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El Palma Air Europa se enfrenta al
Consevas de Cambados en el primer
desplazamiento de la Liga

Escrito por  Sebastián Viernes, 11 Octubre 2013 12:36

tamaño de la fuente   Imprimir Email ¡Escribe el primer
comentario!

El Palma Air Europa se desplazará a tierras
gallegas para jugar mañana a las 18:00h contra el
recién ascendido Conservas de Cambados su
primer encuentro fuera de casa de la temporada.

Los de Maties Cerdà llegan en un buen estado de forma tras haber
empezado con "buen pie" la temporada tras la victoria en la primera
jornada por 98 a 66 contra Askatuak, resultado que deja al equipo de
s'Arenal líder en la clasificación por el momento.

Por su parte el equipo gallego todavía no se ha estrenado en la
categoría ya que en la jornada anterior el equipo descansó por
motivos de calendario. Cambados mantiene en sus filas el bloque
que les dio el ascenso la temporada pasada añadiendo algunos
refuerzos que dan un salto de calidad al equipo, entre los que
destacan el portugués Rafael Wildner de 2'07 y el senegalés, cedido
por el Obradoiro de la liga ACB, Mbagne Diatta Diop, de 2'09, pero el
principal argumento del equipo sigue siendo todo un histórico de las
ligas FEB, Alberto Rodríguez, que a sus 38 años sigue siendo
fundamental en los esquemas de Yago Casal, el míster de los
gallegos.
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« El Real Madrid de Rudy se imponde al Barça de Abrines en la
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en Fútbol

Los goles de Gerard
Moreno y Victor han
supuesto los 13 puntos
del Real Mallorca en la
Liga Adelante
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Ferrero: "Me da
muchísima pena que
Nadal no este en
Valencia"

en Fútbol

Nsue: "No todo es
negativo, debemos
tener menos altibajos
pero sumar 4 triunfos de
6 partidos es el camino"

en Fútbol

Emilio Nsue: "Victor
tendría que ser más
querido por la afición
del Real Mallorca"

en Fútbol

Geijo, Geromel y Uche
se ejercitaron al margen
realizando carrera
contínua

VÍDEO DEL DÍA

LIGA BBVA

Los goles de Gerard Moreno y Victor han supuesto los 13 puntos del Real Mallorca en la Liga Adelante
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