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tan solo rota en el último minuto en que conseguimos 8 puntos de ventaja. Pero

el tercer cuarto fue terrible, un parcial de 31 a 4 hacía que el San José tuviese

el partido en el bote. El último cuarto sólo sirvió para maquillar un poco el resultado.

la situación siempre que seamos un equipo y trabajemos con humildad.

imponer nuestra superioridad.

En la segunda jornada nos tocaba el peleón equipo de Pollença y a fe que lo

fueron. Su garra y nuestra floja defensa hicieron que el partido estuviese 

juego. Como nota positiva diremos que se consiguió una plaza para el Balear

que a la postre es lo que de verdad interesa.

En la primera jornada nos enfrentamos con el local, Esporlas, y el partido

fue complicado de romper ya que hasta el último cuarto no conseguimos

Ahora toca ir a Pollença al Balear con la mente en que se puede dar la vuelta a

Con la cosificación ya en el bolsillo, el enfrentamiento de la última jornada,

frente a San José, sólo valdría para dilucidar quien era el campeón de Mallorca.

El partido transcurrió con normalidad hasta el descanso, osea con gran igualdad

tercera plaza. El Manacor, cuarto en discordia, aspiraba a subir su clasificación

liguera y por ello salieron decididos a darnos la sorpresa. Ello hizo que el

partido tuviese que decidirse en la prórroga y a nuestro favor. Al final, terceros

de Mallorca. Buena temporada chicos y a pensar ya en la siguiente.

CAMPEONATO DE MALLORCA INFANTIL FEMENINO

nuestros hicieron un gran partido que nos llevó a estar a 5 puntos a falta de 

un solo cuarto. Al final no pudo ser y caímos pero con una gran imagen.

La segunda jornada nos enfrentábamos al San José y era evidente que

ese partido iba a definir la segunda plaza. Los nuestros jugaron con excesivos

nervios lo que hizo que el rival dominara el marcador de inicio a fin.

De esta manera llegábamos a la última jornada sin nada en juego más que la

No pudo ser, a pesar que nuestros chicos iban con la idea de dar la sorpresa,

igualado hasta bien entrados en el último cuarto.

CAMPEONATO DE MALLORCA INFANTIL MASCULINO

al final nos tuvimos que conformar con la tercera plaza, osea la misma que

ocupamos en la liga regular.

La féminas llegaban a la localidad de Esporlas con la vitola de campeonas de la

liga regular y de invictas. Pero en el campeonato se vieron superadas por

la presión y en ninguno de los tres partidos han podido mostrar su verdadero

La primera jornada nos enfrentó al equipo local y líder invicto de la liga y los



PRÓXIMA JORNADA ANÁLISIS DE LA JORNADA

RIVAL CAMPO Este fin de semana estaba lleno de grandes acontecimientos deportivos

BENJAMÍN A MIXT para nuestro club. Por un lado los infantiles tanto femeninos como

BENJAMÍN MAS masculinos disputaban los Campeonatos de Mallorca y por otro lado las

BENJAMÍN B MIXT Juniors femeninas disputaban en Logroño la fase interautonómica del

MINI FEM PETRA PETRA Campeonato de España. Pues no hubo suerte en ninguno de los tres

MINI B MAS CALVIÁ GALATZÓ frentes. Las Infantiles que acudían como primeras clasificadas y como

MINI A MAS SA POBLA TONI SERVERA imbatidas, sólo pudieron ser segundas tras perder con San José, con

INFANTIL A MAS lo que al menos se meten en el Campeonato de Baleares. Los infantiles

INFANTIL C MAS ESPORLAS ESPORLAS iban como terceros, buscando dar la sorpresa a alguno de los dos de

INFANTIL B MAS MANACOR S´ESTEL arriba para acceder al Balear, pero no pudo ser y nos tuvimos que 

INFANTIL FEM conformar con repetir la tercera posición de la liga regular. Las juniors 

CADETE A MAS viajaban con la esperanza de pasar un sector donde se clasificaban

CADETE B FEM HISPANIA TONI SERVERA cuatro, con la suerte de tener en su grupo a un solo equipo catalán.

CADETE A FEM Tampoco pudo ser y las nuestras se quedaron en el camino como en

JUNIOR B FEM MARRATXÍ PLA TONI SERVERA el fondo es lógico para los equipos de Baleares.

JÚNIOR B MAS CIUTAT DE PALMA SON COTONER

JUNIOR A FEM

JUNIOR A MAS SECTOR JUNIOR FEMENINO
AUTONOMIC MAS

1ª DIVISIÓN FEM El pasado miércoles 28 de Abril nuestras chicas salían en

1ª DIVISIÓN MAS dirección a la ciudad de Logroño para disputar el sector del

EBA MAS PATERNA TONI SERVERA Campeonato de España. Allí nos eseraban los campeones

de Navarra, Aragón y Cataluña.

El primer día nos enfrentó al Monte Ducay Olivar campeón de

Aragón. A las nuestras se le notó los nervios del debut y fueron

todo el partido por debajo en el marcador pero con opciones de

ganar el partido, hasta que en el último cuarto las aragonesas

nos deblegaron para acabar ganándonos por 13 puntos.

La segunda jornada nos enfrentábamos al campeón navarro,

el San Cernín. El partido fue en todo momento dominado por
las nuestras que se impusieron  por 23 puntos.

En la última jornada llegaba el enfrentamiento más duro, frente
al campeón catalán, el Mataró. Desde el principio las catalanas

impusieron su mayor fuerza física para llevarse el partido con

www.bahiasanagustin.es muchas facilidades por 37 a 93.

En definitiva, las nuestras acabaron terceras de grupo con lo que

ponen el punto y final a una gran temporada. Enhorabuena.
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