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El Palma Air Europa mide sus fuerzas ante
el Amics de Castelló
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Gran partido el que tendrá lugar mañana a las
20:30 h entre dos rivales conocidos, el Palma Air
Europa y el Amics de Castelló, en un Toni Servera
con ganas de volver a ver a su equipo ganar,
después de la derrota ante Araberri en el último
partido en casa.

Ambos equipos llegan al choque con tan sólo una derrota y
mostrándose como aspirantes a la parte de arriba de la clasificación.
Los chicos de Maties Cerdà llegan recuperados de la derrota de hace
dos semanas, tras vencer el pasado domingo en casa del Azpeitia
por un contundente 69 a 95.

Por su parte los de Castellón todavía no han tenido la oportunidad de
buscar de nuevo el triunfo, ya que después de la derrota frente al
CEBA Guadalajara en la jornada 3, a los de Castellón les tocaba la
jornada de descanso.

Entre las filas del Amics de Castelló destacan uno de los mejores
interiores de la categoría, Albert Ausina, además de otros jugadores
como Manu Rodríguez, Chema García, o el base menorquín Joan
Faner.
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Más en esta categoría:

« El Real Madrid de Rudy Fernández sigue arrasando en la
Euroleague tras ganar al Milán

El Palma Air Europa logra la cuarta victoria de la temporada ante els
Amis de Castelló (79-71) »
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Djokovic supera a Del
Potro y accede a las
semifinales de la Copa
Masters
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Luis Salom ante la
presión de Alex Rins y
de Maverick Viñales en
la Comunidad
Valenciana

en Fútbol

Sergi Darder,
mallorquín del Málaga
CF, convocado para la
selección sub-21

en Tenis

Rafa Nadal se
enfrentará a Berdych a
partir de las 21 horas

en Motor

Luis Salom: "Despúes
de la primeras vueltas
en Motegi el Mundial
estaba perdido, ahora
tengo una oportunidad"
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Djokovic supera a Del Potro y accede a las semifinales de la Copa Masters

Inicio Fútbol Tenis Ciclismo Baloncesto Motor Voleibol Vela Otros Deportes Opinión Confidencial Cosas del Fora de Joc


	FjZXM9ZmFsc2Umd2lkdGg9MTMwAA==: 
	form0: 
	lsd: AVoFdhfR
	href: http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/10090-el-palma-air-europa-mide-sus-fuerzas-ante-el-amics-de-castello
	action: recommend
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/10090-el-palma-air-europa-mide-sus-fuerzas-ante-el-amics-de-castello
	ref: 
	xfbml: 
	button0: 
	lsd_(1): AVoFdhfR
	href_(1): http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/10090-el-palma-air-europa-mide-sus-fuerzas-ante-el-amics-de-castello
	action_(1): recommend
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/10090-el-palma-air-europa-mide-sus-fuerzas-ante-el-amics-de-castello
	ref_(1): 
	xfbml_(1): 


	VsLWFtaWNzLWRlLWNhc3RlbGxvAA==: 
	form1: 
	searchword: Buscar...
	input3: 




