“Cree en tu propio éxito, y lo tendrás.” Dale Carnegie

Nº 21 Año 2 - del 10 al 16 de mayo de 2011

RESULTADOS
EBA

descanso

1DM

Temporada finalizada

1DF

Campeonato de Baleares

JM

Temporada finalizada

JF

Temporada finalizada

CMA

Temporada finalizada

CMB

BSA 60 - Artà 58

CMC

Porto Cristo 53 - BSA 40

CF

descanso

IMA

Campeonato de Mallorca

Carpe Diem -carta a la afición-

IMB

Binissalem 52 - BSA 67

IMC

BSA - Andratx (suspendido)

Carpe Diem: “Aprovecha el momento. Disfrutad de los placeres de la vida
dejando a un lado el futuro, que es incierto”.

IFA

Campeonato de Mallorca

IFB

BSA - La Salle B (11/05 19:00 h)

Ahora más que nunca, la palabras de Horacio, aquel poeta latín, adquieren una
especial importancia en las vidas deportivas de los miembros del equipo. Vosotros,
la afición, tenéis una incidencia directa en este tramo de temporada. La mayoría de
jugadores ya sabe lo que es jugar una fase de ascenso. Conocerlo tiene que
servirnos, además, para saber exactamente como y de que tenemos que disfrutar.
Vosotros también. No es la primera que vivimos juntos y otra nunca está de más.
Vaya por delante nuestro agradecimiento.

MMA

Esta semana iniciamos unas series que no sabemos cuanto durarán, razón más
que suficiente para no perderse ni un solo segundo, ni una sola imagen, ni un
suspiro. Hemos trabajado para tenerlo todo y nos emociona que participéis con
nosotros de lo que nos queda.

BSA 59 - Bàsquet Pla 8

MMB

BSA 61 - Bàsquet Mallorca B 55

MMC

Bàsquet Manacor B 57 - BSA 54

MF

BSA 54 - Bunyola 4

PMA

BSA - Dakota Alcúdia

PMB

BSA - Sant Josep

INIM

Escolar - BSA

INIF

BSA - Sant Josep

El futuro inmediato para el equipo ahora es el próximo entrenamiento y dentro de
ese el siguiente ejercicio. A medio plazo el resto de la semana y el largo plazo
termina a las 20’00 horas del sábado en La Alameda de Morón de la Frontera
(Sevilla). Saber que contaremos con una nutrida expedición para apoyarnos, nos
llena de confianza. Inevitablemente jugaremos en casa una semana más tarde,
pero ahora tenemos por delante lo que tenemos.

FELICITACIONES

Una visión diferente y que fuese mas allá, desvirtuaría las palabras de Horacio y, lo
que es más importante, haría que perdiésemos la óptica que necesitamos para
competir en todos los minutos que juguemos y solo así puede conseguirse el
objetivo que no es otro que disfrutar de nuestro juego, nosotros y, si es posible,
vosotros también.
Para algunos jugadores y otros que no lo son, es la cuarta fase de ascenso y ésta
ha de servir para disfrutar de todo aquello que sin duda olvidamos saborear en las
anteriores. No se ganará porque sea el objetivo hacerlo. En todo caso, la
consecuencia de lo que hagamos y de cómo lo hagamos, será ganar. Pero pase lo
que pase, tenemos que haberla disfrutado cuando acabe, vosotros y nosotros,
como cada domingo. Como cada temporada.
Maties Cerdà (Primer entrenador Platja de Palma EBA)

MVP DE LA LIGA
Berto Alzamora
8,9 puntos, 7,9 rebotes, 2,8 faltas recibidas
14,5 de valoración

