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Liga EBA: Platja de Palma, Santfeliuenc, Askatuak y Sabadell
Sant Nicolau ascienden a… ¿Plata?
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Santfeliuenc

Ha finalizado la Fase Final de la liga EBA que
ha servido para definir los 4 equipos que
han conseguido los derechos deportivos
para ascender a la Adecco Plata. Platja de
Palma y Santfeliuenc, que ya renunciaron la
temporada pasada, lo han vuelto a
conseguir. Un histórico, Cafés Aitona
Askatuak, supo defender una ventaja de 18
puntos aunque lo pasó mal ante el Real
Canoe mientras el Sabadell Sant Nicolau
defendió la renta de 5 puntos empatando en
Cambados frente al Establecimientos Otero

PLATJA DE PALMA - CC MERIDIANO SANTA CRUZ: 94-84 (84-78)

El Platja de Palma repite ascenso

En la primera eliminatoria, el Platja de Palma había eliminado al ABP Badajoz de Luisma
Lorido, Nemanja Knezevic e Iñaki Uriz recuperando un -1 de la ida (84-83) con el +10
como local (68-58).

En la segunda y definitiva eliminatoria, el Platja de Palma de Berto Alzamora, ha vivido
por segundo año consecutivo la fiesta del ascenso. Tras haber vencido en Santa Cruz
de Tenerife al CC Meridiano (78-84), repitió victoria en casa (94-84) para un global de
+16 en la eliminatoria. Ni siquiera la buena actuación de Georffri Silvestre, el mejor
anotador del encuentro con 26 puntos, puso en problemas a un Platja de Palma que
tuvo a cuatro jugadores (Sergi Riera, Miki Corbacho, Goyo Domínguez y Berto
Alzamora) por encima de la decena de puntos, y a Sergi y a Berto en el equipo ideal de
la jornada. Georffri Silvestre es uno más de estos excelentes jugadores que podemos
encontrar en la liga EBA. El internacional cubano de 32 años fue protagonista mediático
en el año 2009 al abandonar en plan fuga a la selección cubana, junto a tres
compañeros. Ocurrió tras un amistoso contra España en Gran Canaria. Superando todas
las dificultades burocráticas, debutó en la LEB Plata con el Plasencia Extremadura.
Posteriormente, volvió a las islas Canarias donde comenzó la aventura y se ha
convertido en el líder del CC Meridiano Santa Cruz y su meteórica carrera. Los números
de Silvestre en liga regular hablan por sí solos: 22,9 de valoración con 20 puntos y 8,9
rebotes.

Destacados del partido:

Platja de Palma: Alberto Alzamora (15 puntos con 6/9 T3, 8 rebotes, 2 asistencias, 8
faltas recibidas y 23 de valoración), Sergi Riera (16 puntos con 2/3 T3, 8 rebotes, 3
asistencias, 5 faltas recibidas y 22 de valoración) y Carlos San Emeterio (7 puntos
con 1/1 T2, 4 asistencias, 6 faltas recibidas y 11 de valoración).
CC Meridiano Santa Cruz: Georffri Silvestre (26 puntos con 11/15 T2, 8 rebotes, 7
faltas recibidas y 27 de valoración), Martín Calvo (14 puntos con 4/7 T2 y 1/2 T3, 6
rebotes, 2 asistencias, 5 recuperaciones, 3 faltas recibidas y 23 de valoración) y José
Iván Rodríguez (16 puntos, 4 rebotes, 2 recuperaciones, 9 faltas recibidas y 16 de
valoración).

El Platja de Palma se había proclamado antes campeón de la liga regular del grupo E
y ya consiguió el ascenso la temporada pasada aunque tuvo que renunciar por no
poder consolidar el proyecto económicamente. El popular CB Bahía San Agustín ha sido
un habitual de las últimas fases finales de ascenso. Ha disputado nada más y nada
menos que cinco consecutivas. En la temporada 2007-08 ya quedó de los 8 primeros
de España como segundo de la Fase Final disputada en la sede de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real). En la temporada 2008-09 quedó 7º, 11º en la 2009-10 y 2º en la 2010-
11. Un equipo que nos ha hecho recordar al Club Bàsquet Muro de Xavi Sastre que
ascendió a Plata la temporada 2005-06 en la Fase Final de Guadalajara con los Isra
Pampín, Sergio Rodríguez (se unió al grupo ya en Plata), Antoni Cañellas, Carlos San

Basquetmaniatic
02 de SEPTIEMBRE de 2005

Total publicados 650

Total lecturas 3.870.573

Media lecturas: 5.955

Enviar email

 

 
 

 

¿Qué es @MercadilloSB?

