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Los mejores puntos de la victoria de Nadal ante Raonic en Montreal
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El Palma Air Europa renueva una temporada
a Berto García
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Ivan Matemalas
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Nadal debutará en
Cincinnati ante Pablo
Andújar o Benjamin
Becker

El Palma Air Europa comunica oficialmente que
ha llegado a un acuerdo con el jugador Alberto
García para su renovación para la próxima
temporada 2013-2014.
Berto García, escolta de 26 años y 1’92, volverá a ostentar la
capitanía del primer equipo del club en la que será ni más ni menos
que su vigésima temporada consecutiva en la entidad.
Determinante por su velocidad y depurada técnica individual, su uno
contra uno es difícilmente defendible. Su magnífico dominio del balón
le permite ocupar también la posición de base, función que ha
realizado puntualmente con solvencia durante las últimas
temporadas.
Esta temporada pasada, la de su debut en la Adecco plata, ha
promediado 5’9 puntos, 1’2 asistencias y 1’5 rebotes en algo menos
de 15 minutos por partido.
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Más en esta categoría:
« Toni Cañellas renueva una temporada con el Palma Air Europa
Rudy: "Queremos correr más y ser más imprevisibles en ataque" »
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