21 Agosto 2013 LO ÚLTIMO

Rafel Nadal presente en uno de los anuncios más espectaculares de Nike
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Uno de los mejores jugadores de la categoria,
Jason Blair, lucirá una temporada más la
camiseta del Palma Air-Europa. El ala-pivot es la
primera pieza confirma del juego interior del
equipo.
Esta próxima campaña será la segunda experiencia del sueco en el
equipo, sin embargo, ya ha vivido otras cinco en un equipo
mallorquín. Por todo ello, Blair volverá a ser una de las piezas claves
en la pizarra de Cerdá. Sus números de la temporada pasada, desde
que se incorporó en enero así lo demuestran: 11'5 puntos, 7'1
rebotes y 15'3 de valoración por partido en la liga. Unos números que
se incrementaron en playoff has los 14'6 puntos, 8'7 rebotes y 20'3
de valoración.
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« Primera victoria de la ÑBA antes del Europeo de Eslovenia
Rudy Fernández jugará esta noche su partido 150 con España »
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