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Serra Ferrer presenció el entrenamiento de esta mañana en Son Bibiloni
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El Instituto de Fertilidad recibe al Barça CBS
en busca del segundo triunfo
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se unen al proyecto del
Real Mallorca

El Instituto de Fertilidad Air Europa se enfrentará
este domingo a las 12:30 al Barça CBS en el Toni
Servera, en busca de la primera victoria en casa y
la segunda de la temporada.
Las chicas de Gabi Andreu llegan a la tercera jornada tras un buen
inicio liguero, estando a punto de vencer a uno de los "gallitos" de la
competición, el Isofotón Alcobendas en la primera jornada y
venciendo en casa del Tenerife Isla única por 64 a 74.
El conjunto de la Platja de Palma se enfrentará al Barça CBS, nuevo
proyecto de la entidad azulgrana que ha empezado la competición
con mal pie y llega al choque sin conocer la victoria. En la última
jornada, las catalanas cayeron por 41 a 65 ante el Gernika.
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