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Rafel Nadal presente en uno de los anuncios más espectaculares de Nike
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Biel Torres renueva con el Palma Air Europa
de cara a la temporada 13/14
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Rafel Nadal presente en
uno de los anuncios
más espectaculares de
Nike
en Fútbol

Serra Ferrer: "Tenemos
que ver a otro Real
Mallorca ante el Real
Murcia
en Fútbol

Iñigo Pérez: "El Real
Mallorca ha puesto un
gran interés, estoy muy
contento de poder estar
aqui"
en Fútbol

Serra Ferrer confirma
las negociaciones con el
lateral, Miguel García, y
con el centrocampista,
Martí Riverola
en Fútbol

El Real Mallorca
negocia con el Bolonia
la cesión de Marti
Riverola

Tras la renovación de Jason Blair, el mallorquín
Biel Torres, ala-pivot de 24 años y 1'98 de altura,
es el segundo de los jugadores interiores
confirmados.
Pese a que su progreso le ha llevado a ocupar la posición de alapivot, sus condiciones físicas y técnicas le permiten asimismo ocupar
posiciones exteriores y le convierten en un jugador difícil de defender
cerca de la canasta. Sus promedios esta temporada pasada en su
debut en la Adecco Plata han sido de 5'9 puntos y 3'3 rebotes en
algo más de 16 minutos por partido.
Surgido de la cantera de Sant Josep Obrer, en su segundo año
infantil se incorporó a los equipos base del Pamesa Valencia en los
que jugó hasta júnior. Volvió a la isla fichando por el Imprenta Bahía
de EBA la temporada 2006-2007 con el que juega dos temporadas.
La temporada 2008-2009 ficha por una temporada con el Básquet
Mallorca de la misma categoría, llegando a debutar en el equipo de
LEB Oro.
Regresa a nuestro club la siguiente campaña permaneciendo
nuevamente dos temporadas, bajo las denominaciones de Palma
Bàsquet y Platja de Palma, disputando en las dos la fase de ascenso
a LEB y consiguiéndolo en la última de ellas. La temporada 20112012 recala en el equipo canario de Aridane, en La Palma, del grupo
B de la liga EBA, tras lo cual inicia, el pasado ejercicio, su tercera
etapa en nuestro club, ya en la Adecco Plata.
Con éste son ya siete los jugadores confirmados en el plantel que
dirigirá Maties Cerdà. Quedan pendientes la incorporación de otros
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