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Pilota a l’escola

El Amics puede sellar
el ‘play-off’ este sábado
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Los de Toni Ten reciben al Zornotza en el Ciutat a las 19.30 horas
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l Amics del Bàsquet Castelló tiene al alcance de
su mano, y en casa, la
clasificación matemática para el play-off de ascenso a
Liga LEB Oro, que disputarán tras
finalizar la fase regular de la LEB
Plata los clasificados del 2º al 9º
puesto, ya que el campeón de la
misma asciende de forma directa.
En estos momentos, los de Toni
Ten son 6º con 11 victorias y 19
partidos disputados, tres triunfos
más que los equipos de fuera de
play-off e incluso que el 8º y 9º en
la tabla, que suman ocho.
A la mayoría de oponentes
les restan solo cuatro partidos,
mientras que al Amics, que ya
ha descansado, le faltan por disputar todavía cinco. Es por ello
que en caso de ganar este sábado
al Zornotza (Ciutat de Castelló,
19.30 horas), al haberle vencido
también en la ida, dejarían fuera
de su alcance tanto a los vizcaínos como a alguno de los otros
aspirantes (Marín, Cambados y/o
Araberri), ya que estos tienen enfrentamientos directos en alguna
jornada o descansan de aquí a final de la fase regular.
mentalización // Ten lo tiene cla-

ro. “Es cierto que ganando entramos de forma matemática en el
play-off, pero no debemos descentrarnos ni obsesionarnos porque
el objetivo debe ser ir a por el
triunfo, lo que llegue a largo plazo ya se verá”, reconoce.
Además, incluso podría aspirar el conjunto castellonense al
primer puesto y el ascenso directo, ya que está a tres victorias
pero con un partido menos que
el Fuenlabrada. Eso sí, el técnico
ondense “no” quiere “oír hablar
del tema”. “Hombre, si se gana
todo sería posible en las últimas
cuatro jornadas, pero no debemos desviarnos de la realidad,
que es ir paso a paso”, arguye.

33 El proyecto Pilota a l’Escola fue presentado por Alberto Fabra.

Arranca en Castellón
la fase de competición
I. MATEU
CASTELLÓN

33 Toni Ten, entrenador del Amics del Bàsquet, no quiere relajación.

el dato
TONI TEN
ENTRENADOR DEL AMICS

“Es cierto que ganando
entramos de forma
matemática, pero no
debemos descentrarnos
ni obsesionarnos”
Sobre el Zornotza, Ten opina
que “es uno de los equipos con
más talento ofensivo de la Liga, ya
que tiene a los dos máximos anotadores de Plata”. Es por ello que
considera que tendrán que “hacer
un partido excelente en defensa”.
“El sábado en Marín fuimos
constantes y nunca bajamos el
nivel de concentración. Ese es el
camino”... hacia el play-off. H
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La fase zonal del programa Pilota a l’Escola se inició ayer tanto en la provincia de Castellón
como en Valencia y Alicante. En
cuanto a la fase castellonense,
la misma arrancó en el modélico Trinquet de Castellón.
La competición en Pilota a
l’Escola en esta fase provincial
se prolongará hasta finales de
marzo. A partir de ahí, los clasificados accederán a la fase final
del 29 de mayo en el Polidepor-

PATINAJE

FERNÁNDEZ, CASI
DESCARTADO

tivo de Massalfassar (Valencia).
Los centros provinciales inscritos en la competición son:
CEIP Francesc Roca i Alcaide
(Burriana), Nou Pedro Alcázar
(Nules), Bernat Artola (Castellón), Mestre Carles Selma
(Castellón), Pare Vilallonga (Burriana), Novenes de Calatrava
(Burriana), Luis Vives (Xilxes),
El Castell (Atzeneta Maestrat),
Miralcamp (Onda),
Grangel
Mascarós (L’Alcora), Concepción Arenal (Vila-real) y Carlos
Sarthou (Vila-real). H
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PRESENTACIÓN

EL ALERO SUFRE UNA
FASCITIS AGUDA EN EL PIE
DERECHO Y ES SERIA DUDA
3 LESIÓN. El Amics se ha en-

contrado con un contratiempo con vistas al partido de
este sábado, en el Ciutat de
Castellón (19.30 horas), ante
el Zornotza. El alero de Vilareal Alberto Fernández está
prácticamente
descartado
por los servicios médicos del
club, puesto que padece una
fascitis plantar aguda en el pie
derecho. Dicha lesión le tiene
entre algodones y podría prolongarse su baja tanto esta
semana y la que viene.

AMPARO NAVAS

EL PATÍ CASTALIA,
CON EL TROFEO
MAGDALENA 2014

Castellón q La edila de Deportes, Begoña Carrasco, presentó el
Trofeo Nacional de Magdalena de
patinaje, que se disputará entre el
15 (Chencho) y 16 (circuito urbano
en Castellón) de marzo. R. D.
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