“Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta” PUBLIO SIRO

Nº 17 Año 2 - 5 al 11 de abril de 2011

RESULTADOS
EBA

PLATJA DE PALMA 97 - Alfàs 89

1DM

Ciutadella 79- CAN TORRAT 56

1DF

BSA 64 - Bàsquet Pla 52

JM

CIDE 48 - LAS 3 PALAS 61

JF

PIZZERÍA PLAZA 56 - CTEIB 60

CMA

B. Manacor 59 - BSA 71

CMB

B. Inca 54 - BSA 75

CMC

BSA 57 - Joventut Mariana 36

CF

BSA 73 - Zona 5 45

IMA

BSA 88 - Llucmajor 52

PLATJA DE PALMA 97 - Alfàs del Pi 89

IMB

Andratx 20 - BSA 70

IMC

BSA 63 - Joan Capó 52

Espectáculo, y del bueno, el que nos ofrecieron el sábado el Platja de Palma y el
Alfàs, demostrando ambos que las posiciones que ocupan no son fruto de la
casualidad. En juego, la primera plaza del grupo, esa que te garantiza el factor
cancha en todas las eliminatorias de playoff.

IFA

BSA 62 - Dakota Alcúdia 40

IFB

BSA 40 - Joan Capó 33

La afición había respondido a la llamada del club y el Toni Servera presentaba sus
mejores galas, rozando el lleno. Sin duda alguna nadie se fue descontento. Habían
asistido a uno de los mejores partidos de los últimos años, pleno de calidad y
emoción y además su equipo había ganado. Todo perfecto.

MMB

descanso

MMC

Bàsquet Mallorca B 44 - BSA 50

El rival de ayer, el alicantino Festival de Cine l'Alfàs, demostró el porqué era el
favorito indiscutible a principio de temporada. El tridente Cruza-Lledó-Ausina, su
pilar básico, ya lo quisieran tener todos los equipos de LEB Plata y algunos de LEB
Oro. Ya en la ida, en la que se impusieron por 18 puntos, demostraron que si el
Palma quería el primer puesto debería sudar, y mucho.

PMA

descanso

PMB

Calvià - BSA

INIM

descanso

INIF

descanso

MMA

descanso

MF

Si nuestro equipo la semana pasada ya demostró en Gandía que está preparado
para afrontar la durísima recta final que nos espera, el sábado salió más
mentalizado que nunca a la pista, realizando una primera mitad que rozó la
perfección. Un tapón de Sanborn y un triple de Corbacho en las dos primera
jugadas corroboraban lo anterior.

descanso

FELICITACIONES

La defensa del equipo, esa tan injustamente discutida tantas veces, se convertía en
un muro para el Alfàs, y en ello basaban los de Maties Cerdà su dominio en la
pista. Llompart y Cañellas bailaban con la más fea, se emparejaban con Cruza y
Lledó no dejándoles respirar. El otro pilar alfasino, el pivot David Ausina, quedaba
para Tyler Sanborn. El de Carolina del Norte disputaba sus mejores minutos desde
su llegada y se convertía en el factor desequilibrante del partido...
Leer más....

Alejandro Fuster Guillem
Infantil masculino preferente Palma
06/04

14
AÑOS

Gabriel Pallicer Gómez
Mini masculino preferente s'Arenal
06/04

12
AÑOS

Xisca Coll Jaume
Infantil femenino preferente
08/04

13
AÑOS

Marcos Schiebelhut Luis
Premini s'Arenal
09/04

7
AÑOS

Llorenç Ramis Mayrata
Mini masculino preferente Palma
09/04

12
AÑOS

Claudia Inserte Rodriguez
Mini femenino
10/04

10
AÑOS

Rocío Lahera Carballo
Cadete femenino
11/04

15
AÑOS

MVP DEL PARTIDO
Carlos San Emeterio
20 puntos (12/12 t.libres), 8 asistencias, 12 faltas recibidas
37 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
09/04 17:00 h.

AB Castelló - PLATJA DE PALMA

Primeros campeonatos de Mallorca
Empiezan a finalizar las diferentes ligas y llega la fase decisiva de la temporada en
la que se decide todo. Los primeros en finalizar han sido los júniors. En ambos,
masculino y femenino, estará presente nuestro club, cosa de la que ningún otro
puede presumir. El primer objetivo de ambos equipos, que era estar presentes en
esta fase, se puede dar por cumplido, pero ninguno de los dos se conforma con
eso. Aspiran a lo máximo. La cita es este fin de semana en Inca el masculino de
Pau Tomàs y en Es Secar de la Real el femenino de Mónica Frau. Ver horarios

CARA

Un 10 a la afición
El del sábado pasado era un partido importante. En juego estaba la primera plaza
del grupo. El equipo no falló, pero no fue el único. Nuestra afición respondió a la
llamada del club y llenó el Toni Servera. Pero no sólo eso, en los momentos más
complicados del partido dio al equipo, con su ánimo, el empujón definitivo para
conseguir la victoria. Fue un ensayo positivo de cara al playoff donde volverá a ser
importante su aportación. De momento la cita es el 22 de mayo contra el Mérida o
el Morón. Con un ambiente como el del sábado nadie podrá con nosotros en el
Toni Servera.

Lesión de Berto Alzamora
Si hubo algún punto negro en el partido del sábado, éste fue la lesión de Berto
Alzamora. Las primeras impresiones fueron muy negativas ya que apuntaban a una
lesión relativamente grave que podía dejarle fuera del equipo en lo que restaba de
competición. Afortunadamente el examen al que fue sometido ayer en la Clínica
Juaneda no confirmó los temores iniciales y, pese a la importancia de la lesión,
Berto estará disponible para el playoff. Sin duda una buena noticia dentro de lo
negativo de la situación.

Júnior masculino
Se jugaba el todo o nada en la pista del CIDE y no falló.
Ahora acudirá al campeonato de Mallorca aspirando a
todo. Enhorabuena chicos.
Número de veces cara: 2

CRUZ
Llorenç Llompart
Altura
1,96
Peso
91
Signo Zodiacal
Leo
Número
11
Color
Azul
Animal
Gato
Comida
Banoffe
Ciudad
Palma
Actor preferido:
Will Smith

Actriz
Natalie Portman
Programa/serie
Espartaco
Grupo/cantante
13 seconds to mars
Equipo de fútbol
RCD Mallorca
Equipo de básket
Platja de Palma
Entrenador
Lluís Terrassa
Jugador EBA
Uno de mi equipo
Jugador ACB
Pedro Llompart
Jugador NBA
Kobe Bryant

Primera masculino
Derrota clara esta semana en Ciutadella. Aún habiendo
mejorado en la segunda vuelta, el equipo todavía deberá
sufrir para certificar la permanencia.
Número de veces cruz: 4

NÚMEROS
Partidos
jugados
Partidos
ganados
% ganados
Partidos
perdidos
% perdidos

338 Puntos a favor
241 Media
Ptos.favor
71% Puntos en
contra
97 Media
Ptos.contra
29% Diferencia
media
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22.652
67,02
17.107
50,61
+16,41

