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BALONCESTO. fase de ascenso a leb plata

El Platja de Palma se juega el pase a cuartos de
final
06:50 VOTE ESTA NOTICIA
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M.F.T. PALMA El Platja de Palma buscará clasificarse para la segunda ronda de la fase de ascenso a la
LEB Plata con una victoria sobre el ABP Badajoz, equipo que visita el pabellón Toni Servera de s´Arenal a las
17:30 horas con una mínima ventaja de un punto (84-83) del partido de ida.
De pasar esta ronda, en cuartos de final esperaría al Platja de Palma, salvo sorpresa, el Meridiano Santa Cruz
de Tenerife, que ganó en la ida al Girona B por 91-55.
Por lo que respecta al Opentach Pla, buscará hoy (18:00 horas) casi una heroicidad en la pista del
Establecimientos Otero de Cambados (Pontevedra), que la pasada semana se impuso con claridade la pista
del equipo de Marratxí por diez puntos (63-73).
Bono de 22€ por su primer depósito en bet-at-home.com ¿Quién se hará con el Campeonato de Liga?

La renovación de Caparrós ha generado tantas expectativas
en la isla, que fue celebrada como si el equipo hubiese

Caparrós estará un año más con el
Mallorca
Comente esta noticia

El entrenador Joaquín Caparrós ha renovado hoy su
contrato con el Mallorca hasta el 30 de junio de...

Fiesta por Joaquín
Caparrós

Anuncios Google

¿Alquiler de Vacaciones?

La plantilla se felicita por la renovación
del técnico, que hoy se formalizará
antes del homenaje...

Anuncia tu propiedad Gratis aqui. Resultados Garantizados¡Añadelo Ya! www.housetrip.com/listar-gratis

Oferta Mallorca 123€

Vacaciones en hotel de 4* ¡Sólo hasta el 23 de Mayo! www.viajar.com/Mallorca

El Mallorca celebrará con
una fiesta la renovación de
Caparrós

Comparador Seguros Coche

Precios de 20 aseguradoras en 3 min Gratis y puedes ahorrar hasta 500€ www.AsesorSeguros.com
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

"Lo que ha conseguido Joaquín
Caparrós este curso es para
agradecérselo de todo corazón",

REDUCIR TEXTO »

señala...

Tissone da por renovado a
Caparrós, aunque no es
oficial
"He dicho muchas veces que mi deseo
es quedarme acá, pero en el fútbol no
siempre para lo que uno...

Manzano: ´El Real Mallorca
ha superado las
expectativas iniciales´
El entrenador califica en Montuïri de
"excelente" la temporada de su
exequipo y resalta que nunca...

Los lesionados se
recuperan en Son Bibiloni
Aouate, Nunes, Kevin, Nsue, Ogunjimi,
Álvaro y Uche del filial trabajaron ayer
en las...
Todas las noticias de RCD Mallorca
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