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El Palma Air Europa se estrena ante el
histórico Askatuak en el Toni Servera

Escrito por  Sebastián Viernes, 04 Octubre 2013 13:29
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El Palma Air Europa empieza una nueva
temporada en Adecco Plata este sábado a las
20:30 h en el Toni Servera, iniciando el difícil reto
de repetir los éxitos deportivos de la temporada
anterior, con un bloque reforzado y con ganas de
que llegue el estreno liguero.

Los de Maties Cerdà se enfrentarán a un histórico del baloncesto
español, El Askatuak, conjunto que de los cuatro partidos que ha
disputado en pretemporada sólo ha perdido uno, en la final de la
Euskal Copa frente al Araberri, también de Adecco Plata.

Por su parte el equipo del Arenal también llega en un gran estado de
forma al comienzo liguero, después de una excelente pretemporada
en la que tan sólo han perdido un partido de los cinco disputados y
siendo frente a un rival de ACB, el CB Canarias, en la final del
Torneo Ciudad de Tacoronte.

El partido supondrá el debut en competición oficial de las nuevas
incorporaciones del equipo, el base John Di Bartolomeo y los
interiores Toni Vicens y Antonio Pantín, jugadores que han dejado
buenas sensaciones durante la pretemporada.

Durante el encuentro, para todos aquellos que todavía no han podido
formalizar su abono, el club pondrá a su disposición un espacio
habilitado en la entrada del Toni Servera para que pueda sumarse al
equipo y acompañarlo durante toda la temporada.
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Más en esta categoría:

« Maties Cerdà: "Es una plantilla que puede darnos tardes de gloria
en el Toni Servera"

El Palma Air Europa logra un triunfo brillante en el debut ante el
Askatuak (98-66) »
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Emilio Nsue: "Victor
tendría que ser más
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del Real Mallorca"
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Geijo, Geromel y Uche
se ejercitaron al margen
realizando carrera
contínua
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Los goles de Gerard Moreno y Victor han supuesto los 13 puntos del Real Mallorca en la Liga Adelante

