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PLATJA DE PALMA 91 - VALENCIA BC 76
Aunque el marcador final apunte a lo contrario, el del domingo fue un partido
realmente complicado. Desde siempre el filial del representante valenciano en la
ACB ha sido un rival muy incómodo para nuestro equipo. Su estilo de juego, muy
parecido al nuestro, dinámico y de posesiones cortas,  y la juventud de sus
jugadores, siempre han hecho complicado el enfrentarse a ellos.

El del domingo fue un calco del partido de la primera vuelta. Una defensa muy
presionante, al límite de la falta en todo momento, complicaba las evoluciones
ofensivas de los nuestros que no encontraban posiciones cómodas para lanzar.  En
especial los tiradores eran bien defendidos, conscientes los valencianos de la
importancia de su acierto en los esquemas de Matías Cerdà.

El reencuentro de Goyo Domínguez con la canasta, después de varias semanas de
escaso acierto, era la mejor noticia de la tarde. Suyos fueron los 7 primeros puntos
del equipo. Valencia anotaba de 3 en tres, ya fueran triples o jugadas de 2+1, lo
que les permitía mantener la estela de los locales e incluso comandar en varias
ocasiones en el marcador.  Por su parte, el acierto de la media distancia local era
nulo, en parte debido a la buena defensa valenciana, todo lo contrario que en la
otra canasta con un inmaculado, y poco habitual, 3 de 3 desde la línea de 6,25.
Tan sólo el rebote era claramente palmesano. Once rebotes, de ellos 9 en la
ofensiva, por sólo 3 de sus rivales. Un pequeño tirón final permitía adquirir una
ventaja corta para cerrar el cuarto con el 27 a 21 del marcador.

Los parámetros permanecieron idénticos a partir del momento. Un Valencia que se
mantenía firme en su defensa, siempre, eso sí, con una excesiva condescendencía
de la pareja arbitral, lo que le servía para mantenerse en el partido. El 33-32 del
minuto quince indica la igualdad entre ambos conjuntos. La aparición de Sergio
Rodríguez, acompañando en la anotación a Goyo Domínguez, permitía a Platja de
Palma volver acoger una ligera ventaja antes de irse al descanso con el 49-42 en
el marcador.

Los parámetros permanecieron idénticos a partir del momento. Un Valencia que se
mantenía firme en su defensa, siempre, eso sí, con una excesiva condescendencía
de la pareja arbitral, lo que le servía para mantenerse en el partido. El 33-32 del
minuto quince indica la igualdad entre ambos conjuntos. La aparición de Sergio
Rodríguez, acompañando en la anotación a Goyo Domínguez, permitía a Platja de
Palma volver acoger una ligera ventaja antes de irse al descanso con el 49-42 en
el marcador.

Se llegaba al cuarto final con una ventaja cómoda de 10 puntos, 68 a 58, pero
para nada definitiva. El partido seguía por los mismo derroteros. Palma no
conseguía cerrar el partido y el Valencia, que seguía a rebufo, haciendo la goma.
Entonces apareció la figura de Piquer, poco participativo hasta el momento, que
con 9 puntos consecutivos, complicaba las cosas a los locales que veían como a
falta de 3 minutos el rival se situaba a sólo 5 puntos y con posesión. Un oportuno
tiempo muerto de Matías Cerdà ponía orden y, tras fallar Arnau un triple que ponía
a su equipo a 2 puntos, el Palma endosaba un parcial de 9 a 0 que entonces ya sí
sentenciaba el partido. Al final, coincidiendo con la bocina final, la máxima
diferencia del partido cerraba el marcador con el definitivo 91 a 86.

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Goyo Domínguez
21 puntos, 2 rebotes, 9 faltas recibidas

27 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
13/02 17:30 h. Aguas de Calpe - PLATJA DE PALMA

 

Matías Cerdà se incorpora como 'blogger' a nuestra
web
Si ya teníamos dos 'bloggers' de excepción en nuestra web, Pedro Gordo y Martí
Vives, esta semana se ha incorporado un nuevo miembro a nuestra pequeña
comunidad. Matías Cerdà, el primer entrenador del equipo EBA, pondrá a partir de
ahora a nuestra disposición su interesante 'pissarra'. Además nos ha prometido un
par de actualizaciones por semana. La última "De copes amb 8 aficions" vale
realmente la pena, eso sí, pondrá los dientes largos a más de uno. Ir a la 'Pissarra
den Maties'

TV Mallorca emite un reportaje sobre el EBA
La más pequeña de nuestras dos televisiones públicas, TV Mallorca, a través de su
programa "1,2,3...  sus", que se emite cada lunes a las 21:10 y que presenta Manel
Ferrera con la colaboracióin de Rafa March, realizó un divertido reportaje sobre
nuestro equipo en plena faena 'gimnástica'.

