“El éxito es dependiente del esfuerzo” Sófocles

Nº 18 Año 2 - 12 al 18 de abril de 2011

RESULTADOS
EBA

AB Castelló 75 - PLATJA DE PALMA 79

1DM

CAN TORRAT 102 - Met.Marín 69

1DF

Bons Aires 60 - BSA 76

JM

Campeonato de Mallorca

JF

Campeonato de Mallorca

CMA

BSA 82 - Pollença 42

CMB

BSA 61 - De la Cruz 48

CMC

CIDE B 50 - BSA 45

CF

Hispània 50 - BSA 64

IMA

Pollença 3 - BSA 53

AB Castelló 75 - PLATJA DE PALMA 79

IMB

BSA 80 - Molinar 34

IMC

Dakota Alcúdia 54 - BSA 80

¡¡¡ CAMPEONES !!!

IFA

Sant Josep 79 - BSA 41

IFB

Sant Josep B 67 - BSA 62

No estaba previsto, pero la inesperada derrota del Alfàs en su
campo, junto a la victoria del sábado en el, hasta ahora,
inexpugnable 'Ciutat de Castelló' proclamaban al 'Platja de Palma'
campeón del Grupo E de la liga EBA (no lo olvidemos, el más fuerte
de España) a falta de dos jornadas para finalizar la liga regular.

MMA

BSA 54 - Pollença 4

MMB

descanso

El título, pese a su carácter honorífico, pasa a engrosar el extenso currículum de
nuestro club. De los muchos logrados en sus casi tres decenios de existencia, tal
vez sea el más importante. Merecido, además, para un equipo que ha demostrado
a lo largo de estas 24 jornadas ser el mejor, con sólo dos derrotas, siendo,
además, el poseedor del mejor promedio anotador de la categoría, con más de 90
puntos por partido, y del segundo en valoración con 96, sólo por detrás de los
extremeños de Mérida.

PMA

La Salle - BSA

PMB

BSA - La Salle

MMC

descanso

MF

Dakota Alcudia 38 - BSA 68

INIM

BSA - Esporles

INIF

BSA - Binissalem

El partido nos llevaba a una de las pistas 'gafe' para los nuestros, una de las pocas
en las que la correspondiente visita era sinónimo de derrota. El majestuoso 'Ciutat
de Castelló' había sido testigo hasta la fecha en cinco ocasiones de victorias
locales ante la visita de nuestro equipo. Pero ayer la cosa cambió, sufriendo hasta
el final eso sí, como no podía ser de otra forma.

FELICITACIONES

Leer más....

MVP DEL PARTIDO
Tyler Sanborn
17 puntos, 21 rebotes, 7 tapones
36 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
16/04 19:00 h.

PLATJA DE PALMA - L'Horta Godella

Jesús González Medina
Infantil masculino preferente
s'Arenal
13/04

13
AÑOS

Rafael González Medina
Infantil masculino preferente
s'Arenal
13/04

13
AÑOS

Biel Torres Camps
EBA
15/04

22
AÑOS

Joan Ramonell Oliver
Mini masculino preferente s'Arenal
17/04

11
AÑOS

Carles Burguera Campillo
Mini masculino preferente Palma
17/04

11
AÑOS

Primer campeonato de Mallorca en el Toni Servera
Si el fin de semana pasado los júniors, masculinos y femeninos, daban inicio a los
diferentes campeonatos de Mallorca, esta semana le toca el turno a la categoría
cadete. Las chicas de Pedro Gordo disputarán su campeonato en nuestra pista, al
haber adquirido el derecho finalizando segundas. Por su parte el equipo masculino
de Miguel Angel Cruz jugará en el pabellón del Colegio La Salle. El femenino será
el primer campeonato de la temporada en el Toni Servera. El primer fin de semana
de mayo tendremos doble ración: el campeonato de Mallorca infantil masculino y el
de Baleares de Primera femenina. Ambos serán antesala del gran acontecimiento
de la temporada: el playoff de ascenso a LEB. Ver horarios

CARA

Campeonato de España de minibásket
El próximo fin de semana comienza el Campeonato de España de minibasket 2011
en la localidad gaditana de San Fernando. Del 16 al 20 de abril, más de 400
jugadores repartidos en 36 selecciones disputarán uno de los torneos más
atractivos del baloncesto nacional. Entre ellos, los tres representantes de nuestro
club. Alex Rubio, Víctor Xim Miralles y Pere Sureda defenderán los
colores de la selección de les Illes Balears, encuadrada en el grupo especial. Los
rivales de la primera fase serán Andalucia, Madrid, Comunidad Valenciana y
Castilla-León. Una magnífica experiencia para nuestros jugadores que seguro no
olvidarán. Mucha suerte a los tres. Ver noticia en feb.es

El Primera masculino salva la categoría
Si bien no era éste el objetivo inicial, sí que se había convertido en una necesidad
a medida que avanzaba la competición y el equipo no salía de los puestos de
abajo. Una recta final magnífica en la que el equipo ha dado muestras de su real
potencial ha permitido sellar la permanencia una temporada más en la categoría.
La juventud de la plantilla permite, además, apostar por la continuidad de cara a la
temporada que viene.

Primera masculino
Podría aparecer el EBA con su flamante campeonato,
pero los chicos de Pau Tomás también se lo merecen
después de una temporada muy dura. Han finalizado
pletóricos apalizando a sus dos rivales este fin de
semana.
Número de veces cara: 2

CRUZ

Miki Corbacho
Altura
1,90
Peso
85
Signo Zodiacal
Leo
Número
12
Color
Azul
Animal
León
Comida
Paella
Ciudad
Palma
Actor preferido:
Nicolas Cage

Actriz
Cameron Díaz
Programa/serie
Aída
Grupo/cantante
U2
Equipo de fútbol
FC Barcelona
Equipo de básket
FC Barcelona
Entrenador
Maties Cerdà y Martí
Vives
Jugador EBA
Jorge Lledó
Jugador ACB
Juan Carlos Navarro
Jugador NBA
Kobe Bryant

Júnior masculino
Tres derrotas en tres partidos en el campeonato de
Mallorca de Inca, aunque ello no empaña la buena
imagen dejada en cada uno de los mismos. Finalizan así
una temporada en la que se han cumplido los objetivos.
Número de veces cruz: 3

NÚMEROS
Partidos
jugados
Partidos
ganados
% ganados
Partidos
perdidos
% perdidos

359 Puntos a favor
254 Media
Ptos.favor
71% Puntos en
contra
105 Media
Ptos.contra
29% Diferencia
media
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24.065
67,03
18.216
50,74
+16,29

