
PALMA AIR EUROPA: Torres (9), Pantín
(19), DiBartolomeo (10), Pampín (8) y Blair
(8) –cinco inicial–, García (5), Llompart (0),
Vicens (20), Cañellas (0) y Matemalas (10).
23/37 T2; 9/34 T3; 16/18 TL.

MARÍN PEIXEGALEGO: Ferreiro (1),
Aramburu (12), Homs (10), Rapier (16) y Di-
rugeris (18) –cinco inicial–, Suárez (12), Gon-
zález (0), Fernández (18) y Adon (6).
21/37 T2; 11/27 T3; 18/20 TL.
PParciales: 22-16, 21-27 (43-43 al descan-
so), 21-14, 17-24 (81-81), 8-12 (prórroga).
AÁrbitros: Lucas y Padrós. Sin elimina-
dos.

Tercera derrota consecutiva
para un Palma Air Europa que no
levanta cabeza. Los mallorquines
cedieron anoche en el pabellón
Toni Servera de s’Arenal ante un
equipo correoso como el Marín
Peixegalego, por -, en lo que
supone el tercer y preocupante
tropiezo de los pupilos de Maties
Cerdà.

La primera parte estuvo mar-
cada por la igualdad. El Palma
Air Europa tenía la necesidad de
ganar y desde el inicio vio como
esa ansiedad le podía afectar en su
juego tras las dos derrotas que
había cosechado de forma con-
secutiva.

Pese a esa posible presión, los
mallorquines dominaron la si-
tuación en los primeros compases,
con un totalmente recuperado
Iván Matemalas a los mandos y
con el ala-pívot Biel Torres en
plan estelar. 

Pero el Marín Peixegalego de-
mostró que no iba a dar su brazo
a torcer, a pesar de actuar en una
de las canchas más complicadas
de la LEB Plata.

Gracias a la inspiración de su pí-
vot José Luis Fernández –que ano-
tó  puntos con  lanzamientos
dedesde la línea del triple–, logró
llegar al descanso con empate en
el marcador (-).

Parecía que el Palma Air Euro-
pa podía controlar la embestidas
de los gallegos en la segunda mi-
tad, pero nada más lejos de lo
contrario. El tercer cuarto aca-
bó... con opciones para los dos
equipos, y fue en los últimos diez
minutos cuando se decidió el en-
cuentro.

Tras el dominio inicial, el Palma
sufrió un - de parcial que des-
trozó todos sus planes a falta de
poco más de tres minutos para
acabar el partido. Fue en ese pe-
riodo de tiempo cuando todo el
trabajo realizado se fue al traste. La
prórroga llamó a la puerta en el
Toni Servera tras un final iguala-
do en el que Matemalas no estu-
vo acertado y en el tiempo extra el
Marín, simplemente, fue mejor.
Los gallegos dominaron desde el
inicio y no dieron opciones de
sumar al Palma una victoria que
era muy necesaria.

VÍCTOR VIVÓ S’ARENAL

LEB Plata
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Tercer tropiezo seguido
del Palma Air Europa

El equipo de Matíes Cerdà cae en la prórroga ante el Marín Peixegalego
por 89-93 Los visitantes fueron superiores en el tramo final del partido�
�

DiBartolomeo sube el balón en el partido de anoche. PERE ANTONI FERRER

El Real Madrid se vio obligado a
sacar todo su talento para lograr
la victoria (-) ayer en su visi-
ta al Iberostar Tenerife y seguir
manteniendo su condición de lí-
der invicto en la novena jornada
de la Liga Endesa ACB. Sergio Ro-
dríguez ( puntos), Mirotic (),
Reyes () y el alero mallorquín
Rudy Frnández () fueron los
mejores.

En Zaragoza, con el mallorquín
Pedro Llompart en plan excelso
( puntos,  rebotes,  asistencias
y  de valoración), el CAI batió
por - al Fuenlabrada. En Bil-
bao, los locales vencieron al Estu-
diantes (-). Y en Valladolid,
victoria de FIATC Joventut (-). 

AGENCIAS MADRID

Liga Endesa ACB

El Madrid tira de
talento para seguir
invicto y Llompart
lidera al Zaragoza

93MARÍN PEIXEGALEGO

89PALMA AIR EUROPA

Un parcial de 10-0 en el tramo
final del encuentro llevó el
partido al tiempo extra, en el
que los gallegos fueron mejores
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DeportesBaloncesto

El ala-pívot español Pau Gasol y el escolta Jodie Meeks anotaron 19 puntos
cada uno y lideraron el ataque de Los Ángeles Lakers, que vencieron a domici-
lio por 100-106 a los Kings de Sacramento, en el duelo de equipos californianos
de la División Pacífico. de la NBA.
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NBA Pau Gasol guía al triunfo a los Lakers 
EFE

¡DATE PRISA QUE SE AGOTAN!

Luce una mirada deslumbrante durante 21 días

Máscara permanente
de pestañas

34% DTO.

ANTES AAHORA

¡Olvídate del rímel! Con la máscara permanente de AZ Estetic
podrás presumir de ojos durante 21 días.
Con la máscara de pestañas permanente te olvidarás, durante 3
semanas, de lo engorroso que es ir con el pincel manual, de las
manchas que deja o de cómo te queda la cara si te emocionas y
derramas alguna lagrimilla...
Si buscas una mirada deslumbrante no lo dudes más y aprovecha la
promoción de AZ Estétic. 
Condiciones:
* Un cupón por persona, aunque puedes comprar todos los que
quieras para regalar
* Imprescindible solicitar cita previa llamando al 971707281
* Los cambios y cancelaciones deben comunicarse con una antela-
ción mínima de 48 horas
* El horario de AZ Estetic es de 9.30 a 20.30 de lunes a viernes. Los
sábados, de 9 a 15 horas.
* Esta promoción no es válida entre el 16 de diciembre y el 7 de
enero
* Este cupón caduca el 14 de abril de 2014
Dirección: Josep Anselm Clavé, 6

QUIERO ESTA OFERTA

1. Entra en    diariodemallorca.es
2. Haz click en la oferta y a comprar!
3. Recuerda imprimir el cupón-resguardo y acude a

canjearlo en el lugar indicado de la oferta

QUIERO MÁS OFERTAS

QUIERO PONER OFERTAS

La oferta, las condiciones de uso y protección de datos están disponibles 
en la dirección cuponísimo diariodemallorca.es

Entra en: cuponisimo.diariodemallorca.es

comercio.diariodemallorca@cuponisimo.es     902 551 435

*NOVEDAD!
PAGO EN METÁLICO

TAMBIÉN PUEDES COMPRAR TU CUPÓN EN NUESTRAS OFICINAS
Estamos en C/ Puerto Rico, 15 (Polígono de Levante)

Tienes 7 días para comprarlo

29€ 19€


