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El Platja de Palma puede subir hoy
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M.F.T. PALMA El Platja de Palma está a un paso de firmar por segundoa año consecutivo el ascenso
deportivo a la LEB Plata. El equipo que dirige Matías Cerdà defiende esta tarde, a partir de las 20:00 horas en
el pabellón Toni Servera, la renta de seis puntos que logró en su visita al Meridiano Santa Cruz canario (7884) la semana pasada. El equipo mallorquín llega al encuentro con toda la plantilla disponible y con la ventaja
de poder perder hasta de cinco puntos. "La eliminatoria está un 70-30 a favor de ellos. Fueron capaces de
ganarnos en nuestra cancha y eso les otorga el papel de favoritos", explicó el técnico del Meridiano, David
Hernández.
Bono de 22€ por su primer depósito en bet-at-home.com ¿Quién se hará con el Campeonato de Liga?
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Caparrós abre el vestuario del
Mallorca en el Bernabéu
Comente esta noticia

Lo prometido es deuda y Caparrós enseña cómo motiva a
sus jugadores en un vídeo publicado a través...

La administración
concursal mete al Mallorca
en un problema
Los administradores instan al club a
que se pronuncie sobre su decisión de
culpar a Vicenç Grande...

Serra mira a los grandes
El director deportivo del Mallorca ve
como una opción asequible reforzar el
equipo con la cantera...

El club da por perdido a
Castro
Las altas pretensiones económicas
obligan al Mallorca a tirar la toalla por
el zurdo, que todavía...

Castro se acerca a la Real
En San Sebastián consideran
inminente el fichaje del sudamericano,
reclamado por Montanier

El Mallorca prepara un
lavado de cara
Por las bajas ya consumadas de
Cendrós, Crespí y Cáceres, y las
probables de Zuiverloon, Chico,...
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