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Santa Cruz de Tenerife, 14 sep (EFE).- El Tenerife Baloncesto SAD
continúa cerrando compromisos de pretemporada con el objetivo de
afinar al máximo la preparación del equipo de cara a su debut en la
Adecco Plata el 8 de octubre ante el Oviedo, y así anunció hoy su
participación en la 45 edición del Trofeo Ciudad de Palma, previsto del
30 de septiembre al 1 y 2 de octubre en Palma de Mallorca.

El evento, cuyos partidos se celebrarán en el Pabellón Toni Servera, en
S'Arenal, se disputará bajo el formato de triangular.

Así el viernes 30 de septiembre se medirán el Platja de Palma, equipo
del grupo E de Liga EBA que logró el ascenso a Adecco Plata la pasada
temporada pero renunció a su plaza, y el Opentach Basquet Plà, recién
ascendido a EBA.

El sábado 1 de octubre entrará en liza el Tenerife Baloncesto,
midiéndose al Opentach Basquet Plà (19.30 horas) y el día siguiente
concluirá el torneo con el partido entre el Platja de Palma y el equipo
entrenado por Jou Costa (12.30 horas).

El Platja de Palma, entrenado por Matías Cerdá vuelve a partir esta
temporada como uno de los equipos favoritos a estar en la zona alta,
contando con una plantilla experimentada y plagada de jugadores con
experiencia en las ligas LEB e incluso ACB, con nombres como los de
Albert Alzamora, Israel Pampín, Sergio Rodríguez, Carlos San
Emeterio o Llorenç Llompart.

El Opentach Basquet Plà afronta su debut en la EBA con mucha
ilusión y un plantel joven dirigido por Álex Pérez.

De esta forma, el Tenerife Baloncesto suma a su preparación una cita
más que interesante y que se celebrará sólo una semana antes de su
debut en el Pabellón Municipal de Pumarín ovetense. EFE
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