 

 

05 de junio de 2012

Liga EBA: Platja de Palma,
Santfeliuenc, Askatuak y Sabadell
Sant Nicolau ascienden a… ¿Plata?

1 comentario

PORTADA/NOTICIAS  BLOGS JUEGOS FORO FOTOS ESTADISTICAS SOCIOS CAMPUS CAMISETAS RADIO NEWS APUESTAS

ACB  - ADECCO ORO  - ADECCO PLATA  - NBA  - EUROPA  - LIFESTYLE  - L.FEMENINA  - CANTERA  - SELECCIONES

Y una camiseta imprescindible en
tu colección NBA: la de Julius
Irving talla M Adidas HARDWOOD
CLASSICS http://t.co/PWvkZfpk
#ilovethisgame 35 days ago

La camiseta de un crack que pasó
por nuestro baloncesto como
Walter Herrmann XL
http://t.co/L87TTc0b del Unicaja
#ilovethisgame 35 days ago

La piña del Eninter CB Santfeliuenc,

posando tras el ascenso y

celebrando el triplete (foto

basquetmaniàtic)


http://www.solobasket.com/
http://www.solobasket.com/index.php?menu=portada
http://www.solobasket.com/competiciones/adecco/plata/s-3.html
http://www.solobasket.com/contenidos/adecco/plata/final/playoff/aguas/sousas/ourense/vuelve/ser/oro/c-29710.html
http://www.solobasket.com/contenidos/adecco/plata/final/playoff/aguas/sousas/ourense/vuelve/ser/oro/c-29710.html
http://www.solobasket.com/competiciones/adecco/plata/s-3.html
http://twitter.com/share
http://www.solobasket.com/colaboradores/basquetmaniatic/c-142.html
http://www.solobasket.com/tags/askatuak
http://www.solobasket.com/tags/basquetmaniatic
http://www.solobasket.com/tags/fase-final-ascenso-liga-eba
http://www.solobasket.com/tags/platja-de-palma
http://www.solobasket.com/tags/sabadell-sant-nicolau
http://www.solobasket.com/tags/santfeliuenc
http://www.solobasket.com/
http://www.solobasket.com/colaboradores/basquetmaniatic/c-142.html
http://www.solobasket.com/colaboradores/basquetmaniatic/c-com-142.html
http://www2.smartadserver.com/diff/159/1203172/go105.asp?1203172%3B235270%3B8408748873187091237%3B4714158529%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3DES_07%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1307001859%3B%24ql%3Dmedium%3B%24qpc%3D46001%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D228_3342_85425t%3B%24b%3D14999%3B%24o%3D11051%3B%24sh%3D1024%3B%24sw%3D1280%3B%3B6400726%3Bclickvars=
http://www.adobe.com/go/getflashplayer
http://solobasket.com/mercadillo.php
http://apuestas.solobasket.com/ligas
http://www.solobasket.com/
http://www.solobasket.com/index.php
http://www.solobasket.com/blogoncesto.php
http://www.solobasket.com/juegos.php
http://www.solobasket.com/foros
http://www.solobasket.com/galerias.php
http://www.solobasket.com/campus/
http://www.solobasket.com/tienda.php
http://www.solobasket.com/radio.php
http://www.solobasket.com/news/
http://apuestas.solobasket.com/
http://www.solobasket.com/competiciones/acb/s-1.html
http://www.solobasket.com/competiciones/adecco/oro/s-2.html
http://www.solobasket.com/competiciones/adecco/plata/s-3.html
http://www.solobasket.com/competiciones/nba/s-6.html
http://www.solobasket.com/competiciones/europa/s-5.html
http://www.solobasket.com/competiciones/basketball/lifestyle/s-15.html
http://www.solobasket.com/competiciones/liga/femenina/s-7.html
http://www.solobasket.com/competiciones/cantera/s-8.html
http://www.solobasket.com/competiciones/seleccion/s-9.html
http://t.co/PWvkZfpk
http://twitter.com/Mercadillosb/statuses/197025836736585728
http://t.co/L87TTc0b
http://twitter.com/Mercadillosb/statuses/197025437828911105
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B_KhhJ7_NT9HdIuKZ0AXf6agfmaKWswIAAAAQASDXp_8BOABQ__iL5v3_____AVjpmOikMWDV9diCsCuyARJ3d3cuc29sb2Jhc2tldC5jb226AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaAYUBaHR0cDovL3d3dy5zb2xvYmFza2V0LmNvbS9jb250ZW5pZG9zL2xpZ2EvZWJhL3BsYXRqYS9wYWxtYS9zYW50ZmVsaXVlbmMvYXNrYXR1YWsvc2FiYWRlbGwvc2FudC9uaWNvbGF1L2FzY2llbmRlbi9hL3BsYXRhL2MtMjk3NjkuaHRtbJgC6AepAhlL1nUoArU-wAIC4AIA6gIOVG9wSGVhZF8yMzB4OTD4AoHSHpADyAaYA8gGqAMByAMd4AQBoAYU&num=0&sig=AOD64_1Ey_OMyR6209U4lI3y7wwlw0dnCg&client=ca-pub-3366139595855388&adurl=http://www.twitter.com/solobasket
http://www.solobasket.com/fichas/fotos/pintilde/a/eninter/cb/santfeliuenc/posando/tras/ascenso/celebrando/triplete/foto/basquetmaniagrave/tic/1/foto42145.html


