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Las noticias más...

1. Anulado el indulto al kamikaze que mató a un
conductor en Valencia

2. Fabra cambia por decreto la ley para restituir el
control perdido en RTVV

3. La hija de Isabel Pantoja, embarazada
4. Un muerto y un herido en Nules y la Vall por

atropello
5. Paralizan el ingreso en prisión de una joven de

Vinaròs tras dar a luz
6. Fallece Amparo Rivelles
7. Más rápido que Torres y Cristiano Ronaldo
8. El ‘triple salto mortal’  hacia delante de Olsen en el

Castellón
9. “El Atlético no nos asusta”

10. El colapso del Registro Civil paraliza 1.900
solicitudes de nacionalidad
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BALONCESTO - LIGA LEB PLATA

El Amics Castelló cae en Palma tras un aciago tercer
cuarto (79-71)
Los de Toni Ten mantienen el tipo en la pista del líder, pero no pueden dar la campanada
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Roger Archilés disputó 15 minutos con el Amics Castelló en Palma.
MEDITERRÁNEO

Castellón - Ismael Mateu 02/11/2013

Dio la cara ante el líder, pero no
pudo ser. El Amics del Bàsquet
Castelló se quedó muy cerca de dar
la machada y derrotar al mejor
equipo de la Liga LEB Plata de
baloncesto, el Palma Air Europa, y
en su propia casa (79-71).

Pese a dar jugarle de tú a tú a los
baleares, los de Toni Ten vieron
como en un aciago tercer cuarto se
les escapaban las opciones de
triunfo.

El partido estuvo muy igualado en
todo momento y tras la ventaja
inicial de los locales, el Amics supo
darle la vuelta al electrónico y igualar el choque al descanso (40-40). Una vez más el juego interior con
Atoyebi y Nasarre fue letal.

Pero en el mencionado tercer período, el Amics del Bàsquet Castelló fue ruperado en 8 puntos por el
Palma Air Europa, equipo que se limitó a consevar la renta en un igualado último cuarto que no sirvió para
que los castellonenses diera la campanada.
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Calcula tu seguro coche
En solo 3 min. Y Ahorra!
www.directseguros.es

¿Un iPhone nuevo por 17€
Experto en compras desvela cómo
españoles consiguen gangas usando
un sorprendente truco
www.megabargains24.com

Plan PIVE de Opel
¡Opel mantiene el Plan PIVE hasta fin
de mes en toda la gama Astra!
www.opel.es/planpive/astra

Seguro 3 en 1 de Nuez
Paga tu seguro de hogar y te
regalamos el seguro de coche y moto
www.SegurosNuez.es
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