"Hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor" J.MANUEL
FANGIO

Nº 6 Año 2 - 18 al 24 de enero de 2011

RESULTADOS
EBA

Godella 75 - PLATJA DE PALMA 84

1DM

CAN TORRAT 55 - Ciutadella 80

1DF

Alcázar 56 - BSA 72

JM

LAS 3 PALAS 89 - Sant Josep 74

JF

Bons Aires 53 - PIZZERIA PLAZA 43

CMA

Sant Josep 81 - BSA 73

CMB

Finalizada primera fase

CMC

Finalizada primera fase

CF

BSA 58 - Dakota Alcúdia 41

IMA

BSA 84 - Sant Josep 92

L'HORTA GODELLA 75 - PLATJA DE PALMA
84

IMB

Finalizada primera fase

Complicada la victoria obtenida el sábado por el EBA en tierras valencianas. El que
parecía ser un desplazamiento asequible se había convertido en todo un desafío.
Las bajas, que se han acumulado en las últimas semanas, eran el motivo.

IFB

Hasta cuatro jugadores estaban fuera de combate para el partido: Berto Alzamora,
Llorenç Llompart y Miki Corbacho ya no viajaron, mientras que Marcos Marotta sí lo
hizo pero de forma testimonial. A ellos se unía 'Pibe' Giménez, muy tocado, pero al
que una prueba final antes del partido satisfactoria le permitió estar a disposición
del míster, eso sí, mermado de facultades.
Los jugadores del equipo de Primera división, Pep Toni Serra, Tolo Mateu y
Francesc Alemany, éste llamado de urgencia ante la baja de última hora de
Corbacho, completaban la expedición a Godella.
El inicio del partido confirmaba la dificultad del mismo. Los locales, conscientes de
su oportunidad de oro de vencer a uno de los 'cocos' de la competición, salieron
con una fuerte defensa que provocaba varias pérdidas de balón a los insulares.
Pero a diferencia de la anterior salida a Alfàs, el tiro exterior, tres triples en los tres
primeros ataques, sí funcionaba en esta ocasión y mantenía al equipo en el partido
que transcurría en términos de igualdad. Un pequeño tirón final de los locales, 2519 en el minuto 10, era respondido por dos acciones de Berto García dejando el
primer parcial en un justo 25 a 23. Los balones perdidos, 8 en este período, la
rémora hasta el momento.

IMC

Finalizada primera fase

IFA

BSA 53 - Bàsquet Inca 41
BSA 28 - Sant Josep 44

MMA

Bàsquet Manacor 26 - BSA 76

MMB

Finalizada primera fase

MMC

Finalizada primera fase

MF

Finalizada primera fase

PMA

descanso

PMB

descanso

INIM

descanso

INIF

descanso

FELICITACIONES
José Luis Cabot Feliu
Infantil masculino preferente Palma
20/01

13
AÑOS

Rodrigo Santos Jiménez
Premini S'Arenal
20/01

9
AÑOS

Pau Servera Carrió
Infantil masculino preferente
S'Arenal
20/01

13
AÑOS

Diether Braiam Rioja Pérez
Iniciación masculino
20/01

8
AÑOS

Óscar Cuaresma Cano
Mini masculino preferente S'Arenal
20/01

11
AÑOS

Jaume Llinàs Arias
Mini masculino especial
20/01

12
AÑOS

Marta Nadal Amengual
Júnior femenino
20/01

17
AÑOS

Laura Mira Febrer
Primera división femenino
23/01

20
AÑOS

Denzel Pesce García
Cadete masculino preferente
S'Arenal
24/01

15
AÑOS

Zoraida Izquierdo García
Júnior femenino
24/01

17
AÑOS

Leer más....

MVP DEL PARTIDO
Biel Torres
21 puntos, 10 rebotes, 4 faltas recibidas
27 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
22/01 18:30 h.

