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El Palma Air Europa busca en Euskadi el
tercer triunfo de la temporada
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El Palma Air Europa se desplazará este fin de
semana a tierras vascas, donde buscará el
reencuentro con el triunfo tras su primera derrota
de la temporada frente a un Azpeitia-Azkoitia ISB
que seguro complicará las cosas.

Los de Maties Cerdà buscarán el domingo a las 17:00h recuperar
buenas sensaciones tras caer la jornada pasada por 64 a 66 frente el
Araberri de Vitoria, en un partido incómodo que dejó un mal sabor de
boca al conjunto mallorquín.

Por su parte el ISB de Azpeitia llega a la cita sin conocer todavía la
victoria, tras perder sus dos primeros encuentros frente al Amics de
Castelló y al CEBA Guadalajara.

El ex equipo del pívot del Palma Air Europa, Antonio Pantín, cuenta
en sus filas con jugadores que gran calidad como el base y a la vez
segundo entrenador del equipo, Joseba Ibargutxi o el ex júnior del
Joventut Xavier Assalit, que alterna presencia con el Guipuzkoa
Basket de ACB.

Sobre el encuentro el entrenador del ISB Azpeitia ha afirmado que
después de la derrota en los últimos instantes frente Araberri el
Palma "querrá volver a la senda del triunfo" y que para conseguir la
victoria su equipo deberá "demostrar quien juega en casa" y realizar
un partido "perfecto".
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