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Antonio Pantín y Toni Vicens, dos 
de los nuevos fichajes del Palma 
Air Europa para la presente tempo-
rada, fueron presentados ayer ofi-
cialmente en el Hospital Quirón 
Palmaplanas. Con la presencia del 
doctor Carlos Fuentes en represen-
tación del Hospital Quirón Palma-
planas, de Sebastià Matas, vicepre-
sidente del club y Maties Cerdà, 
primer entrenador del Palma Air 
Europa, el director deportivo del 
club, Xavi Sastre, efectuó un breve 
resumen del historial deportivo de 
ambos jugadores tras lo que se ha 
pasado a las preguntas de los me-
dios, que en un buen número estu-
vieron presentes en el acto. 

Antonio Pantín dijo que viene 
con la ilusión de ser un jugador im-
portante y mantener el nivel de 
juego que le llevó la temporada pa-
sada en ISB a ser uno de los mejo-
res jugadores de la categoría, res-
pondiendo así a la confianza que 
ha depositado en él el Palma Air 
Europa con un compromiso por 
dos temporadas. 

Toni Vicens, por su parte, reco-
noció ser consciente de estar ante 
una buena oportunidad de reivin-
dicar su status de jugador de alto 
nivel y que por diversas circunstan-
cias no ha podido concretar en su 
carrera deportiva hasta la fecha. 
Igualmente el jugador mallorquín 
añadió que el hecho de jugar en su 
tierra otra vez es un plus de moti-
vación y al mismo tiempo de res-
ponsabilidad al que espera respon-
der dándolo todo en la cancha. 

También intervinieron el primer 
entrenador del Palma Air Europa, 
Maties Cerdà, quedejó clara su sa-

tisfacción por la plantilla que se ha 
puesto a su disposición, la cual 
considera que ha ganado en versa-
tilidad respecto a la de la tempora-
da anterior, en la que se logró el as-
censo a Adecco Oro, aunque por 

motivos económicos el club se vio 
obligado a renunciar en los despa-
chos a la plaza que se había gana-
do sobre las canchas, por lo que es-
tá temporada seguirá militando en 
Adecco Plata. 

Finalmente el doctor Carlos 
Fuentes manifestó, en nombre de 
la entidad que representa, el orgu-
llo de ser parte del proyecto a nivel 
médico si bien, según sus palabras 
y en tono de broma, espera que sus 
servicios no deban ser requeridos 
en exceso, hecho que redundaría 
en beneficio del equipo. 

El Palma Air Europa ha iniciado 
esta semana los entrenamientos de 
la temporada con dos caras nue-
vas, Pantín y Vicens, pero mante-
niendo la mayoría de la plantilla de 
la temporada pasada. A las sesio-
nes falta por incorporarse el base 
cedido por el CAI Zaragoza, John 
DiBartolomeo, que está realizando 
la pretemporada con el equipo de 
ACB y lo hará en las próximas se-
manas. El objetivo es volver a repe-
tir una temporada tan exitosa co-
mo la pasada, en la que se supera-
ron todas las expectativas.

Antonio Pantín y Toni Vicens, durante la presentación de ayer en  el Hospital Quirón Palmaplanas. / EL MUNDO
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El equipo mallorquín de Adecco Plata presenta oficialmente a sus dos fichajes, Antonio Pantín 
y Toni Vicens, en el Hospital Quirón Palmaplanas / Matías Cerdà: «Tenemos buena plantilla»

Caras nuevas en el Air Europa

BASKET FEMENINO

Paulina Sophie 
Dose, al Andratx

CARRERAS DE MONTAÑA

Tòfol Castanyer 
gana en Suiza

El Club Baloncesto Andratx  ha 
llegado a un acuerdo para que la 
joven jugadora Paulina Sophie 
Dose, pívot de 1’86 y 17 años, for-
mada en las categorías inferiores 
del CB Calviá y que hace unos 
años pasó a formar parte del 
CTEIB, acepte el reto que se le 
ofrece de ser uno de los puntales 
del juego interior del Centro ICA 
Andratx en su debut en la Prime-
ra Autonómica Femenina.  

Su trayectoria deportiva ha sido 
hasta el momento la siguiente: ca-
tegorías inferiores Club Balonces-
to Calviá; tres temporadas CTEIB 
(Primera Femenina), demostran-
do que se trata de una jugadora de 
un enorme potencial y una gran 
capacidad de crecimiento. 

Su fichaje supone para el club 
reforzar una posición fundamen-
tal dentro del esquema de lo que 
va a ser el equipo senior femenino 
del Centro ICA Andratx que parti-
cipará esta temporada en la Pri-
mera Autonómica de Mallorca. 