Ferran Aranda, entrenador del

Santfeliuenc, manteado por sus

jugadores (foto basquetmaniàtic)

Emeterio… incluso Pablo Giménez (pronto cumplirá los 43 años) aunque éste abandonó
el equipo para incorporarse al Opentach Bàsquet Pla.

La principal referencia del equipo ha sido el interior ex ACB y ex LEB Berto Alzamora
(hermano de Alfons). Claramente ha sido su jugador más valorado por encima de la
veintena (21,2) con una media de dobles figuras (14+11). El 3-4 Llorenç Llompart
(11,6) y el base Sergi Riera (10,2) superaron los dos dígitos y 4 jugadores más, todos
exteriores, lo rasparon: Berto Garcia (9,8), Isra Pampín (9,7), Goyo Domínguez
(9,5) y Miki Corbacho (9,3), todos apellidos ilustres en las ligas FEB.

ENINTER CB SANTFELIUENC - CB CIMBIS: 85-68 (69-66)

Cayó el “triplete”

Gran temporada del Eninter CB Santfeliuenc en la que
ha conseguido el triplete: Campeón Lliga Catalana,
Campeón de la liga regular del grupo C de EBA y,
como el Plataja de Palma por segunda temporada
consecutiva, el ascenso a la Adecco Plata al que ya
tuvo que renunciar la pasada temporada por falta de
apoyos.

En la primera eliminatoria, tras cosechar un -12 en
Santander frente al Estela de Álvaro Lombera, Miguel
Ortega, Michael Rogers, Daniel Djukovic el “armario”
Milan Jaros (74-62). Un equipo santanderino debilitado
por la marcha durante la temporada de Nacho Díaz
(CC Meridiano Santa Cruz), Alberto Miguel (Aguas de
Sousas Ourense), Xabi Gómez (ex LEB Plata con
Santurtzi) y Antonio Lorenzo al no recibir el equipo los
apoyos previstos. El Santfeliuenc remontó en el Juan
Carlos Navarro (84-65) para un + 7 en el global de la
eliminatoria.

