“No trates de ser una persona de éxito, sino una persona de valor" Albert
Einstein

Nº 22 Año 2 - del 17 al 23 de mayo de 2011

RESULTADOS
EBA

Morón 76 - Platja de Palma 85

1DM

Temporada finalizada

1DF

descanso

JM

Temporada finalizada

JF

Temporada finalizada

CMA

Temporada finalizada

CMB

Temporada finalizada

CMC

BSA 44 - Español 48

CF

Campeonato de Baleares

IMA

descanso

CB Morón 76 - Platja de Palma 85

IMB

BSA 62 - Joan Capó 56

IMC

Molinar 47 - BSA 78

En un intenso partido, resuelto en un buen último cuarto, el Platja de Palma dio el
sábado un paso de gigante en Morón de la Frontera para acceder a la siguiente
ronda del playoff de ascenso a la LEB.

IFA

Temporada finalizada

Tras nuestra visita anterior en pretemporada a Sevilla y viendo el ambiente en "La
Alameda" para un simple amistoso, nos esperábamos poco menos que un infierno.
Efectivamente, el pequeño pabellón debía ser lo más parecido a una de las
canchas griegas o turcas que vemos por la televisión en competición europea, pero
con una diferencia, si en esas pistas las gradas están repletas de un público
fanático y en ocasiones violento, en la de Morón nos encontramos con una masa
de seguidores para el que el partido era una fiesta y como tal lo vivieron. Sin dejar,
todos y cada uno de ellos, de animar un solo momento a los suyos, su
comportamiento fue ejemplar antes, durante y después del partido.
Leer más...

IFB

Porto Cristo 31 - BSA 59

MMA

Bàsquet Mallorca 75 - BSA 96

MMB

CIDE B 86 - BSA 40

MMC

descanso

MF

descanso

PMA

Binissalem - BSA (Aplazado)

PMB

descanso

INIM

BSA - Sa Cabaneta

INIF

Jovent -BSA

MVP DEL PARTIDO
Sergio Rodríguez

FELICITACIONES

22 puntos, 4 triples, 3 rebotes
22 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO (Playoff ascenso)
21/05 20:00 h.

PLATJA DE PALMA - ETIQUETAS MACHO
MORÓN

Las cadetes acudirán al campeonato de España de
Zaragoza
Hacía días que en el club lo sabíamos, pero las protagonistas no lo supieron hasta
el final del partido del pasado domingo contra el Sant Josep. Su gran actuación en
el mismo no les dio una victoria que seguro habían merecido, pero la noticia que
recibieron de su entrenador justo después de finalizar, les borró de golpe toda la
tristeza de la derrota y convirtió la misma en la más dulce de las victorias. Desde el
día 29 de mayo al 4 de junio representarán, junto al Sant Josep, a nuestra
comunidad en el campeonato de España cadete que se disputará en Zaragoza. Un
premio merecido a una gran temporada para las chicas de Pedro Gordo.Ver
resultados, fotos y el diario del campeonato de Baleares

Aina Trujillo Segura
Infantil femenino especial
17/05

14
AÑOS

Alexis Mateos Jiménez
Escoleta s'Arenal
19/05

5
AÑOS

Víctor Xim Miralles
Campuzano
Mini masculino especial
19/05

12
AÑOS

Francesc Comas Galmés
Mini masculino especial
23/05

12
AÑOS

CARA

El mini masculino se proclama campeón de Mallorca
Era un secreto a voces y una cuestión de tiempo. La manifiesta superioridad
demostrada por nuestro mini especial sobre el resto de participantes les ha
permitido conseguir el título de campeones de Mallorca varias jornadas antes del
final de la liga. Dicho galardón les da el pase directo al campeonato de Baleares
que se disputará en Menorca del 8 al 12 de junio. Una fase final en la que saldrán
como máximos favoritos y de la que estamos seguros regresarán con un título
insular más que añadir a nuestra extensa vitrina.

El sábado todos al Toni Servera
Nuestro equipo EBA está haciendo historia esta temporada, pero las buenas
historias necesitan un final feliz. En ello están los hombres de Maties Cerdà que el
sábado pasado dieron un paso de gigante para pasar a la ronda definitiva
venciendo en el pabellón 'La Alameda' de Morón. En un ambiente infernal creado
por la admirable afición local (ver carta de nuestro presidente), el Platja de Palma
demostró que éste puede ser su año. Pero para ello necesitan de todo el apoyo de
la afición. La ventaja es buena pero en ningún caso definitiva y el Morón ya
demostró ser un equipo muy competitivo y con las cosas muy claras que vendrá a
s'Arenal a por todas y dispuesto a pasar la eliminatoria. Tenemos que demostrar
que nosotros también sabemos crear un ambiente como el suyo y así seguro que
no tendrán ninguna opción. No puede faltar nadie. Tenemos que llenar el Toni
Servera. Ver cartel del partido.

Infantil femenino preferente
Nadie había podido de momento con La Salle B hasta
que llegaron al Toni Servera. El pasado miércoles las
chicas de Tabo acabaron con la imbatibilidad de las
colegiales confirmando así su progresión durante la
temporada.
Número de veces cara: 1

CRUZ

Berto Alzamora
Altura
1,96
Peso
98
Signo Zodiacal
Piscis
Número
4
Color
Negro
Animal
Comida
Pasta
Ciudad
Palma
Actor preferido:
Robert de Niro

Actriz
Angelina Jolie
Programa/serie
Buenafuente
Grupo/cantante
Metallica
Equipo de fútbol
FC Barcelona
Equipo de básket
Celtics
Entrenador
Xavier Rodríguez
(Granollers)
Jugador EBA
Albert Ausina (Alfàs)
Jugador ACB
Juan Carlos Navarro
Jugador NBA
Lebron James

Cadete masculino preferente
s'Arenal
El domingo pusieron punto y final a una liga irregular con
una derrota ante el Español, un rival de su nivel al que
habían ganado en la primera vuelta en su campo.
Número de veces cruz: 2

NÚMEROS
Partidos
jugados
Partidos
ganados
% ganados
Partidos
perdidos
% perdidos

404 Puntos a favor
285 Media
Ptos.favor
71% Puntos en
contra
119 Media
Ptos.contra
29% Diferencia
media
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27.032
66,91
20.559
50,89
+16,02