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

http://www.mallorcaesports.es/component/banners/click/62
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/itemlist/user/45-sebasti�n
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/9605-el-palma-air-europa-se-estrena-ante-el-historico-askatuak-en-el-toni-servera?tmpl=component&print=1
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/9605-el-palma-air-europa-se-estrena-ante-el-historico-askatuak-en-el-toni-servera?tmpl=component&print=1
http://www.mallorcaesports.es/component/mailto/?tmpl=component&template=mallorcaesports&link=c2aa3f167ea76af459f70636a962d484b51189c1
http://www.mallorcaesports.es/component/mailto/?tmpl=component&template=mallorcaesports&link=c2aa3f167ea76af459f70636a962d484b51189c1
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/9590-maties-cerda-es-una-plantilla-que-puede-darnos-tardes-de-gloria-en-el-toni-servera
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/9590-maties-cerda-es-una-plantilla-que-puede-darnos-tardes-de-gloria-en-el-toni-servera
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/9629-el-palma-air-europa-logra-un-triunfo-brillante-en-el-debut-ante-el-askatuak-98-66
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto/item/9629-el-palma-air-europa-logra-un-triunfo-brillante-en-el-debut-ante-el-askatuak-98-66
http://www.mallorcaesports.es/media/k2/items/cache/f0524f8c433b6cc0917c67be6b589908_XL.jpg
https://twitter.com/share
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.mallorcaesports.es%2Fbaloncesto%2Fitem%2F9605-el-palma-air-europa-se-estrena-ante-el-historico-askatuak-en-el-toni-servera&media=&guid=DEEoHW3nSt2Z-0&description=El%20Palma%20Air%20Europa%20se%20estrena%20ante%20el%20hist%C3%B3rico%20Askatuak%20en%20el%20Toni%20Servera%20-%20Mallorca%20Esports
http://www.mallorcaesports.es/futbol
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9798-los-goles-de-gerard-moreno-han-supuesto-los-13-puntos-del-real-mallorca-en-la-liga-adelante
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9798-los-goles-de-gerard-moreno-han-supuesto-los-13-puntos-del-real-mallorca-en-la-liga-adelante
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9798-los-goles-de-gerard-moreno-han-supuesto-los-13-puntos-del-real-mallorca-en-la-liga-adelante
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9798-los-goles-de-gerard-moreno-han-supuesto-los-13-puntos-del-real-mallorca-en-la-liga-adelante
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9798-los-goles-de-gerard-moreno-han-supuesto-los-13-puntos-del-real-mallorca-en-la-liga-adelante
http://www.mallorcaesports.es/tenis
http://www.mallorcaesports.es/tenis/item/9796-ferrero-me-da-muchisima-pena-que-nadal-no-este-en-valencia
http://www.mallorcaesports.es/tenis/item/9796-ferrero-me-da-muchisima-pena-que-nadal-no-este-en-valencia
http://www.mallorcaesports.es/tenis/item/9796-ferrero-me-da-muchisima-pena-que-nadal-no-este-en-valencia
http://www.mallorcaesports.es/tenis/item/9796-ferrero-me-da-muchisima-pena-que-nadal-no-este-en-valencia
http://www.mallorcaesports.es/futbol
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9791-nsue-no-todo-es-negativo-debemos-tener-menos-altibajos-pero-sumar-4-triunfos-de-6-partidos-es-el-camino
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9791-nsue-no-todo-es-negativo-debemos-tener-menos-altibajos-pero-sumar-4-triunfos-de-6-partidos-es-el-camino
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9791-nsue-no-todo-es-negativo-debemos-tener-menos-altibajos-pero-sumar-4-triunfos-de-6-partidos-es-el-camino
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9791-nsue-no-todo-es-negativo-debemos-tener-menos-altibajos-pero-sumar-4-triunfos-de-6-partidos-es-el-camino
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9791-nsue-no-todo-es-negativo-debemos-tener-menos-altibajos-pero-sumar-4-triunfos-de-6-partidos-es-el-camino
http://www.mallorcaesports.es/futbol
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9790-emilio-nsue-victor-tendria-que-ser-mas-querido-por-la-aficion-del-real-mallorca
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9790-emilio-nsue-victor-tendria-que-ser-mas-querido-por-la-aficion-del-real-mallorca
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9790-emilio-nsue-victor-tendria-que-ser-mas-querido-por-la-aficion-del-real-mallorca
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9790-emilio-nsue-victor-tendria-que-ser-mas-querido-por-la-aficion-del-real-mallorca
http://www.mallorcaesports.es/futbol
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9789-alex-geijo-pedro-geromel-y-uche-se-ejercitaron-al-margen-realizando-carrera-continua
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9789-alex-geijo-pedro-geromel-y-uche-se-ejercitaron-al-margen-realizando-carrera-continua
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9789-alex-geijo-pedro-geromel-y-uche-se-ejercitaron-al-margen-realizando-carrera-continua
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9789-alex-geijo-pedro-geromel-y-uche-se-ejercitaron-al-margen-realizando-carrera-continua
http://www.mallorcaesports.es/component/banners/click/10
http://www.mallorcaesports.es/component/banners/click/50
http://www.mallorcaesports.es/component/banners/click/11
http://www.mallorcaesports.es/component/banners/click/57
http://www.mallorcaesports.es/futbol/item/9798-los-goles-de-gerard-moreno-han-supuesto-los-13-puntos-del-real-mallorca-en-la-liga-adelante
http://www.facebook.com/mallorcaesports
https://twitter.com/#!/mallorcaesports
http://feeds.feedburner.com/MallorcaEsports
http://www.mallorcaesports.es/index.php
http://www.mallorcaesports.es/
http://www.mallorcaesports.es/futbol
http://www.mallorcaesports.es/tenis
http://www.mallorcaesports.es/ciclismo
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto
http://www.mallorcaesports.es/baloncesto
http://www.mallorcaesports.es/motor
http://www.mallorcaesports.es/voleibol
http://www.mallorcaesports.es/vela
http://www.mallorcaesports.es/otros-deportes
http://www.mallorcaesports.es/opinion
http://www.mallorcaesports.es/confidencial
http://www.mallorcaesports.es/cosas-del-fora-de-joc

	www.mallorcaesports.es
	El Palma Air Europa se estrena ante el histórico Askatuak en el Toni Servera - Mallorca Esports


	FjZXM9ZmFsc2Umd2lkdGg9MTMwAA==: 
	form0: 
	button0: 


	FrLWVuLWVsLXRvbmktc2VydmVyYQA=: 
	form1: 
	searchword: Buscar...
	input3: 




