
El Palma Air Europa de LEB Pla-
ta presentó ayer a los dos jugado-
res que será, junto al estadouni-
dense Jason Blair, su referencia en
la pintura. Antonio Pantín y Toni
Vicens son, además, los dos prin-
cipales refuerzos de un equipo
que ya solo está pendiente de la
llegada del base estadounidense
John DiBartolomeo, el tercer y úl-
timo fichaje.

En la presentación, celebrada
en el salón de actos del Hospital
Quirón Palmaplanas, Pantín (
años, ’) aseguró que llega “con
la ilusión de ser un jugador im-
portante y mantener el nivel de
juego” que le llevó la temporada
pasada en el ISB a ser uno de los
mejores jugadores de la categoría.
“Espero responder a la confianza
que ha depositado en mí el equi-
po”, afirmó el pívot, que se ha
comprometido con el Palma Air
Europa para las dos próximas
temporadas.

Por su parte, el mallorquín Toni
Vicens ( años, ’) reconoció
que es “consciente de estar ante
una buena oportunidad” para rei-
vindicar su estatus de jugador de
alto nivel y que por diversas cir-
cunstancias no ha podido con-
cretar en su carrera deportiva has-

ta la fecha. “El hecho de jugar en
un equipo mallorquín es un plus
de motivación”, afirmó el juga-
dor, que añadió: “Y también de
responsabilidad. Espero responder
dando todo en la pista”.

El primer entrenador del Palma
Air Europa, Maties Cerdà, destacó

que está “satisfecho” por la plan-
tilla que se ha puesto a su dispo-
sición esta temporada, y conside-
ró que “se ha ganado en versatili-
dad con respecto a la de la tem-
porada anterior”.

En el acto de representación de
los dos jugadores estuvieron tam-

bién presentes el doctor Carlos
Fuentes, en representación del
Hospital Quirón Palmaplanas; de
Sebastià Matas, vicepresidente
del CB Bahía San Agustín, y Xavi
Sastre, director deportivo del pri-
mer equipo masculino de la enti-
dad, el Palma Air Europa.
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Pantín y Toni Vicens llegan para ser
“importantes” en el Palma Air Europa

Maties Cerdà afirma en la presentación de los pívots que el equipo “ha ganado en versatilidad”�

El francés Richard Gasquet de-
rrotó en cinco sets (-, -, -,
- y -), al español David Ferrer
en los cuartos de final del Abierto
de Estados Unidos de tenis, en un
partido en el que éste rozó la he-
roicidad de remontar un - ad-
verso.

Gasquet se apuntó las dos pri-
meras mangas, pero Ferrer reac-
cionó en las dos siguientes para
forzar la quinta y definitiva, en la
que las fuerzas y la suerte estuvo
del lado del francés, clasificado por

primera vez para las semifinales en
Flushing Meadows.

El francés, que necesitó tres
horas y  minutos, jugará en se-
mifinales contra el ganador del
partido que esta pasada madru-
gada noche disputaban el catalán
Tommy Robredo () y el mallor-
quín Rafel Nadal ().

Exhibición en Perú
Rafel Nadal y David Ferrer se en-
frentarán en un partido de exhi-
bición el  de noviembre en
Lima, informó ayer la empresa or-
ganizadora, Kandavu Produccio-
nes. "Estoy muy ilusionado en po-
der repetir el partido de la final de
Roland Garros con mi amigo Da-
vid Ferrer en un partido sin pre-
cedentes, en Lima el  de no-
viembre. Nos vemos ahí. Un abra-
zo muy fuerte a todos", dijo Nadal
en un vídeo promocional.
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Tenis

Gasquet elimina a Ferrer
del US Open en cinco sets

El francés se clasifica
por primera vez para las
semifinales, en donde espera
al ganador del Nadal-Robredo
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Toni Vicens y Antonio Pantín posan con la camiseta del Palma Air Europa. INÉS GONZÁLEZ

Ferrer devuelve una pelota en su partido ante Gasquet. EFE
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El solleric Tòfol Castanyer se
hizo con la victoria en la quinta
jornada de la Gore-Tex Transalpi-
ne Run tras recorrer en un tiempo
de  minutos y ’ segundos el
‘kilómetro vertical’ de ’ kiló-
metros de que que constaba la
etapa. Este tiempo, sumado al de
su compañero en el equipo Salo-
mon, el alemán Philipp Reiter (
minutos y ’ segundos), le ha
permitido situarse en el segundo
puesto del podio por equipos.
Hoy se disputará lugar la sexta
etapa, de ’ kilómetros entre
Scuol (Suiza) y St. Valentin am
Reschenpass (Italia).
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Carreras por montaña

Castanyer gana la
quinta etapa y sube
al segundo puesto
en la Transalpine

TRANSALPINE RUN 2013

Castanyer, ayer durante la etapa.