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

ETIQUETAS MACHO MORÓN - PLATJA DE
PALMA

El infantil masculino se clasifica para el campeonato
de Baleares

Joaquín Calderón Servera
Escoleta s'Arenal
10/05

6
AÑOS

Mónica Frau Gärdlund
Júnior femenino especial
(entrenadora)
10/05

26
AÑOS

Miguel Ramonell Cazador
Infantil masculino preferente Palma
11/05

13
AÑOS

Víctor Pedro Delgado
Fernández
Cadete masculino especial
12/05

15
AÑOS

Claudia Almeida Artigues
Infantil femenino preferente
15/05

14
AÑOS

Catalina Jaume Juan
Infantil femenino preferente
(delegada)
16/05

18
AÑOS

Laura Homs Ginel
Primera femenino
16/05

27
AÑOS

CARA

El equipo infantil masculino de Joan Barceló cumplió los pronósticos y se clasificó
brillantemente para el campeonato de Baleares que se disputará en Menorca del
27 al 29 de este mes. Tras vencer cómodamente al Llucmajor (71-21) y al Manacor
(80-30), el pasado domingo lo hacía contra el máximo rival, La Salle, también de
forma contundente (90-59), no sin antes sufrir ya que llegaba al descanso 7 puntos
abajo. Pero en una gran segunda mitad, con un tremendo parcial de 52 a 14,
dejaba las cosas en su sitio y se aseguraba el billete para la fase balear. Ver
resultados, fotos y estadísticas

El senior femenino jugará para subir a LF2
Tras una estrambótica competición de sólo cinco equipos, en tres fases diferentes,
llegaba la hora de la verdad para las chicas de Gabi Andreu y éstas no fallaron. En
sus enésimos enfrentamientos contra el Pla, CTEIB y Alcázar demostraron ser el
mejor de los tres equipos y ya en la segunda jornada, beneficiadas por los otros
resultados, habían obtenido el pase a la siguiente etapa, la fase de ascenso a Liga
Femenina 2. Una fase que se jugará, si no hay novedad, en la pista del Secar de
la Real junto al anfitrión, el Bons Aires, y los dos representantes catalanes. Un
premio merecido para un equipo que se lo ha ganado a pulso y que llegará sin
nada que perder y con la ilusión por bandera. ¿Por qué no soñar? Ver resultados,
fotos y estadísticas

Berto Alzamora recuperado de su lesión

Infantil masculino especial
Una segunda parte impresionante contra La Salle les
clasificó para el campeonato de Baleares. Jugando así se
puede ganar a cualquiera. Eso sí, hay que tomar nota de
la primera parte para que no vuelva a repetirse.
Número de veces cara: 3

Había sido uno de los pocos lunares en el devenir de un equipo que hasta el
momento ha completado una temporada casi perfecta. En el partido contra Alfàs del
pasado 2 de abril, Berto Alzamora sufría una lesión en un dedo de su mano
izquierda que en primera instancia parecía dejarle KO para el resto de la
temporada. Afortunadamente el diagnóstico definitivo no fue tan severo como se
esperaba y cifraba en un mes y medio su recuperación. Los plazos se han
cumplido, e incluso acortado, y Berto Alzamora se ha incorporado ya a los
entrenamientos de pista con sus compañeros. El sábado será de la partida en el
inicio de la fase definitiva con la visita a los sevillanos de Morón de la Frontera.

Maties Cerdà
Altura
1,80
Peso
Signo Zodiacal
Aries
Número
13
Color
Verde
Animal
Perro
Comida
Arroz
Ciudad
Florencia
Actor preferido:
Luis Tosar

Actriz
Candela Peña
Programa/serie
Buenafuente
Grupo/cantante
The Cure
Equipo de fútbol
FC Barcelona
Equipo de
básket
FC Barcelona
Entrenador
Sergio López y Paco
Carrillo
Jugador EBA
Pau Giménez
Jugador ACB
Juan Carlos Navarro
Jugador NBA
Los Gasol

CRUZ

Infantil femenino especial
Acudía al campeonato consciente de sus remotas
posibilidades de clasificación, pero su actuación no estuvo
al nivel que se esperaba. Y es que perdiendo 147 balones
en tres partidos no se puede aspirar a nada.
Número de veces cruz: 2

NÚMEROS
Partidos
jugados
Partidos
ganados
% ganados
Partidos
perdidos
% perdidos

393 Puntos a favor
277 Media
Ptos.favor
70% Puntos en
contra
116 Media
Ptos.contra
30% Diferencia
media
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26.326
66,99
19.942
50,74
+16,24

