
28 Julio 2013 LO ÚLTIMO

Valora este artículo (0 votos)

El Palma Air Europa renueva a todo el
cuerpo técnico de cara a la próxima
temporada

Escrito por  Sebastián Viernes, 19 Julio 2013 12:01

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

El Palma Air Europa repetirá el trío de técnicos
de la temporada pasada. Tras la renovación días
pasados de Maties Cerdà, ahora es el turno de
Martí Vives y Ángel Colino.

Martí Vives (Pollença, 1978) cumplirá su séptima temporada
consecutiva en la entidad, siempre como entrenador ayudante de
Maties Cerdà con el que ha conseguido el ascenso de categoría en
las tres últimas. También en las tres anteriores había conseguido la
clasificación para las fases de ascenso a LEB.

Por su parte Ángel Colino (Badajoz, 1977) será el preparador físico y
cumplirá su segunda campaña con el equipo tras incorporarse al
mismo el pasado mes de febrero. Licenciado en INEF y entrenador
superior, de su trayectoria destaca su estancia durante varias
temporadas en la liga LEB Oro con el Palma Aqua Mágica.

Igualmente han renovado su compromiso con el club Pedro Vidal,
como médico del equipo, Miguel Angel Fernández como delegado y
Jaume Bisquerra y Fernando Fontana como asistentes.
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Melanie Costa: "No me lo puedo creer, subcampeona mundial"
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