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Por carácter no será. Y en este caso, por capacidad para sumar en
la estadística tampoco. Toni Vicens aunó ambas cualidades en el
pabellón Toni Servera el sábado por la noche en una actuación
tremenda llena de casta, como es habitual en él. El pívot mallorquín
del Palma Air Europa se salió ante su público en su mejor partido
de la temporada: 31 de valoración, con 22 puntos y 7 rebotes, triple
incluido. Una notable serie de 7/8 en tiros de dos y 5/7 en tiros
libres fue la tarjeta presentada por un enorme Vicens, que pese a
su exhibición y MVP no pudo evitar el triunfo de El CB Prat. Eso sí,
tiró como nunca del carro y dio espectáculo con dos asistencias,
dos robos, un tapón, dos mates y cinco faltas recibidas. 

Otro palmesano, el base John DiBartolomeo, también empujó
de lo lindo para evitar la derrota local ante los catalanes. Por ello el
director de juego norteamericano se ha colado en el cinco ideal de
la octava jornada como mejor base tras hacer 26 de valoración, con
16 puntos y 7 asistencias. Tampoco tuvo fortuna en el resultado
final el base-escolta de Marín, Darío Suárez. Su equipo perdió pero
él cuajó una gran actuación tras anotar 14 puntos, coger 8 rebotes,
provocar 8 faltas y acabar con 20 de valoración, jugando muchos
minutos de ‘2’. 

Completan el mejor quinteto del fin de semana dos protagonistas
del último partido de la jornada disputado ayer domingo, Ibón
Carreto e Ibón Guridi. Los ‘Ibones’ brillaron en sus respectivas
escuadras. El ala-pívot de Zornotza se fue a los 26 puntos y 29 de
valoración, capturando además nueve rebotes. Unas cifras
impresionantes pero insuficientes ante la exhibición del alero local y
rival, Guridi, que acabó con 14 puntos, 5 rebotes y 18 de valoración,
anotando la canasta decisiva y siendo el mejor alero de la jornada. 

El quinteto de la jornada en la Adecco Plata:
Base: John DiBartolomeo (Palma Air Europa) 26 val: 16 puntos,
3 rebotes, 7 asistencias, 3 robos, 1 tapón y 5 faltas recibidas.
Escolta: Darío Suárez (Marín) 20 val: 14 puntos, 8 rebotes, 2
asistencias, 2 robos  y 8 faltas recibidas.
Alero: Ibón Guridi (Azpeitia) 18 val: 14 puntos, 5 rebotes, 1 robo y
3 faltas recibidas.
Pívot: Ibón Carreto (Zornotza) 29 val: 26 puntos, 9 rebotes, 1
mate y 8 faltas recibidas.
Pívot: Toni Vicens (Palma Air Europa) 31 val: 22 puntos, 7
rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 1 tapón, 2 mates y 5 faltas recibidas.

Estadísticas de la temporada:
Partidos jugados: 7
Minutos: 18,25 p.p.
Puntos: 11,4 p.p.
Rebotes: 4,6 p.p.

Toni Vicens, MVP sin recompensa (Foto. Iraurgi)
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Vicens, carácter de MVP
25/11/2013 Primer MVP de la temporada para el mallorquín Toni Vicens, que fue profeta en su tierra y cuajó su
primera gran actuación de la presente campaña en su casa con el Palma Air Europa. 31 de valoración, con 22
puntos y 7 rebotes, fue el bagaje del pívot local, en una exhibición estéril ya que su equipo perdió ante el CB Prat.
Una vez más, Vicens mostró su tremendo carácter en una cancha de baloncesto tirando del grupo y mostrando su
garra en el partidazo de la jornada. 

|

BASE; John di Bartolomeo (Palma Air Europa)

ESCOLTA: Darío Suárez (Marin Peixegalego)

ALERO: Ibon Guridi (Azpeitia Azkoitia)

PÍVOT: Toni Vicens (Palma Air Europa)

PÍVOT: Ibon Carreto (Zornotza)

— Publ ic idad  —

+ Leídas + Recientes

Liga Adecco Plata | Federación Española de Baloncesto Buscador

+

BALONCESTO EN VIVO FEB es la nueva
APP del Basket Español

El efecto Nikolic

J.9: La imbatibilidad en Ávila, a prueba

Salsón, el asesino silencioso de la Plata

El fortín del Carlos Sastre sigue invicto
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