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Gandia Bàsquet 59 - PLATJA DE PALMA 80
No podían elegir mejor día los pupilos de Maties Cerdà para exhibir lo mejor de su
repertorio. Y es que las cámaras de Gandia TV, y nuestros aficionados a través de
esta web, fueron testigos del que ha sido, sin duda, si no el mejor si uno de los
mejores partidos de la temporada. El rival,  uno de los grandes, el histórico Gandia
Bàsquet, y la pista una de las más difíciles de la liga. A ello se unía la necesidad
perentoria de victoria por parte de los locales que habían decretado jornada de
puertas abiertas para crear el ambiente propicio a sus fines.

De salida sorpresa: los dos cincos en pista. Alzamora y Sanborn compartían pista
por primera vez de inicio. Enfrente la respuesta: Miller (2,04) y Zhauniarovich (2,06)
hacían lo propio por el rival,  hecho también poco frecuente. La apuesta por los
kilos, tras unos minutos iniciales de desconcierto en ambos aros, se decantaba
hacia el lado insular que ponía cerco en defensa a su aro y asestaba un golpe
inicial  en forma de un 0-10 que estropeaba el guión de Víctor Rubio, preparador
local.

Un triple de Guía estrenaba el marcador del Gandia,  pero poco cambiaba el guión.
Poco después, el segundo mate de Sanborn obligaba al técnico local a parar el
partido con su primer tiempo muerto. Pero el Platja de Palma era imparable ayer. A
su habitual  clarividencia y diversidad en ataque, dos triples y dos mates hasta el
momento, añadía una contundencia en defensa poco habitual  que no dejaba
ningún resquicio a los ataques locales. Hasta catorce puntos de ventaja (7-21)
antes de que una canasta del Gandía dejase el 9 a 21 que cerraba un cuarto
excelso de los nuestros.

Un 25 a 2 de valoración indicaba la diferencia entre ambos equipos. Sanborn y
Alzamora devolvían con números la confianza de su entrenador, sumando ellos
solos 17 de valoración.

En el segundo cuarto aparecía Shay Miller, hasta entonces minimizado por la dupla
interior mallorquina, que mantenía a los suyos en el partido. Un mate del ex-
jugador del Palma Aqua Mágica ponía a los suyos a 7 (17-24) en lo que parecía el
inicio de la recuperación local. Nada más lejos de la realidad...

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Berto Alzamora
19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 5 faltas recibidas

30 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
02/04 20:30 h. PLATJA DE PALMA - Alfàs del Pi

 

Cinco convocados en categoría infantil '98
Si la semana pasada hacíamos referencia a los 3 convocados para el grupo de
seguimiento de la generación 96 y 97, esta semana debemos hacerlo de los 5 que
lo han sido para el grupo de la generación 98. Pau Yániz y Tomeu Antich, del
infantil especial, Marc Franco, del preferente de Palma y los gemelos Rafael y
Jesús González, del preferente de s'Arenal, son los elegidos de nuestro club para
los entrenamientos de este grupo. Una cifra que denota la buena salud actual y las
buenas expectativas futuras de nuestros equipos base

Pau Tomàs y Mónica Frau serán los nuevos
coordinadores
Primeros movimientos de cara a la próxima temporada 2011-2012. Pau Tomás
será el responsable técnico y coordinador de los equipos base desde categoría
infantil a júnior, al mismo tiempo que seguirá entrenando al Primera Nacional
masculino. Por su parte Mónica Frau será la responsable de los más pequeños,
desde minibàsquet hasta las escoletas. Sin duda nuestros equipos quedarán en
buenas manos.

Entrevista a Guillem Boscana
Guillem Boscana, nuestro presidente, es objeto de una entrevista en el último
número del boletín informativo del Consorcio para la Reforma de la Platja de
Palma. En ella reivindica la falta de instalaciones que padedemos endémicamente
así como la importancia de que la prevista reforma se lleve a cabo para nuestra
zona, de la que somos máximos representantes en el baloncesto nacional.  Sin
duda la buena campaña del EBA, que pasea su nombre cada semana, no pasa
desapercibida para los dirigentes del Consorcio. Ver boletín.

 

 

Toni Cañellas
Altura

1,94
Actriz

Marion Cotillard
Peso

92
Programa/serie

Lost
Signo Zodiacal

Piscis
Grupo/cantante

Zaz
Número

14
Equipo de fútbol

RCD Mallorca
Color
Azul

Equipo de básket
Platja de Palma

Animal
Delfín

Entrenador
Martí Vives

Comida
Fideuà

Jugador EBA
Pau Giménez

Ciudad
Montreal

Jugador ACB
Pedro Llompart

Actor preferido: 
Roberto Benigni

Jugador NBA
Michael Jordan

 

RESULTADOS
EBA Gandia 59 - PLATJA DE PALMA 80

1DM CAN TORRAT - Sant Lluís (suspendido)

1DF descanso

JM RTE.LAS 3 PALAS 60 - Bàsquet Pla 69

JF D. Alcúdia 39 - PIZZERÍA PLAZA 69

CMA BSA 55 - La Salle 68

CMB Son Servera 41 - BSA 44

CMC BSA 68 - Calvià 36

CF La Salle 41 - BSA 55

IMA B.Manacor 44 - BSA 78

IMB BSA 71 - Escolar 40

IMC Binissalem 41 - BSA 90

IFA Bàsquet Inca 40 - BSA 38

IFB descanso

MMA Sant Josep 55 - BSA 98

MMB BSA 59 - Bàsquet Manacor B 64

MMC Sant Josep B 57 - BSA 64

MF BSA 60 - Joan Capó 28

PMA descanso

PMB BSA - Bàsquet Mallorca

INIM descanso

INIF descanso

  

FELICITACIONES

Eduardo Fernández Bosé
Escoleta s'Arenal

01/04

4
AÑOS

Margarita Gomila Comas
Mini femenino

01/04

12
AÑOS

Nuria Lixuan Darder
Nofuentes

Iniciación femenino
01/04

8
AÑOS

Victòria Alzamora Crespí
Primera femenina (jug.)
Premini s'Arenal (ent.)

03/04

20
AÑOS

Mª. del Mar Alzamora Crespí
Primera femenina (jug.)
Premini s'Arenal (ent.)

03/04

20
AÑOS

Francesc Alemany Torres
Primera masculina

03/04

20
AÑOS

Joan Barcelo Serra
Infantil y mini masculino especial

(ent.)
04/04

57
AÑOS

Paula Jiménez Fernández-
Carracedo

Júnior femenino
04/04

18
AÑOS

  

CARA

EBA
Exhibición ante las cámaras de TV en la pista de uno de
los 'grandes', el Gandia.  Ahora nos espera la prueba de
fuego: El Alfàs del Pi en el Toni Servera. Será el sábado

a las 20:30h.
Número de veces cara: 4

 

CRUZ

Cadete masculino especial
Se jugaban la segunda plaza contra La Salle.  Era difícil

pero la verdad es que no tuvieron ninguna opción. Ahora
tendrán una nueva oportunidad en la fase final.

Número de veces cruz: 1

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 323 Puntos a favor 21.660

Partidos
ganados 228 Media

Ptos.favor 67,06

% ganados 71% Puntos en
contra 16.333

Partidos
perdidos 95 Media

Ptos.contra 50,57

% perdidos 29% Diferencia
media +16,49
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