En la segunda y definitiva eliminatoria, el Santfeliuenc se emparejó con el CB Cimbis.
En el equipo de San Fernando encontramos alguna presencia que nos hacía recordar al
heroico Jerez del llorado Toa Paterna, siempre luchando contra las adversidades en las
ligas LEB de hace unos años. Nombres como Joaquín Cabral, Juan José Vázquez o el
propio Alejandro Marín en la etapa EBA, que se ha convertido en el cañonero del
equipo y del grupo D de EBA con nada menos que 20,4 puntos por partido. Otro
apellido ilustre de un jugador ex LEB en el CB Cimbis es el de Jonathan Enríquez,
internacional en las categorías de formación Y producto de la cantera sevillana. En la
ida el partido fue muy igualado aunque se acabó decantando del lado del equipo
catalán (63-66). En el partido de vuelta, los de Chano Ortega llegaron a remontar con
el 24-28 y la igualdad se mantuvo hasta el descanso (35-34). Pero un parcial de 23-7
en el tercer cuarto con un Adri Martínez magistral, rompió el partido y la eliminatoria.
Al final 85-68 y un +20 en el global de la eliminatoria. Ferran Aranda (entrenador del
Eninter CB Santfeliuenc) nos daba su versión del encuentro: “En mi opinión, este
partido ha sido el perfecto paradigma de lo que hemos buscado y ha sido este equipo
durante toda la temporada: un equipo donde todos y cada uno de los jugadores
aportaran. E, indudablemente, así ha sido hoy; todos han sido importantes y han
estado a un nivel excelente. Y no podía ser de otro modo con un rival como al que nos
enfrentábamos, pues nos exigía dar nuestro máximo. Más allá de lecturas de partido
creo que lo que hay que destacar hoy es que el equipo se ha mostrado en su máxima
expresión, durante todo el partido, con una espléndida culminación en el tercer cuarto.”

Destacados del partido:

Eninter CB Santfeliuenc: Adri Martínez (12 puntos con 3/3 T2 y 2/2 T3, 4 rebotes, 3
asistencies, 2 faltas recibidas y 22 de valoración), Luis Molina (25 puntos con 6/7 T2 y
7/8 TL, 2 rebotes, 2 recuperaciones, 4 faltas recibidas y 20 de valoración), Stefan
Ivanovic (14 puntos con 5/7 T2, 6 rebotes, 2 faltas recibidas y 15 de valoración),
Lucho Fernández (5 puntos, 10 rebotes, 4 faltas recibidas y 14 de valoración) y
David Ausina (13 puntos con 6/7 TL, 2 rebotes, 3 faltas recibidas y 10 de valoración).
CB Cimbis: Jonathan Enríquez (20 puntos con 3/6 T3, 9 rebotes, 2 asistencias, 3
recuperaciones, 5 faltas recibidas y 25 de valoración).

El Eninter CB Santfeliuenc es el EQUIPO por antonomasia. Ha encadenado su cuarta
Fase Final consecutiva. Las tres primeras temporadas bajo la dirección del “mestre”
Àlex Terés (ahora en el cadete A del Regal Barça) y esta temporada con Ferran Aranda
que ha sabido conservar el espíritu del grupo. Manteniendo el esqueleto del equipo que
empezó a destacar en la Fase Final de Azpeitia (2008-09), los Alberto Balboa, Luis
Molina, Francesc Cairó, Stefan Ivanovic (hijo de Dusko), Javi Porto y Sergio Navarro,
junto a los incorporados la temporada siguiente David Ausina y Oriol Bayó, han
formado un Bloque que ha ido subiendo peldaños en el escalafón de la EBA. Si en
Azpeitia se coronaron como el 11º equipo EBA de toda España, la temporada siguiente
quedaron 8º tras deshacerse del Grupo Salmerón Guadix y del Platges de Mataró pero
perder la eliminatoria decisiva de ascenso ante el Reale Ciudad Real. Un ascenso que
llegó la temporada pasada derrotando correlativamente al CD Alcázar y al ABP Badajoz
para quedar oficialmente terceros de España. Ascenso que no se pudo completar en los
despachos. Esta temporada, con la marcha de Terés y de un histórico como Cairó, el
equipo ha mantenido el tono y las ausencias no se han notado, como mínimo a nivel
de resultados. Todo lo contrario. Con la llegada de Borja Pascual hace dos temporadas,
la incorporación de un veterano en la categoría como Lucho Fernández, y la llegada de
Adrià Martinez e Ignasi Jordan, y a las órdenes de Ferran Aranda, este curso ha caído
el “triplete”.

Esta temporada han seguido los éxitos en un equipo donde todo está muy repartido:
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