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Noticias Empresas

El baloncesto de
empresas baja la
persiana

Benidorm 2013: un
Campeonato en
imágenes

El pabellón del Pla
de na Tesa y el de
Santa María
acogieron la jornada

final de los play offs de
AIDEB Oro y Plata, con el
descenso en juego y el
título...

No fue ni mucho
menos un
Campeonato idílico
a nivel de resultados

para el baloncesto de
empresas balear. Con todo,
dejó imágenes y curiosidades
que...
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Llompart sigue .. Corbacho, Riera y
Velski, no
Viernes, 26 de Julio de 2013 11:38 |  | 

El club de la Platja de Palma confirma mediante nota de prensa la
permanencia en su equipo una temporada más de Llorenç Llompart, alero de
26 años y 1,97 de estatura. Formado en el BSA, su etapa senior la ha
desarrollado en el primer equipo de la entidad, con el paréntesis de la
temporada 2009-2010 en la que militó en el Bàsquet Mallorca de LEB ORO,
precisamente de la mano del actúal director deportivo del club Xavi Sastre.

►Gran reboteador ofensivo. Llorenç Llompart destaca por sus
condiciones físicas, las cuales le convierten en un magnífico reboteador, sobre todo en
ataque. Estas características le permiten igualmente ocupar posiciones interiores según las
necesidades del equipo.

►Y tres que no continúan. El club también oficaliza el adiós de los jugadores Miki
Corbacho, Sergi Riera y Viljar Veski, agradeciéndoles a todos ellos su trabajo y dedicación
en el periodo que han estado en el club de la Platja de Palma, deseándoles lo mejor en su
futura trayectoria tanto personal como deportiva. En el caso de Miki, la nueva proyección
deportiva del club le impedirá cumplir su séptima temporada consecutiva en el equipo,
según reza la nota de prensa emitida por el club.
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