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El Palma Air Europa arranca la competición en
modo avión
El primer rival del Conservas de Cambados avasalló al Askatuak

Diego Doval | Cambados 08.10.2013 | 01:27

El Conservas de Cambados ha podido observar

desde la tranquilidad el desarrollo de la primera

jornada de la Adecco LEB Plata. Los de Yago

Casal han tenido que retrasar su debut en la

competición hasta el próximo sábado debido a la

condición impar del calendario, circunstancia que

les ha servido para tomar buena nota de la

dificultad que les espera.

Sin ir más lejos, el rival que visitará O Pombal el

sábado es el Palma Air Europa, equipo que se ha

convertido en el nuevo líder de la competición

después de avasallar al Askatuak por 98-66. Los

32 puntos de diferencia otorgan al equipo balear

la condición de primer líder de la temporada.

El cuerpo técnico cambadés ya ha tomado buena

nota del extraordinario acierto mostrado por el

Palma Air Europa desde más allá de la línea de

6,25. Hasta trece conversiones en 29 intentos

consiguieron. Su nivel de puntería fue tal que

lograron una victoria por 32 puntos pese a

perder claramente la batalla por el rebote frente

a su rival con trece capturas menos. El

norteamericano John Di Bartolomeo, con cinco

aciertos en seis intentos, e Iván Matemalas, con cuatro de nueve, fueron los más entonados desde la

larga distancia en el Palma Air Europa.

El Marín Peixe Galego, el otro equipo pontevedrés de la Adecco LEB Plata, empezó la competición

también con victoria luego de superar al Zornotza vasco en A Raña (79-72). La tripleta formada por

Manu Ferreiro, Albert Homs y Joseba Aramburu aportó 45 de los 79 puntos del equipo dirigido por

Javier Llorente.
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´Puedo exagerar, pero nunca miento
sobre el escenario, todo es una
opinión vital´
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La joven abulense regresa "con mucha ilusión"a

Vilagarcía, esta noche, donde se estrenó en 2007 en...

El cierre de bateas provoca el
regreso de decenas de
camiones de mejillón desde
Francia e Italia
Vuelven a Galicia cargados de un

molusco que había partido antes de la

prohibición - El...

Bea amenaza con romper el
pacto si O Grove carece de
grupo de emergencias en 2014
Los galeguistas vuelven a supeditar su

continuidad en el tripartito a la

consecución de una...

SEO/BirdLife incluye a O
Grove en sus actividades de
ámbito nacional
La organización anuncia una ruta

ornitológica en el barco "Chasula"

La gran afluencia de público
avala la recuperación del
´Festival de la Canción´
El espectáculo desplegado en el Palacio

de Congresos y Exposiciones del Gran

Hotel La Toja...

El servicio Conciliatardes fija
solo 2 turnos para ordenar sus
actividades pedagógicas
Los horarios de entrada de 4 y 6 de la

tarde fueron explicados por la

concejala Elena Suárez...
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Los cambadeses están a cinco días de su ansiado debut. // I.

Abella

Sara Escudero. // FdV
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