La verdad es que hay que agradecer la atención que nos presta la televisión insular
dentro de sus posibilidades, algo que no se puede decir, de momento, de su
hermana mayor. Todo llegará. Ver reportaje.

Tyler Sanborn cierra una plantilla para soñar
Era el único puesto que había que cubrir  en el equipo. Tyler Sanborn finalmente
será el cinco que buscábamos y que ocupará la última ficha disponible del 'Platja
de Palma'.  El jugador de Carolina del Norte, de 2,09 y 115 kgrs. de peso,
defenderá nuestros colores hasta final de temporada.

Proviene del Iruña Navarra de la LEB Oro a donde llegó después de ser nombrado
'Player of the Year'  (mejor jugador de la nación) en la NCAA III jugando en la
Universidad de Guilford. Promedió en su último año 19'8 puntos y 14'1 rebotes,
consiguiendo 30 dobles–dobles (más de 10 puntos y 10 rebotes por partido) en 33
encuentros.

Sus buenas prestaciones en la liga universitaria le hicieron acreedor de una
invitación de los Angeles Lakers, de la NBA, para acudir a la liga de verano de Las
Vegas, siendo el único rookie del equipo.

Sin duda, otro motivo para no perderse ningún partido en el Toni Servera. Ver
vídeo jugador.

 

 

Marcos Marotta
Altura
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Color
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Jugador EBA
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Ciudad
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Jugador ACB
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RESULTADOS
EBA PLATJA DE PALMA 91 - Valencia 75

1DM Eivissa 86 - CAN TORRAT 58

1DF BSA 61 - Alcázar 51

JM LAS 3 PALAS - B. Mallorca (9/02 19h.)

JF Joan Capó 41 - PIZZERÍA PLAZA 68

CMA La Salle 81 - BSA 59

CMB BSA 58 - Bàsquet Inca 67

CMC Joventut Mariana 62 - BSA 54

CF BSA 59 - La Salle 35

IMA Llucmajor 30 - BSA 81

IMB BSA 64 - Andratx 13

IMC Joan Capó 28 - BSA 78

IFA BSA 44 - Sant Josep 92

IFB La Salle B 46 - BSA 33

MMA Pollença 18 - BSA 68

MMB BSA 65 - Joan Capó B 34

MMC CIDE B 69 - BSA 59

MF Joan Capó B 27 - BSA 58

PMA descanso

PMB Sant Josep - BSA

INIM descanso

INIF descanso

  

FELICITACIONES

Antoni Mut Gonzalez
Infantil masculino S'Arenal

08/02

14
AÑOS

Laura Isern Mas
Cadete femenino

09/02

16
AÑOS

Aida Yániz Capó
Cadete femenino

10/02

16
AÑOS

Carlos Quetglas De Bruyne
Mini masculino S'Arenal

04/02

11
AÑOS

Raúl Gomez Sanchez
Cadete masculino S'Arenal

(entrenador)
10/02

24
AÑOS

Ester Medina Romero
Iniciación femenino

10/02

8
AÑOS

Miguel Tejero Palmer
Premini Palma

10/02

10
AÑOS

Yerai Dheur Dos Santos
Premini S'Arenal

12/02

8
AÑOS

Sam Bourke
Júnior masculino

12/02

17
AÑOS

Miquel Àngel Canet
Coordinador

13/02

30
AÑOS

Rafel Oliver Ramis
Cadete masculino especial

13/02

16
AÑOS

Ignacio Valentino Mosquera
Duarte

Cadete masculino especial
13/02

16
AÑOS

Miquel Amengual Verdera
Premini S'Arenal

14/02

9
AÑOS

Olympia Reigosa Minguillón
Infantil femenino especial

14/02

14
AÑOS

  

CARA

Mini masculino preferente S'Arenal
Pese a perder, se han ganado aparecer en este apartado

por el gran partido realizado contra el CIDE, un equipo
que arrollaba hasta ahora a sus rivales y al que plantaron

cara pese a las bajas. Muy bien chicos. Seguid así.
Número de veces cara: 1

 

CRUZ

Infantil femenino especial
Habían empezado la liga de manera impecable, pero en

el primer partido realmente complicado no estuvieron a su
nivel. Como bien dice su entrenadora una palabra lo

define todo: miedo. Y eso nunca debe ocurrir.
Número de veces cruz: 1

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 217 Puntos a favor 14.732

Partidos
ganados 154 Media

Ptos.favor 67,89

% ganados 71% Puntos en
contra 10.700

Partidos
perdidos 63 Media

Ptos.contra 49,31

% perdidos 29% Diferencia
media +18,58
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