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Esta ya se nos ha escapado y ahora no vale la pena lamentarse, sólo aprender
de los errores y marcarse nuevas metas de cara a la siguiente temporada. Puede 

ser que nuestra derrota de hoy sea la semilla de la que nazca nuestra victoria 
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el último cuarto con cuatro triples casi seguidos, lo que nos llevó a una nueva
derrota y con ello a conformarnos con la cuarta plaza, que sin duda no era

la esperada antes de este campeonato.
Sólo deciros que el deporte está lleno de metas, unas se alcanzan y otras no.

marcador lo que unido a su cerrada defensa hizo que las nuestas no tuvieran
opciones de ganar el partido en ningún momento. Al final derrota por 45 a 30 y

sumado a la victoria josefina sobre el Alcudia hacía que quedáramos eliminados.
La última jornada poco tenía que decidir para nosotros, más que luchar por

imponía con cierta facilidad al Alcudia.
Así nos presentábamos en la segunda jornada con la necesidad imperiosa de

ganar para aspirar a clasificarnos para el campeonato de Baleares. El Porreras
impuso desde el principio su ritmo y rápidamente abrieron diferencias en el

sido terceras en la liga regular se enfrentaban en el primer partido al primero
el San José, único partido que estaba permitido perder. El partido se mantuvo

igualado hasta mediado el tercer cuarto, cuando las amarillas rompieron el
partido para acabar ganando por 71 a 54. Em el otro partido el Porreras se

Se acaron las oportunidades de sumar un nuevo título en los equipos femeninos

del mañana. El club os da las gracias por vuestro esfuerzo.

CAMPEONATO DE MALLORCA INFANTIL FEMENINO

del club, ya que nuestro infantil demenino fue eliminado al quedar cuarto en el
campeonato de Mallorca que se ha disputado este fin de semana en la localidad

defender el honor. Pero aunque las nuestras lo intentaron, su moral no estaba
para mucha pelea. Eso hizo que el Alcudia, con más ganas de conseguir la

victoria, estuviese todo el partido cerca en el marcador, para adelantarnos en

de Alcudia. Las nuestras que llegaban a dicho campeonato después de haber



PRÓXIMA JORNADA ANÁLISIS DE LA JORNADA
RIVAL CAMPO Los resultados de la semana fueron los siguientes:

BENJAMÍN MIXT EBA:   Ucam Murcia   106   -   Palma Playa Park   92    
BENJAMÍN A MAS 1ª MASC:   Palma Playa Park   
BENJAMÍN B MAS 1ª FEM:  Pedreres Can Ramis  
BENJAMÍN FEM JUNIOR A MASC:   Pizzería Plaza   
MINI C MAS ESPORLAS TONI SERVERA JÚNIOR B MASC:    Rte. Tres Palas     
MINI B MAS SON SERVERA SON SERVERA JÚNIOR FEM:   Pedreres C´an Ramis     
MINI A MAS BÁSQUET INCA COLEGIO SAN AGUSTÍN CADETE A MASC:   Bahía San Agustín       
MINI FEM JUV. MARIANA TONI SERVERA CADETE B MASC:  Bahía San Agustín          
INFANTIL B MAS LA SALLE S´ESTEL CADETE A FEM:    San Agustín  
INFANTIL B FEM CADETE B FEM:   Imp. Bahía   
INFANTIL A MAS INFANTIL A MASC:   
INFANTIL A FEM INFANTIL B MASC:   Artá   16   -   Bahía San Agustín   66   
CADETE B MAS MURO MURO INFANTIL A FEM:   Bahía San Agustín        
CADETE B FEM INFANTIL B FEM:   Bahía San Agustín    53   -   Básquet Pla   21    
CADETE A MAS MINI A MASC:   Alcudia   48   -   Bahía San Agustín   75        
CADETE A FEM MINI B MASC:    Bahía San Agustín    74   -   Portocristo   30    
JUNIOR B MAS CALVIÁ TONI SERVERA MINI C MASC:   Hispania   24   -   Bahía San Agustín   45         
JUNIOR A MAS MINI FEM:      Hispania   -   Bahía San Agustín     
JUNIOR A FEM
1ª DIVISIÓN MAS DESDE LA GRADA
1ª DIVISIÓN FEM
EBA MAS Poco a poco vamos caminando hacia el final de la temporada de

la mayoría de los equipos. En la actualidad sólo nos que dan en
juego las categorías de minibásquet, así como los grupos B.
El Infantil femenino B logró una importante victoria que lo coloca
tercero a falta de tan solo un partido por lo que parece que esa
será su posición definitiva. A parte de la clasificación esperamos
que las chicas hayan progresado lo suficiente para poder ser
jugadoras importantes de cara a la próxima temporada en el
equipo que les toque estar.
Los dos Minis Masculinos de grupo B siguen con paso firme lo que
hace que el Mini B sea en la actualidad segundo empatado con el 
Binisalem, y el Mini C se mantiene a media tabla clasificatoria lo 

www.bahiasanagustin.com cual es un gran resultado para este equipo que realiza una buena
campaña y que día a día demuestra la progresión de sus jugadores
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