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NADAL VS DJOKOVIC, LA MEJOR FINAL EN EL US OPEN
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Toni Vicens es el último refuerzo del Palma
Air Europa de cara a la nueva temporada
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El jugador mallorquín Toni Vicens cierra la plantilla con
la que el Palma Air Europa iniciará su segunda
temporada en la Adecco Plata.
Toni Vicens (Palma de Mallorca, 1990) , ala-pivot de 2'02, jugó la
última temporada en el Grupo Eulén de Ávila de la Adecco Plata. Sus
inicios como jugador se sitúan en el Bàsquet Club de la Cruz de
Palma desde donde da el salto al cadete del Estudiantes de Madrid.
En el equipo del Ramiro juega tres temporadas, una en categoría
cadete y dos en júnior, llegando en ambas categorías a la
internacionalidad.
Su etapa sénior la inicia en la liga EBA, en concreto en las filas del
UB Sabadell donde cuaja una gran temporada con unas medias de
15'1 puntos y 7'2 rebotes por partido, lo que le vale para dar el paso
a LEB Oro la siguiente temporada al fichar por el Ciudad de Vigo. En
el equipo gallego acusa el cambio de categoría y tiene poco
protagonismo jugando poco más de 4 minutos por partido. Tras su
experiencia en Vigo, regresa a Mallorca de la mano del Bàsquet
Mallorca en la Adecco Plata donde, con Xavi Sastre en el banquillo,
cuaja una buena temporada con 11'3 puntos y 6 rebotes de media,
colaborando de forma importante en el ascenso de su equipo a la
LEB Oro.
Publicado en Baloncesto
Más en esta categoría:
« El Palma Air Europa iniciará la Leb Plata el 5 de octubre ante el
Cafés Aitona
El Palma Air Europa empieza la pretemporada con el objetivo del
ascenso »
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