PLATJA DE PALMA - CB Llíria

Todo un campeón de Europa en el Toni Servera
ESta semana nos visita el Llíria, un equipo histórico con pasado ACB. En sus filas
un no menos histórico jugador. Alfons Albert, pivot de 2'11 surgido de la cantera
del Joventut de Badalona, acumula seis internacionalidades con la selección
absoluta y en su palmarés figuran 1 liga ACB, 2 Copas del Rey y, sobre todo, una
Liga Europea que obtuvo con el Joventut de Badalona en 1994, venciendo en
semifinales al FC Barcelona y en la final al Olympiakos griego. Ver vídeo de la final

Plaga de lesiones en el equipo de EBA
La temporada del equipo de EBA cabe calificarla, sin duda, de excepcional. Once
victorias en doce partidos. Pero últimamente ha llegado uno de los invitados que
nadie desea y que viene cuando nadie lo espera: las lesiones. Nada más y nada
menos que cuatro jugadores (un 40% de la plantilla) no han estado a disposición
del míster para el partido en Godella. Berto Alzamora, Marcos Marotta, Miki
Corbacho y Llorenç Llompart han sido los afectados. Los dos primeros casi seguro
estarán disponibles el sábado contra el Llíria, el tercero es duda, mientras que
Llompart, por desgracia, es baja segura a la espera de saber esta semana el
alcance de su lesión de rodilla. Ver la página del equipo

Los minis preferentes ya tienen calendario
No luchan por ningún título pero están ahí. Aunque parece que nadie les hace
caso, trabajan cada semana para mejorar y así poder pertenecer algún día al grupo
de los 'elegidos' que forman los equipos de 'Especial'. Esta semana se ha sorteado
el calendario de la segunda fase de los minis masculinos B (Palma) y C (S'Arenal)
y del mini femenino. Los dos primeros han quedado encuadrados en el mismo
grupo por lo que viviremos dos derbis durante la liga.

CARA

Pedro Ferrándiz, mítico entrenador del Real Madrid, fue el culpable de que se
modificara una regla en las normas FIBA? Fue al sugerir a Lorenzo Alocén que se
metiera una autocanasta en un partido contra Varese en la Copa de Europa, en un
partido empatado.
Corría el año 1962 y era un enfrentamiento en los cuartos de final de la Copa de
Europa, estaban en liza el Real Madrid como campeón español y el Ignis Varese
como italiano. A dos minutos del final los españoles ganaban por diez puntos (6878), pero quedaban eliminados, sucesivamente, Carlos Sevillano y Stan Morrison. A
27 segundos del desenlace, el Ignis ya estaba a cinco puntos (75-80). El húngaro
Toth lograba dos canastas para el Ignis y convertía un tiro libre en un abrir y cerrar
de ojos, con lo que el marcador registraba empate a 80 puntos cuando el reloj
indicaba que el final estaba a sólo dos segundos. Pedro Ferrándiz pidió tiempo
muerto...

Mini masculino especial
Han iniciado la liga especial de la misma forma en la que
lo hicieron en la de promoción, cerrando el marcador a
sus rivales. Esta semana cayó el imbatido Manacor. No
hay quien pare a estos chicos.

CRUZ

Cuando se reanudó el juego, con saque de fondo, Lorenzo Alocén recibió el balón,
se giró hacia su propia canasta y consiguió el más cómodo y el más polémico
enceste de su dilatada carrera deportiva. Un instante después sonó la bocina de la
mesa de anotadores y los madridistas se refugiaron en los vestuarios a toda prisa,
como se les había dicho.
Entre el público reinaba la estupefacción. Primero hubo risas por el error. Luego
aplausos por la victoria. Por fin alguien comprendió lo que había sucedido y llegó la
ira. Pero el marcador era un 82-80 para el Ignis y los italianos tendrían que hacer
buena esa corta diferencia en Madrid. Porque si hubiesen jugado la prórroga,
probablemente la diferencia hubiese sido muy superior y hubiese sido mucho más
complicado la remontada en el partido de vuelta que se jugaba en Madrid.
La escuadra varesina protestó ante la FIBA por la autocanasta. Clamaron en vano,
por más que la razón moral estuviese de su parte. El Real Madrid no había
vulnerado ningún artículo del reglamento, aunque a partir de ese momento se
reglamentó que "la autocanasta anotada en los últimos instantes de un partido que
evite un empate como resultado final, comportará la inmediata descalificación del
equipo al que pertenezca el jugador autor de la autocanasta".
El partido de vuelta, el Real Madrid ganó por 83-62 y pasó a la siguiente ronda.

Infantil masculino especial
Perdieron en la prórroga un partido que tenían ganado
después de haberlo remontado. De esto también se
aprende. Eso sí, lanzaron un claro aviso al gran favortito
Sant Josep de que no lo tendrán nada fácil

NÚMEROS
Partidos
jugados
Partidos
ganados
% ganados
Partidos
perdidos
% perdidos

171 Puntos a favor
118 Media
Ptos.favor
69% Puntos en
contra
53 Media
Ptos.contra
31% Diferencia
media
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11.654
68,15
8.399
49,12
+19,04

