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Un Amics del Bàsquet de récord
Los de Toni Ten caminan lanzados hacia el liderato y acumulan
las mejores estadísticas de su historia en la categoría de bronce

El equipo castellonense es el que más lanzamientos realiza, el que
más rebotes ofensivos captura y uno de los máximos anotadores
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CASTELLÓN

El Amics del Bàsquet Castelló
sigue enchufado en la mejor
temporada de su historia en
la Liga LEB Plata. El conjunto
castellonense que firmó hace
unas semanas su mejor primera vuelta en la categoría de
bronce del baloncesto nacional, no se conforma con la 4ª
plaza que ostenta gracias a las
8 victorias en 14 partidos -está
empatado con Palma, Ávila y
Cáceres- y quiere más.
El equipo que dirige Toni
Ten se ha convertido en un
referente en la gran mayoría
de estadísticas tanto de grupo como individuales, unos
guarismos que invitan al optimismo y encaminan al combinado de la capital de La Plana
hacia el play-off de ascenso.
En el apartado anotador, el
Amics es el 3º, gracias a una
mentalidad ofensiva que le
coloca como el conjunto que
más veces ha tirado a canasta
de la Liga. Junto a ello, es el
que más rebotes ofensivos captura y el tercero más entonado
en los lanzamientos libres.
NASARRE, ok // Y si el Amics es

letal bajo aros, más lo será con
la reaparición el sábado del pívot exNCAA Javi Nasarre, que
tras perderse seis jornadas por
lesión volverá el sábado ante
el Guadalajara, que visitará el
Ciutat (19.30h) como 2º.
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fiabilidad bajo aros

Solo Palma y El Prat
anotan más que un
Amics que es el que
tira a la canasta rival

La mentalidad del conjunto castellonense siempre ha sido la de
ser un equipo dinámico en la que
el ataque sea determinante.
Por dicho motivo, el Amics tiene el récord de lanzamientos a
canasta de toda la Liga, con 952
intentos. Pero, además, el equipo
es el tercer máximo anotador de
la LEB Plata con 1.068 puntos,
solo superado por el Palma Air
Europa y El Prat-Joventut.

Los de Ten son los que
más rebotes ofensivos
captura y el 3º de la Liga
en capturas totales

Con las cuatro torres que tiene el
Amics del Bàsquet, Ola Atoyebi,
Albert Ausina, Javi Nasarre y Raúl
Sales, el conjunto castellonense
es el tercer mejor equipo en cuanto a rebotes totales, tras Palma y
Askatuak, obteniendo 482.
Pero donde destaca es donde
más daño hacen los rebotes, en
ataque, donde es el mejor de la
Liga con 173, empatado con Palma. Una de sus mejores armas.
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Pero, por encima de
las estadísticas, el
secreto según Ten
está en el colectivo

Comenzó el campeonato siendo un equipo que encajaba demasiados puntos. Pero como el
propio Toni Ten ha confesado,
“la plantilla se ha dado cuenta
que para hacer algo importante en esta categoría había que
defender más y mejor. Y el
cambio se ha notado”.
Uno de los referentes al respecto es Joan Faner, base titular, que es el jugador de toda
la Liga que más balones recupera, con una media de tres
robos por encuentro.

33 Toni Ten López de Lerma, técnico del Amics, ha hecho hincapié este año en la terapia de grupo.

en anotación
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Con Joan Faner
como jugador que
más balones roba, el
Amics va a más

en defensa

EN VALORACIÓN

el colectivo

En valoración, que
agrupa todas los cifras,
es cuarto, con Atoyebi
de líder y Ausina, 7º

Quizá donde más sorprende este
Amics del Bàsquet radica en la
clasificación de la valoración,
donde se agrupan todas las estadísticas del campeonato.
En el global de equipos es el
cuarto más regular, coincidiendo
con su clasificación liguera. Pero,
en el capítulo individual, Ola
Atoyebi es el líder de la Liga, con
21,64 de media; y Albert Ausina,
el séptimo, con 15,86.

Sería muy difícil destacar a algún jugador por encima del
resto. Aunque cierto es que los
números del americano Olasumbo Atoyebi están un peldaño por encima del resto en rebotes, anotación, valoración...
Para Ten, “el secreto está en
el colectivo”. “Aquí no hay estrellas y nos basamos en el esfuerzo y en la calidad”, la pócima de un Amics de récord. H
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Vallés y López, en el ‘7’
ideal de la Superliga-2

El GP de Bahréin será
este año por la noche

Alejandro Artuñedo
vence en el CT Uxó

El triunfo en la difícil pista del Textil Santanderina (1-3)
ha provocado que dos jugadores del Club Voleibol Mediterráneo hayan sido incluidos
en el siete ideal de esta última
jornada de la Superliga-2. Los
elegidos han sido el receptor
Adrián Vallés y el líbero Santi López, que estuvieron a un
excelente nivel, al igual que el
resto de sus compañeros. Los
tres puntos sumados en Cantabria ante un rival directo en
la parte alta deja a los castellonenses cuartos en la tabla
a solo un punto del segundo
clasificado. redacción

La FOM de Bernie Ecclestone confirmó que el GP de
Bahréin, segunda prueba de
la temporada, se celebrará en
horario nocturno. Comenzará a las 18:00 horas, momento
en el que es noche completa
en la isla del Golfo Pérsico. Se
une así a Abu Dabi, el cierre
del año, pero que en su caso
comienza de día y finaliza
con los focos para iluminar la
pista.Las sesiones de carrera
y de calificación se iniciarán
a las 18:00 hora local (17.00
hora española) y se ejecutará
en su totalidad por la noche
con luz artificial. agencias

El castellonense Alejandro Artuñedo se impuso en la
final de la primera cita del II
Circuito Costa de Azahar-Trofeo Diputación, que tuvo lugar en el CT Uxó. El pequeño
de los Artuñedo demostró un
excelente juego durante todo
el torneo y también dominó
la final, en la que se enfrentó
a Manuel Aragón. Con esta
victoria, Alejandro Artuñedo
se sitúa al frente de la clasificación en la categoría júnior,
que vio aplazada la final femenina. Otras sedes de este
circuito son Burriana, Impala, Solmar y Benicàssim. r. d.

El programa ‘Pilota a l’escola’ arranca con sus
primeras clases en la provincia de Castellón
Los alumnos que participan en el programa Pilota a l’escola ya
han comenzado sus clases. En el CEIP Miralcamp de Onda estuvo
presente el expilotari de Vila-real Pepe Mezquita. redacción