En estos momentos, la plantilla 
del Centro ICA Andratx es la que 
sigue: Laura Villaescusa y Marina 
Arbucías (bases); Esther Morillo 
(base-escolta); Laura Miranda (es-
colta); Marina Amer y Noe García 
(aleros); Bea Rodríguez (ala-pívot) 
y Paulina Dose (pívot). 

El Club Baloncesto Andratx en-
cara la nueva temporada con mu-
cha ilusión y con el deseo de de-
mostrar que será uno de los gran-
des animadores del Campeonato 
en la Autonómica.

P.B.
Entre los días 31 de agosto y 7 
de septiembre se disputa la Gore 
Tex Transalpine Run 2013, una 
carrera de montaña por parejas 
de ocho etapas que suman un to-
tal de 270 kilómetros, con reco-
rrido por Alemania, Austria, Sui-
za e Italia. 

El atleta mallorquín Tòfol Cas-
tanyer participa junto al alemán 
Philipp Reiter, también miembro 
del Equipo Salomon. Ayer, en la 
localidad suiza de Scuol, se dispu-
tó la quinta etapa, consistente en 
un kilómetro vertical, con un reco-
rrido de 6,30 kilómetros. Tòfol 
Castanyer consiguió la victoria de 
etapa con un tiempo de 40 minu-
tos y 56,2 segundos, con una dife-
rencia de más de un minuto con 

respecto al segundo clasificado. 
Este tiempo, sumado al de su 
compañero de equipo, Philipp Rei-
ter (44 minutos y 42,9 segundos), 
les permitió situarse en el segun-
do lugar del podio por equipos de 
la etapa. 

Hoy tendrá lugar la sexta etapa, 
de 37,80 kilómetros, entre la loca-
lidad de Scuol, en Suiza, Sat.Va-
lentin am Reschenpass, ya en Ita-
lia, y en la que los corredores de-
berán adentrarse en los parajes de 
la zona sur de los Alpes. 

La Gore Tex Transalpine Tour 
2013 es una prueba extrema de 
enorme exigencia física en la que 
los participantes se ven obligados 
a soportar un gran desgaste dia-
rio. Tòfol Castanyer está realizan-
do un gran papel en la prueba.

P.B.

Queda todavía por 
incorporarse el base 
John DiBartolomeo, 
cedido por el Zaragoza

2-1. La Peña 
queda fuera 
tras caer en 
Sant Andreu

COPA DEL REY

La Peña Deportiva Santa Eula-
lia quedó eliminada ayer de la 
Copa del Rey tras perder 2-1 en 
el estadio Narcís Sala ante el 
Sant Andreu, en una ronda que 
se disputó a partido único, y en 
la que los pitusos se mantuvie-
ron vivos hasta el final del en-
cuentro, cuando cayeron derro-
tados víctimas de un penalty. 

La Peña se adelantó en el 
marcador en los primeros mi-
nutos gracias a un gol de Pao-
lo, y poco después Salinas es-
trelló un balón en el poste que 
hubiera supuesto el 0-2. A los 
35 minutos igualaron los loca-
les en una jugada individual 
de Iván Guzmán, y con el re-
sultado de empate a uno se 
llegó al final de los primeros 
45 minutos. 

En el segundo tiempo hubo 
oportunidades para los dos 
equipos, hasta que a los 84 mi-
nutos Francis cayó en el área y 
el propio jugador catalán se en-
cargó de transformar el corres-
pondiente penalty que había se-
ñalado el árbitro.

PEDRO BONET

El Collerense, 
recibido ayer 
por Isern en el 
Ajuntament

FÚTBOL FEMENINO

Las jugadoras del UD Colle-
rense visitaron ayer el Ayun-
tamiento de Palma. El equipo 
femenino de Futbol7 ha gana-
do la CopaFederación y la Li-
ga, y el equipo femenino de 
máxima categoría ha conse-
guido mantenerse durante 5 
temporadas consecutivas en 
Primera División femenina, 
categoría en la que volverá a 
competir este año. 

La UD Collerense ha demos-
trado, en esta última tempora-
da y una vez más, ser un gran 
club con los títulos ganados 
pero también con la formación 
de sus jugadoras. Muchas de-
portistas que empezaron en el 
Collerense ahora forman parte 
del plantel de grandes equipos 
como el Barça, el Espanyol o el 
Rayo Vallecano. 

Además, es un club que 
siempre ha apostado por esta 
modalidad, el fútbol femenino. 
En esta nueva temporada que 
acabamos de empezar, ya son 
más de 70 las jugadoras inscri-
tas en el UD Collerense. 

PEDRO BONET


