
 

"La gota horada la roca, no por su fuerza sino por su constancia." OVIDIO
 

Nº 11 Año 2  -  22 al 28 de febrero de 2011

 

PLATJA DE PALMA 92 - ALGINET 71
El visitante de esta semana, el CB Alginet, llegaba al Toni Servera como la gran
revelación, junto con el Alcázar, de la liga y siendo sin duda el equipo en mejor
forma a estas alturas de la competición con cuatro victorias consecutivas. Un
equipo temible desde la media distancia que venía de hacer un increíble 18/29 en
tiros de 3 en su último partido.

El partido comenzaba bien. Un 7-2 inicial, con un Palma muy intenso. Pero poco a
poco el Alginet empezaba a demostrar su calidad y empezaba a castigar desde la
media distancia cada error en la defensa local. Un parcial de 2-10 en dos minutos
le daban la delantera en el partido y una iniciativa que no perdería en toda la
primera mitad.

Con un baloncesto fácil, encontrando siempre la mejor opción de tiro y anotando en
casi cada ataque, el Alginet se iba hasta los 24 puntos en el primer período ante
un Palma que, sin jugar nada mal, no podía con su rival.  Con 8 triples en el
período, 3 del Platja de Palma y 5 del Alginet, ambos equipos demostraban el
porqué son los dos mejores equipos, junto con al Alcázar, desde el 6,25.

Tras la canasta inicial  de los locales en el segundo cuarto, llegarían los mejores
minutos de los visitantes que, con un parcial de 0-9, se iban a los 9 puntos de
ventaja con un 24 a 33 que empezaba a encender las alarmas en el inexpugnable
Toni Servera. Tiempo muerto local y los dos veteranos, de lujo eso sí, del equipo,
Berto Alzamora y Pau Giménez acudían al rescate de los suyos y les mantenían en
el partido al descanso (40-45). Alzamora desde dentro y Pau Giménez desde la
media distancia, con 10 y 8 puntos respectivamente, asumían en su totalidad la
anotación local en este cuarto.

Las cosas no pintaban bien y el partido había transcurrido al ritmo del equipo
visitante que se retiraba a los vestuarios con un demoledor 73% en tiros de 2 y un
43% en tiros de tres.

Tras el descanso estaba claro que todo pasaba por una mejora en defensa que no
permitiera los porcentajes brutales de los visitantes...

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Alberto Alzamora
13 puntos, 5 rebotes, 5 faltas recibidas

19 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
27/02 12:30 h. Adesavi San Vicente - PLATJA DE PALMA

 

Diada de Escuelas de baloncesto
Las dos escuekas de baloncesto del club, la de Palma y la de s'Arenal, tienen una
cita el próximo sábado. Aprovechando el enésimo parón de la competición,
celebrarán una diada con sus homólogos de la escuela de baloncesto de
Llucmajor. Durante la matinal disputarán varios partidos y realizarán diversas
actividades en las que nos podrán demostrar todo lo que han aprendido durante
estos meses. La cita es a las 10:30 del sábado próximo en el Toni Servera. Ver
foto escuela Palma - Ver foto escuela s'Arenal

Los más fieles seguidores del equipo EBA
Hace ya varias semanas que pusimos en marcha la iniciativa de premiar a los
jugadores, jugadoras o técnicos del club con mayor asistencia a los partidos del
equipo de EBA. Éstos tendrán un reconocimiento por parte del club a final de
temporada. De momento hay un cuádruple empate en la cabeza con 6 partidos:
Juan Carlos Boscana, Miquel Capellà, Ainhoa Indart y Rafel Rigo. Con 5 están
Cristina Boscana y Marta Riera.

La mejor entrada de la temporada
El Toni Servera se ha convertido en un fortín en la presente temporada. El liderato
y el atractivo juego que desarrolla el equipo no pasan desapercibidos para la afición
que a cada partido que pasa acude en mayor número al pabellón. El pasado
domingo, contra el Alginet, se registro la mejor entrada la temporada con casi tres
cuartos de aforo. Un público que, además, colaboró activamente con su ánimo a
que el triunfo se quedara en casa.

 

 

Sergio Rodríguez
Altura

1,92
Actriz

Julia Roberts

Peso
93

Programa/serie
TV

Boston Legal
Signo Zodiacal

Libra
Grupo/cantante
Andrés Calamaro

Número
7, 15, 25

Equipo de fútbol
Superatleti de Madrid

Color
azul

Equipo de básket
No tengo

Animal
perro

Entrenador
Muchos

Comida
pulpo a la gallega

Jugador EBA
Cualquiera de mi

equipo
Ciudad

New York, Roma y
Palma

Jugador ACB
J. Carlos Navarro

Actor preferido: 
Al Pacino

Jugador NBA
Pau Gasol

 

RESULTADOS
EBA PLATJA DE PALMA 92 - Alginet 71

1DM Pollença 55 - CAN TORRAT 68

1DF descanso

JM LAS TRES PALAS 72 – CIDE 58

JF Bons Aires B 36 - PIZZERIA PLAZA 73

CMA Pollença 34 - BSA 83

CMB BSA 74 - Dakota Alcúdia 63

CMC Ciutat de Palma 43 - BSA 79

CF BSA 62 - Hispania 24

IMA Espanyol 24 - BSA 75

IMB Dakota Alcúdia 48 - BSA 58

IMC BSA 71 - Escolar 21

IFA BSA 55 - La Salle 44

IFB Binissalem 48 - BSA 41

MMA Bàsquet Pla 15 - BSA 65

MMB Bàsquet Mallorca B 60 - BSA 58

MMC BSA 59 - Bàsquet Manacor B 44

MF BSA 61 - Bàsquet Inca 41

PMA BSA - Llucmajor

PMB De la Cruz - BSA

INIM Artà - BSA

INIF CIDE - BSA

  

FELICITACIONES

Pere Sureda Camps
Mini masculino especial

22/02

11
AÑOS

Francina Campins Rotger
Iniciación femenino

22/02

8
AÑOS

Ander Oliva Gadea
Mini masculino especial

23/02

12
AÑOS

Izan Pérez De Albéniz Vidal
Escoleta s'Arenal

24/02

5
AÑOS

Sílvia Rubí Zamora
Cadete femenino

24/02

16
AÑOS

Paula Obrador Vallespir
Júnior femenino

25/02

17
AÑOS

Esther Llabrés Caro
Infantil femenino especial

27/02

14
AÑOS

Mariona Jiménez Nadal
Primera división femenino

28/02

19
AÑOS

  

CARA

Primera división masculino
Segunda victoria consecutiva de un equipo que parece
haber superado el profundo bache en que se hallaba

sumido. Que siga la racha.
Número de veces cara: 1

 

CRUZ

Infantil femenino preferente
No por la derrota, que forma parte del juego, sino por su
nefasto porcentaje de tiros libres (5 de 34) es por lo que
aparecen en este apartado. Ya sabéis lo que toca en los

entrenamientos.
Número de veces cruz: 1

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 253 Puntos a favor 17.150

Partidos
ganados 184 Media

Ptos.favor 67,79

% ganados 73% Puntos en
contra 12.476

Partidos
perdidos 69 Media

Ptos.contra 49,31

% perdidos 27% Diferencia
media +18,47
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