
Deportes

Diario deMallorcaJUEVES, 29 DE AGOSTO DE 201340

Un hombre prueba uno de los entrenamientos, ayer durante la presentación. GUILLEM BOSCH

El gimnasio Megasport de Pal-
ma presentó ayer su nuevo pro-
grama de entrenamiento militar
adaptado al mundo del ‘fitness’. Se
llevará a cabo en una sala con ejer-
cicios funcionales, lo que signifi-
ca que se deben realizar movi-
mientos que pretenden abarcar
mucha masa muscular y el mayor
número de articulaciones posi-
ble.

Un balón medicinal, unas man-
cuernas, un neumático de camión
y una imponente cinta elástica
amarrada a la pared son algunos
de los elementos que conforman
la modalidad de ‘crossfit’, de gran
popularidad en Estados Unidos.
Dicha práctica se caracteriza por

ejercicios breves e intensos con pe-
queñas pausas para tomar alien-
to. Se trabajan diez capacidades fí-
sicas básicas, como la resistencia
cardio-respiratoria, la fuerza, la fle-
xibilidad, la velocidad o la preci-
sión, entre otras. 

El gimnasio Megasport preten-
de implantar el ‘crossfit’ en Ma-
llorca con clases progresivas. Pese
a tratarse de un circuito intensivo,
las clases tendrán diferentes ni-
veles, desde el más ligero para el
sedentario hasta el más intenso
para el deportista de élite. 

La nueva sala multifuncional
acogerá clases maestras hoy y
mañana para que los interesados
puedan familiarizarse con esta
práctica.

G.A.T. PALMA

El gimnasio Megasport
abre una nueva sala para
traer el ‘crossfit’ a Palma

La selección española obtuvo
anoche un triunfo menos brillan-
te ante Gran Bretaña (-), lo
que permite mantener su racha
de siete partidos ganados de otros
tantos disputados antes del Euro-
basket, que se jugará a partir de la
próxima semana en Eslovenia. El
- del arranque del último cuar-
to dictó sentencia.

España jugó una primera parte
sin mucho ritmo, lo que aprovechó
el cuadro británico para mamte-
ners en el partido.Tras el descanso,
la selección ajustó mejor su defensa
y eso le llevó a atacar también con
más fluidez, abriendo una brecha
en el marcador que se hizo defi-
nitva en el último cuarto.

EFE MURCIA

España vence sin
brillantez a Gran
Bretaña en su
séptimo amistoso

ESPAÑA: Ricky Rubio (14), Rudy
Fernández (12), Claver (5), Aguilar
(12) y Marc Gasol (6) –cinco inicial–,
Sergio Rodríguez (5), Rey (9), Calde-
rón (3), San Emeterio (10), Llull (4) y
Gabriel.

GRAN BRETAÑA: Lawrance,
Johnson (15), Murray (4), Sullivan (5)
y Boateng (9) –cinco inicial–, Abegbo-
ye (9), Van Oostrum (3), Robinson
(8), Hesson (9), Achara (5) y Potter.
AÁrbitros: Pérez, Castillo y Gó-
mez. Eliminaron por cinco faltas per-
sonales al británico Murray en el mi-
nuto 38 

�

�

80 España
21/14/24/21

67 Gran Bretaña
20/15/19/13

Toni Vicens (Palma, ), ala-
pivot de ’, es nuevo jugador del
Palma Air Europa para la próxima
temporada en la LEB Plata. Juga-
dor del Grupo Eulén de Ávila de la
Adecco Plata la pasada tempora-
da, comenzó su trayectoria en el
baloncesto en el Bàsquet Club De
la Cruz de Palma desde donde da
el salto al cadete del Estudiantes
de Madrid.  En el equipo del Ra-
miro juega tres temporadas, una
en categoría cadete y dos en jú-
nior, llegando en ambas categorí-
as a la internacionalidad. 

Su etapa sénior la inicia en la
Liga EBA, en las filas del UB Sa-
badell donde cuaja una gran tem-
porada con unas medias de ’
puntos y ’ rebotes por partido, lo
que le vale para dar el paso a LEB 
Oro la siguiente temporada al fi-
char por el Ciudad de Vigo. En el
equipo gallego acusa el cambio de
categoría y tiene poco protago-
nismo jugando poco más de cua-

tro minutos por partido. Tras su
experiencia en Vigo, regresa a Ma-
llorca de la mano del Bàsquet Ma-
llorca en la Adecco Plata donde,
con Xavi Sastre en el banquillo, re-
aliza una buena temporada con
’ puntos y  rebotes de media,
colaborando de forma importan-
te en el ascenso de su equipo a la
LEB Oro. 

La temporada - re-
gresa a Galicia, esta vez con el Ou-
rense Baloncesto de Plata, donde
consigue un nuevo ascenso pro-
mediando ’ puntos y ’ rebo-
tes. Esa temporada coincide con el
reciente fichaje del Palma Air Eu-
ropa, Antonio Pantín. La pasada
temporada, la -,  la inicia
sin equipo, incorporándose tem-
poralmente al Opentach Bàsquet
Pla de la Liga EBA, donde se con-
vierte en uno de los mejores ju-
gadores de la categoría con unas
medias de ’ puntos y ’ rebo-
tes. Estos números le abren la
puerta, en enero, del Grupo Eulén

de Ávila de la Adecco Plata con-
virtiéndose en su debut en el MVP
de la jornada con una valoración
de  puntos. En Ávila disputará
diez partidos promediando ’
puntos y ’ rebotes por partido.

Vicens ha sido internacional
U, U y U, proclamándose
campeón de Europa con la U en

 ydisputando el Campeona-
to del Mundo U en , sien-
do uno de los más destacados del
campeonato con ’ puntos y ’
rebotes por partido.  Es un juga-
dor interior con buenos movi-
mientos de espalda a canasta, y
con un buen lanzamiento de me-
dia distancia.

REDACCIÓN PALMA

El Palma Air
Europa ficha 
al ala-pívot 
Toni Vicens

El jugador mallorquín de 23 años se
compromete por una sola temporada
�

Vicens, con la camiseta del Grupo Eulén de Ávila. BAHÍA SAN AGUSTIN


