el instante decisivo.

Cabe recordar que ninguna de
las seis golfistas españolas que
accedieron a las eliminatorias
por el título en este Internacional
de España Femenino, Copa S. M.
La Reina, pudo superar las dos
primeras cribas en pos del título,
por lo que el torneo se quedó
huérfano de representantes espa-
ñolas de cara a las dos últimas
jornadas de competición.

Matíes Cerdá da instrucciones a sus jugadores. / J. AVELLÀ

Ambas jugadoras han
demostrado ser las
más fuertes en las
sucesivas cribas

>BALONCESTO / EBA

El Opentach rompe su buena racha (72-63)
CB Cornellà: García (11), Almuni (4), Oliva (9), Pilan (11) y Sobrepera (7) –quin-
teto inicial–. También jugaron Blanco (-), Villalón (2), Torres (9), Ferragut (3),
Ventura (10), Gómez (-) y Muñoz (6).
Opentach Pla: Alzamora (2), Laerke (17), Adrover (7), Ayala (4) y Giménez (1)
–quinteto inicial–. También jugaron Bravo (10), Llobera (2). Rodríguez (18), Sou-
za (-) e Hidalgo (2).
Parciales: 21-17; 16-20; 11-9; 24-20.
Árbitros: Padrós Feliu y Martínez Mombiela. Eliminado por cinco faltas Ayala.

CORNELLÀ.– El Opentach Pla vio truncada la racha de siete victorias
consecutivas al caer ayer en la cancha del CB Cornellà. Los mallorqui-
nes se mostraron por debajo de sus posibilidades. / EL MUNDO

Palma Air Europa: San Emeterio (-),
Llompart (6), Blair (15), Veski (2) y
Matemalas (17) –quinteto inicial–.
También jugaron Torres (-), Joseph
(11), Berto García (6), Riera (5), Cor-
bacho (5) y Cañellas (7).
Gran Canaria 2014: Santana (7), Do-
mínguez (8), Cruz (11), Barro (1) y
Thiam (6) –quinteto inicial–. También
jugaron Makonda (2), Niang (2), Por-
tugués (5) y Kanate (10).
Parciales: 19-8; 19-8; 14-16; 22-20.
Árbitros: Sánchez Ardid y Perera Gi-
ménez. Eliminados el local Veski y el
visitante Barro por cometer cinco fal-
tas personales.
Incidencias: Lleno en el pabellón To-
ni Servera de S’Arenal de Palma.

Palma
En la semana previa, el técnico
del Palma Air Europa repitió una
y otra vez que la visita del colista
era «un caramelo envenenado».
De este modo, intentaba mante-
ner la concentración de sus juga-
dores, que tras sumar cuatro vic-
torias consecutivas, podía asegu-
rar de forma matemática su
clasificación para los playoff de
ascenso. Y sus advertencias sur-
tieron efecto. El Palma Air Euro-
pa salió activo desde el primer
minuto y dejó claro al Gran Ca-
naria que la victoria se iba a que-
dar en el Toni Servera. Los dos
primeros parciales se saldaron
con un contundente 19-8 que de-
jaban muy encarrilado el partido.
El cuadro canario fue incapaz de
superar los 20 puntos antes del
descanso y demostró por qué
ocupa la última plaza.
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Tras el descanso, ambos equi-
pos se dejaron llevar en defensa a
la espera de que simplemente
acabase el tiempo. Con este triun-
fo, el conjunto palmesano ascien-
de a la cuarta posición antes del
importante choque de la próxima
semana en Vitoria.

eAPLAZADO EN INCA. El partido
que debían disputar este fin de se-
mana el WifiBaleares y el Sabadell
Bàsquet se jugará finalmente el
viernes 5 de abril tras la petición de
aplazamiento del equipo catalán,
cuyo cuerpo técnico dimitió el pa-
sado viernes por impagos.

La sueca Linnea Strom, en Pula Golf.

>VOLEIBOL

El CIDE pincha ante
el Goldcar (1-3)
El Voley Ciutat CIDE perdió la pri-
mera de las tres finales que le que-
dan hasta final de temporada. El
conjunto palmesano cayó en casa
ante el UCAM Goldcar Sant Joan
por 1-3 (17-25/25-13/16-25/23-25)
y se complica mucho entrar en el
playoff de ascenso. / EM

>VELA

El club de Consell
organiza su Clínic
La 44ª edición del Trofeo SAR
Princesa Sofía Mapfre de vela
olímpica, primera cita europea
de la ISAF Sailing World Cup, es
la competición elegida por la Fe-
deración Internacional de Vela
como banco de pruebas del for-
mato de competición que se
aplicará en Río 2016. / EM
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