"Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer." JEAN PIAGET

Nº 12 Año 2 - 1 al 7 de marzo de 2011

RESULTADOS
EBA

Adesavi 69 - PLATJA DE PALMA 78

1DM

CAN TORRAT 80 - La Salle 77

1DF

Bàsquet Pla 50 - BSA 58

JM

LAS TRES PALAS - La Salle (2/3 19h)

JF

PIZZERIA PLAZA 55 - Bons Aires A 61

CMA

BSA 75 - Sant Josep 92

CMB

descanso

CMC

descanso

CF

Dakota Alcúdia 39 - BSA 64

IMA

descanso

Adesavi 69 - PLATJA DE PALMA 77

IMB

descanso

IMC

descanso

Partido para olvidar el disputado por el Platja de Palma en la pista de uno de los
colistas que, más por deméritos de los nuestros que por los suyos propios, se
encontró con opciones de victoria hasta el cuarto final.

IFA

descanso

El madrugón del viaje y el poco habitual horario matutino de partido parecieron
afectar a una plantilla que no apareció por el parquet hasta bien comenzado el
segundo cuarto. Para entonces el Adesavi, uno de los colistas pero con tres
jugadores de buen nivel como Sadiku, Blázquez y Guardia, con poca cosa y
aprovechando la monumental pájara de los isleños, se encontró con una ventaja de
diez puntos, 18 a 8, que ni los más optimistas del lugar podían esperar.
Y es que, tras la canasta inicial del partido, hasta 5 minutos estuvieron los de
Matías Cerdà en volver a anotar tras un sinfín de errores tanto en forma de
lanzamientos errados como de balones perdidos. Un triple de Corbacho cerraba un
cuarto infame con una desventaja de 9 puntos, 20 a 11.

IFB

descanso

MMA

BSA 69 - Bàsquet Mallorca 18

MMB

Sant Josep 64 - BSA 36

MMC

descanso

MF

descanso

PMA

descanso

PMB

descanso

INIM

descanso

INIF

descanso

Todo era cuestión de centrarse y defender mejor las claras y obvias opciones
ofensivas de los locales. La salida de Sanborn y Cañellas daban el plus en defensa
que hacía que poco a poco las cosas volvieran al cauce previsto. Adesavi veía
como el aro palmesano parecía más lejano gracias a un par de tapones
estratosféricos de Sanborn, que al mismo tiempo empezaba a hacer daño en la
otra canasta recibiendo una falta tras otra. Berto García, en funciones de base ante
la ausencia de San Emeterio, empezaba su inspirada matinal desde el 6'25 y poco
a poco el Platja de Palma asumía el mando en el partido retirándose a los
vestuarios ya con la ventaja en el luminoso de su lado.

FELICITACIONES
Matthew Tyler Sanborn
EBA
01/03

23
AÑOS

Miquel Cerdà Tomàs
Mini masculino preferente s'Arenal
04/03

12
AÑOS

Rubén Redondo Delgado
Mini masculino preferente s'Arenal
05/03

12
AÑOS

Cristina Barceló Berga
Iniciación femenino
05/03

8
AÑOS

Pau Félix Simó
Premini masculino Palma
06/03

8
AÑOS

Jorge David Iturri Negrete
Escola Bàsquet Palma
07/03

6
AÑOS

Leer más....

MVP DEL PARTIDO
Tyler Sanborn
13 puntos, 14 rebotes, 3 tapones
26 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
6/03 17:00 h.

PLATJA DE PALMA - Bàsquet Mallorca

De Nueva York a Orlando
Si el año pasado tuvimos la opción de ir a Nueva York con el sorteo que realiza el
club con la colaboración de Air Europa, este año no nos quedamos atrás y el
destino será tan o más interesante. Volvemos a Estados Unidos. Nada más y nada
menos que un viaje a Orlando para dos personas para el ganador del sorteo que
pronto llevaremos a cabo. Disney World nos espera..

CARA

El próximo domingo derbi en el Toni Servera
Pese a la diferencia existente en la clasificación, el partido contra el otro equipo
mallorquín de la categoría, el Bàsquet Mallorca, nunca es uno más. El próximo
domingo a las 17 horas llega el derbi de esta temporada. Seguro que los jóvenes
jugadores del rival no nos lo pondrán nada fácil. Una magnífica ocasión, por tanto,
para asistir al Toni Servera para animar a nuestro equipo repitiendo las buenas
entradas de los últimos partidos. Hay que recordar que el playoff se acerca y
queremos un pabellón a reventar. Ver cartel partido.

El EBA se codea con el Hércules CF
Los dos últimos desplazamientos del EBA han sido a tierras alicantinas. En ambos
el equipo ha compartido hotel con el Hércules de la primera división de fútbol, que
realiza en el mismo sus concentraciones previas a sus partidos como local. No les
superamos en importancia, pero por lo menos sí en altura. Por cierto, en el hotel
de Mahón, antes del partido contra Alcázar, también coincidimos con el Joventut de
Badalona de la ACB. Coincidencias. Ver foto.

Cadete femenino
No da tregua a sus rivales dejando claro que el único
equipo a su nivel, y con el que se jugará la primera
posición, es el Sant Josep
Número de veces cara: 1

CRUZ
Martí Vives
Altura
Peso
Signo Zodiacal
Sagitario
Número
8
Color
Negro - gris
Animal
Conejo
Comida
Pixanga (plato típico
chileno)
Ciudad
New York
Actor preferido:
Will Smith

Actriz
Sharon Stone
Programa/serie
TV
El club de la
Comedia - LOST
Grupo/cantante
Yann Tiersen
Equipo de fútbol
F.C.Barcelona
Equipo de básket
Caja Laboral
Entrenador
Maties Cerdà
Jugador EBA
Sergio Rodríguez Berto Alzamora
Jugador ACB
San Emeterio Teletovic
Jugador NBA
Steve Nash

Júnior femenino
Decepción por su derrota contra el Bons Aires en un
partido con la segunda posición en juego, porque el
CTEIB parece inalcanzable.
Número de veces cruz: 1

NÚMEROS
Partidos
jugados
Partidos
ganados
% ganados
Partidos
perdidos
% perdidos

261 Puntos a favor
189 Media
Ptos.favor
72% Puntos en
contra
72 Media
Ptos.contra
28% Diferencia
media
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17.665
67,68
12.946
49,60
+18,08

