"El ataque gana partidos, la defensa gana Campeonatos" JOHN WOODEN

Nº 3 Año 1 - 14 al 20 de diciembre de 2010

RESULTADOS
EBA

PLATJA DE PALMA 92 - Gandía 71

1DM

Tptes. Marítimos 56 - CAN TORRAT 52

1DF

BSA 47 - Bons Aires 60

JM

Campos 19 - LAS 3 PALAS 110

JF

PIZZERÍA PLAZA 66 - Andratx 28

CMA

CIDE 52 - BSA 83

CMB

BSA 36 - La Salle A 87

CMC

Molinar 89 - BSA 53

CF

BSA 64 - CIDE 50

IMA

Pollença 13 - BSA 64

PLATJA DE PALMA 92 - GANDIA BÀSQUET
71

IMB

BSA 53 - CIDE 61

El caprichoso calendario sigue aumentando el nivel de los rivales semana a
semana, pero el Platja de Palma sigue demostrando en la pista lo indiscutible de
su liderato.
Superadas con mucha solvencia las dos primeras pruebas de fuego como fueron
Almassera y Alayor, relativas ambas por el mal inicio de ambos equipos, tocaba
enfrentarse a una de las mejores, si no la mejor, plantilla del campeonato. Un
histórico, el Bàsquet Gandía, hasta hace poco protagonista en la LEB Oro, visitaba
el Toni Servera dispuesto a repetir el guión de la temporada pasada cuando en un
trascendental partido consiguió profanar el que hasta el momento había sido un
búnker.
Un nombre, Shalawn Miller, por si solo, ya indicaba el nivel del rival al que nos
enfrentábamos. El norteamericano con pasaporte español, viejo conocido de la
afición palmesana, regresaba a la isla en una categoría que no se corresponde a
su inmensa calidad como jugador pero en la que sigue demostrando, semana tras
semana, la profesionalidad de que ha hecho gala en su ya larga carrera.

IMC

descanso

IFA

BSA 49 - CIDE 39

IFB

Dakota Alcúdia B 20 - BSA 56

MMA

Hispània - BSA (14/12 18:15h)

MMB

BSA 81 - Esporles B 30

MMC

Bàsquet Mallorca B 55 - BSA 86

MF

CIDE 69 - BSA 39

PMA

Bàsquet Manacor - BSA

PMB

Bàsquet Mallorca - BSA (aplazado)

INIM

BSA - Sa Pobla

INIF

BSA - Zona 5

FELICITACIONES

Leer más....

MVP DEL PARTIDO
Berto Alzamora
8 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias
28 de valoración

Miki Corbacho
29 puntos, 6/9 triples, 5 asistencias
28 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
18/12 17:30 h.

Román Nievas Martínez
Premini S'arenal
17/12

7
AÑOS

Pedro Martínez Dopico
Infantil masculino S'Arenal
17/12

13
AÑOS

Cristina Boscana Caballero
Júnior femenino
18/12

16
AÑOS

Francesc Cañellas Escalas
Júnior masculino (delegado)
18/12

47
AÑOS

Joaquín Gadea
Mini masculino especial
20/12

11
AÑOS

Alfàs del Pi - PLATJA DE PALMA

Martí Vives colaborador de IB3 Ràdio

CARA

El segundo entrenador de nuestro equipo EBA, Martí Vives, es desde hace un par
de semanas colaborador habitual del programa de deportes "A contracop" que
emite IB3 Ràdio a partir de medianoche. Martí participa cada martes a partir de las
00:30 en la sección de baloncesto del programa. Ir a la web del programa

Jornada técnica de los equipos base con el EBA
El próximo viernes día 17, los equipos de categoría premini a cadete, tanto
masculinos como femeninos, harán un entrenamiento conjunto dirigido por los
componentes del equipo de EBA, tanto técnicos como jugadores. El aspecto
técnico a tratar será el fundamento del tiro. A las 19'00 horas están citados minis y
preminis y a las 19'45 infantiles y cadetes.

Nutrida presencia del BSA en las selecciones
autonómicas
Una vez publicadas las selecciones cadete e infantil definitivas para el campeonato
de España, una temporada más podemos presumir de tener una nutrida presencia
en ellas. Tomeu Rigo y Aina Trujillo en categoría infantil y Rosa González
y Maria Elena Olalla en categoría cadete serán los representantes del club en
el Campeonato. Igualmente en categoría mini han sido seleccionados de cara al
"Torneig de Reis" los jugadores Alex Rubio, Víctor Miralles, Pere Sureda y
Joaquín Gadea en la selección masculina y Alicia Medina en la femenina.
Suerte a todos ellos. Selección infantil masculina - Selección infantil femenina Selección cadete femenina

EBA
9 de 9. Trayectoria inmaculada del "Platja de Palma" al
que ni la visita del todopoderoso Gandía de Shay Miller
pudo parar. Además, dando espectáculo. ¿Os lo vais a
perder?

CRUZ

Esta semana se han hecho públicas las listas de los seleccionados en las
categorías infantiles y cadetes, que representarán a nuestra comunidad autónoma
en el Campeonato de España que se celebrará durante el periodo vacacional
navideño. En la mayoría de las selecciones estamos representados como club por
algún jugador y eso sin duda llena de felicidad al club, al equipo y por supuesto a
los jugadores que podrán disfrutar de esta gran experiencia.
Cuando llega una buena noticia como esta creo que hay que felicitar a los
protagonistas, pero también a todos los entrenadores por los que ha pasado y
sobre todo al equipo al que pertenece. El baloncesto es un deporte de equipo y
aunque cada jugador tiene sus características físicas, su talento y su capacidad de
trabajo, también influyen en gran medida según mi opinión, el trabajo que realizan
los compañeros en los entrenamientos, el nivel de exigencia que se consigue entre
todos. Por eso el equipo entero debe estar feliz, satisfecho y orgulloso porque
cuando un jugador es seleccionado, el equipo entero está recibiendo un mensaje
que nos debe alegrar, el mensaje de que se está realizando un gran trabajo.
Compañeros seleccionados os deseamos lo mejor en esta experiencia y sabed que
nosotros estaremos disfrutando de vuestros éxitos, porque también son una parte
de nosotros.

Primera división femenina
Nueva derrota en casa de un equipo que tras ganar la
Copa Mallorca está decepcionando en el Hermanas
Rullán. Este equipo debe exigirse más.

NÚMEROS
Partidos
jugados
Partidos
ganados
% ganados
Partidos
perdidos
% perdidos

143 Puntos a favor
102
71%
41
29%

Media
Ptos.favor
Puntos en
contra
Media
Ptos.contra
Diferencia
media
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