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El Palma Air Europa desea mostrar su mejor
imagen ante su público
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El Palma Air Europa disputará su último
encuentro en el pabellón Toni Servera este
sábado a las 20:30h frente el Conservas de
Cambados gallego en el que será también el
primer partido del técnico, Ángel Cepeda, ante su
afición.

El grupo llega fortalecido tras empezar la segunda vuelta con una
contundente victoria ante Asktuak en San Sebastián por 45 a 75, en
el debut de Cepeda en el banquillo del Palma. Con esa victoria y tras
las derrotas de los equipos de arriba el conjunto mallorquín se acerca
a la parte noble de la clasificación presentando un balance de 7
victorias y 6 derrotas ocupando la sexta posición.
A pesar de no haberse ejercitado el martes y el miércoles debido a
una contractura en el gemelo, Jason Blair, volvió ayer a ejercitarse
con el grupo y a no ser que haya algún contratiempo en la sesión de
esta tarde disputará el encuentro de mañana.
Por su parte, el Conservas de Cambados, todavía no ha empezado la
segunda vuelta ya que descansó en la primera jornada de esta. El
equipo ascendido de EBA esta temporada, ocupa la penúltima
posición con un balance de 5 victorias y 7 derrotas.
En el partido de la ida, el equipo gallego plantó cara al Palma,
aunque al final el duelo se lo llevaron los mallorquines por un 72 a 82
final. En sus filas destaca el pívot Alberto Rodríguez Osma, que
actualmente es el segundo jugador más valorado de la liga.
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« Jason Blair con molestias con en el gemelo, llegará al partido ante
el Cambados
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Oltra: "Alfaro no es mi
niño mimado del
equipo"
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Oltra: "Ojala Gerard
Moreno me pinte la cara
en cada jornada, tiene
movimientos de Raul"
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Toni Nadal: "El nivel de
Dimitrov nos lo puede
hacer pasar mal"
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Berdych elimina a David
Ferrer del Open de
Australia del 2014
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Oltra: "Poco a poco
vamos encontrando el
once tipo, si no hay
resultados hay que
buscar soluciones"
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Oltra: "Alfaro no es mi niño mimado del equipo"
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