“No te des por vencido antes de ser vencido” Jorge Bucay

Nº 20 Año 2 - del 3 al 9 de mayo de 2011

RESULTADOS
EBA

LLíria 77 - PLATJA DE PALMA 104

1DM

Temporada finalizada

1DF

Campeonato de Baleares

JM

Temporada finalizada

JF

Temporada finalizada

CMA

Temporada finalizada

CMB

descanso

CMC

descanso

CF

descanso

IMA

Bàsquet Mallorca 5 - BSA 55

Llíria 77 - PLATJA DE PALMA 104

IMB

descanso

IMC

descanso

Era un mal amigo para finalizar la liga. Jugarse uno de los partidos
más decisivos de cualquier liga, el último, en la pista de un equipazo
como el Llíria no era, a priori, una buena noticia en el mes de
septiembre, al publicarse los calendarios. Pero, afortunadamente, la
marcha inmaculada de nuestro equipo durante la liga y, todo hay que
decirlo, la sorpresa negativa con el rendimiento de los edetanos, lo
había convertido en un mero trámite.

IFA

La Salle 55 - BSA 49

Nada que ganar y mucho que perder era la sensación antes del partido. Los
locales sí se jugaban mucho. Necesitaban la victoria para apurar sus posibilidades
de playoff siempre que Alginet ganara en Gandía. Parecía un partido para
desconectar, pero el equipo no bajó ni un ápice de su habitual intensidad
consciente de lo que le espera en las próximas semanas.

MF

Dos nombres, Josemi García y Alfons Albert, concentraban el peligro de los locales.
Dos ilustres que han demostrado durante la temporada estar por encima del nivel
de la liga. De su mano mantenían los locales la igualdad en el marcador en los
primeros minutos, llegando incluso por delante, 13 a 12, al meridiano del cuarto.
Pero el acierto desde la linea de tres (4 triples en el cuarto) y el buen nivel
ofensivo de un recuperado Goyo Domínguez empezaban a poner las primeras
diferencias al finalizar el cuarto, en el que ya ocho puntos, 18-26, separaban a
ambos equipos.

IFB

descanso

MMA

CIDE 72 - BSA 94

MMB

descanso

MMC

descanso
Santanyí 48 - BSA 23

PMA

descanso

PMB

descanso

INIM

descanso

INIF

descanso

FELICITACIONES

Leer más....

Ignacio Martínez De Albéniz
Wienberg
Iniciación masculino
05/05

8
AÑOS

Maria Marta Sampol Kuper
Infantil femenino especial
05/05

14
AÑOS

Jorge Alberto De Mendonça
Prieto
Cadete masculino especial
06/05

16
AÑOS

Ainhoa Díaz Thomas
Iniciación femenino
06/05

8
AÑOS

José Luis Taboada Mercado
Infantil femenino preferente
(entrenador)
06/05

43
AÑOS

Tomeu Rigo Gual
Infantil masculino especial
08/05

14
AÑOS

MVP DEL PARTIDO
Pau Giménez
17 puntos, 8 rebotes, 4 faltas recibidas
26 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO (Playoff ascenso)
14/05 20:00 h.

ETIQUETAS MACHO MORÓN - PLATJA DE
PALMA

Brillante participación del BSA en el IV Torneo MHL
Sports
Los tres equipos del club que participaron el pasado fin de semana en el Torneo
MHL Sports obtuvieron unos destacados resultados. Los dos equipos masculinos,
el infantil y el mini, se proclamaron campeones, venciendo los primeros en la final al
Joventut Les Corts por 46 a 35 y los minis al CIDE palmesano por 70 a 48. Por su
parte el infantil femenino cayó en la final ante el Alcázar de Mahón por 33 a 30.
Además, a título individual, Tomeu Rigo (Infantil) y Alex Rubio (Mini) fueron
considerados los mejores jugadores de su categoría. Por su parte Pilar Alcalde, del
infantil femenino, y Alex Rubio del Mini masculino vencieron en el concurso del
super KO.

CARA

Este fin de semana dos campeonatos en el Toni
Servera
Tras el parón de Pascua se reemprende la actividad competitiva habitual y lo hace
con la disputa de dos campeonatos más en nuestra pista. En esta ocasión será el
Primera femenino, que disputará el campeonato de Baleares, y el infantil masculino,
que disputará el campeonato de Mallorca. Por su parte el infantil femenino, que
también se ha clasificado brillantemente para el campeonato, disputará el mismo en
la pista de Sant Josep. De todo ello os mantendremos informados en nuestra web.

El viaje a Sevilla, todo un éxito
Extraordinaria acogida por parte de la afición al viaje a Sevilla acompañando al
equipo en su primer partido de la fase de ascenso. Las 50 plazas previstas se han
cubierto en su totalidad, por lo que nuestro equipo EBA no estará solo en el inicio
de la fase decisiva del campeonato. Sin duda un impulso importante para una
plantilla que, pese a su gran campaña, ahora necesita más que nunca del apoyo
de la afición.

EBA
Han finalizado la liga a un alto nivel ganando con
comodidad en Llíria y demostrando que están preparados
para la fase de ascenso, que comenzará el sábado 14 en
Morón de la Frontera
Número de veces cara: 5

CRUZ

Biel Torres
Altura
1,98
Peso
96
Signo Zodiacal
Aries
Número
13 y 9
Color
Azul
Animal
Águila
Comida
Arroz a la cubana
Ciudad
'Sa Roqueta' y Roma
Actor preferido:
Will Smith/Anthony
Hopkins

Actriz
Scarlett Johansson
Programa/serie
Kracovia, Los
Manolos, Spartacus
Grupo/cantante
Todo menos Heavy
Metal
Equipo de fútbol
Mallorca/R.Madrid
Equipo de básket
Platja de Palma
Entrenador
Toni Martorell/Jose
Vicente
Jugador EBA
Marotta y Sergio
Rodríguez
Jugador ACB
Juan Carlos Navarro
Jugador NBA
Dennis Rodman

Mini femenino
Las importantes bajas que tenían no les permitieron
mantener su imbatibilidad en la segunda fase. Pese a ello
dependen de ellas para conseguir quedar primeras de su
grupo.
Número de veces cruz: 1

NÚMEROS
Partidos
jugados
Partidos
ganados
% ganados
Partidos
perdidos
% perdidos

377 Puntos a favor
266 Media
Ptos.favor
71% Puntos en
contra
111 Media
Ptos.contra
29% Diferencia
media
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25.313
67,15
19.145
50,79
+16,36

