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Toni Cañellas renueva una temporada con el Palma Air Europa
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Toni Cañellas, alero de 31 años y 1'96, llegó la
temporada 2008-2009, por lo que vivirá la que
será su sexta campaña consecutiva en el primer
equipo.
Desde entonces ha disputado cinco fases de ascenso, consiguiendo
el mismo en las tres últimas. La última temporada, en la Adecco
Plata, el jugador ha promediado 4'1 puntos y 2'8 rebotes, elevando su
rendimiento en el playoff final y duplicando sus números en puntos y
asistencias. Unas cifras que, a pesar de todo, no reflejan la
encomiable labor que realiza en la pista en cualquiera de los
aspectos del juego.
Formado en la cantera de Pamesa Valencia, inició su carrera en la
liga EBA en Don Benito (temporadas 00-01 y 01-02). De allí dio el
salto la siguiente temporada a la LEB2 en las filas del Baloncesto
Galicia de El Ferrol para recalar, la temporada 2003-2004, en el
Grupotel Muro durante cinco temporadas, las tres primeras en EBA y
las dos últimas en LEB Plata.
Publicado en Baloncesto
Más en esta categoría:
« Rudy afina su punto de mira, muy desviado en "playoffs"
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