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BALONCESTO

El Palma Air Europa pondrá a prueba
el nivel del Peixe Galego
Los marinenses presentan hoy a otros dos fichajes

El Marín Peixe Galego entra en los planes de pretemporada
del Palma Air Europa, uno de los rivales con los que se verá
la caras durante la liga de LEB Plata 2013-14.

Los mallorquines se desplazarán hasta Galicia, donde
jugarán dos partidos. Uno de ellos será el 29 de
septiembre en el pabellón de A Raña contra el
cuadro que dirige Javier Llorente. El otro duelo de la
minigira gallega será el día anterior contra el Leyma Natura
Coruña, equipo de LEB Oro. El duelo entre los isleños y los
marinenses comenzará a las 12 horas.

Los de Maties Cerdà aterrizarán en Marín con el conjunto al
completo, con la excepción del base estadounidense John
DiBartolomeo, que realiza la pretemporada a prueba con el
CAI Zaragoza. En la cancha de A Raña estará su
compatriota Jason Blair, que será una de las referencias en
la pintura del cuadro mallorquín.

Mientras tanto, los responsables del equipo están ultimando
el calendario de pretemporada de cara al estreno liguero el
5 de octubre en casa contra el Zornotza.

Por otro lado, esta misma tarde el Marín Peixe Galego
presentará a otros jugadores que, con toda probabilidad,
cerrarán la plantilla de LEB Plata. La pasada semana, el
cuadro de A Raña presentó al escolta estadounidense Mark
DiRugerias, Diro, así como al también escolta Iván Martínez.
No menos importante fue la renovación del veterano Lucho
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Fernández, un ala-pívot ex ACB. También seguirá otro año
más en la disciplina peixe el alero Luis González.

LEB Plata
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