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Poco a poco el equipo EBA va iniciando su actividad de cara al todavía lejano inicio de temporada. De
momento se ha atado la continuidad de todo el cuerpo técnico. El club ha llegado a un acuerdo con
Matías Cerdà para su renovación como primer entrenador de nuestro equipo de EBA “Platja de Palma”
para la próxima temporada 2011-2012.
También confirmar que el puesto de entrenador ayudante seguirá estando ocupado por Martí Vives.
Ambos cumplirán la quinta temporada consecutiva como máximos responsables del primer equipo de la
entidad, al que llevaron a obtener la pasada temporada el ascenso de categoría. Igualmente en las tres
anteriores habían conseguido la clasificación para las fases de ascenso a LEB.
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Por su parte como asistentes del equipo también repetirán Miquel Angel Fernández y Jaume Bisquerra
como delegados, Pedro Vidal como médico y Xisco Tomàs, como fisioterapeuta.
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