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PLATJA DE PALMA 115 - Bàsquet Mallorca
64
De poco más que entrenamiento abierto al público cabe calificar el encuentro vivido
el domingo en el Toni Servera. A la manifiesta diferencia entre los dos equipos
contendientes tal y como indica la tabla clasificatoria, había que añadir la ausencia
del mejor jugador de los de Inca, Pau Comas, convocado con el equipo de LEB.
Por su parte el técnico local, Maties Cerdà, disponía de todos sus efectivos por
primera vez en mucho tiempo una vez reincorporado tras su 'gira americana' el
base Carlos San Emeterio.

En medio de un gran ambiente en las gradas como viene siendo habitual
últimamente, a pesar incluso de coincidir en horario con 'Sa Rua',  el partido se
inició con una atrevida zona, por lo temeraria de la misma ante la batería de
tiradores locales, por parte del Bàsquet Mallorca. La arriesgada apuesta de Ángel
Cepeda, aprovechando la mayor altura de sus jugadores (hasta 5 jugadores por
encima de los 2 metros), era contestada con dos triples en los dos primeros
ataques locales que ponían ya la primera ventaja en el marcador.  El acierto
visitante desde el 6,25 (4/6 en el primer cuarto) les mantenía relativamente cerca
en los primeros minutos, pero un parcial de 11-0 en la recta final ponía un
elocuente 30 a 13 en el luminoso que dejaba, pese a quedar todo un mundo, el
partido decidido..

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Biel Torres
16 puntos, 5 rebotes, 4 balones recuperados, 4 faltas recibidas

25 de valoración

Tyler Sanborn
17 puntos, 11 rebotes, 3 faltas recibidas

25 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
12/03 17:30 h. Almassera - PLATJA DE PALMA

 

Intercambio con el Claret de Valencia 
Si el pasado mes de diciembre nos visitaban por segundo año consecutivo varios
de los equipos base del Picken Claret, aprovechando las vacaciones de Pascua les
devolveremos la visita. Organizado el desplazamiento por el incansable Jordi Riera,
y garantía de éxito por tanto,  nuestros equipos cadetes e infantil masculino y
femenino, viajarán a a Valencia el jueves 21 de abril a primera hora y regresarán el
domingo 24 por la noche. Entre partido y partido no faltará la visita a Terra Mítica.

Las minis son las mejores fans del EBA
Hace ya varias semanas que, aparte del incombustible Rodolfo, un grupo de chicas
se hace oír en la grada cada vez que juega el EBA. Son varias de las componentes
del equipo mini femenino. Comenzaron tímidamente unas pocas y cada partido son
más, pancarta incluida, no dejando de animar ni un minuto. A ver si más jugadores
y jugadoras del club se unen a ellas. Nos aseguran que se lo pasan en grande. El
domingo pasado, como premio a su esfuerzo, después del partido pudieron bajar a
la pista y fotografiarse con sus ídolos. Ver la foto.

El próximo sábado otro derbi en el Toni Servera
No suele pasar muy a menudo pero esta temporada será ya la segunda vez que se
enfrenten oficialmente dos equipos de nuestro club. Si hace un par de semanas lo
hicieron los dos infantiles preferentes, esta semana les toca a los minis masculinos,
también del grupo preferente. El mini B de Palma y el mini C de s'Arenal se verán
las caras a las 11 el próximo sábado. Se antoja un partido muy reñido que no hay
que perderse. Por cierto, el local será el mini C.

 

 

Carlos San Emeterio
Altura

1,90
Actriz

Keira Knightley

Peso
88

Programa/serie
TV

Aida
Signo Zodiacal

Leo
Grupo/cantante
Juan Luis Guerra

Número
7

Equipo de fútbol
Real Madrid

Color
Verde

Equipo de básket
Real Madrid

Animal
Perro

Entrenador
Javier Arredondo

(Real Madrid)
Comida
Croquetas

(de la abuela)

Jugador EBA
Carlos Vila

Ciudad
Palma

Jugador ACB
Marcelinho Huertas

Actor preferido: 
Will  Smith

Jugador NBA
Rudy Fernández

 

RESULTADOS
EBA PLATJA DE PALMA 115 - B.Mallorca 64

1DM CIDE 82 - CAN TORRAT 58

1DF BSA 33 - Bons Aires 46

JM RTE.LAS 3 PALAS 74 - CTEIB 75

JF Sant Josep 64 - PIZZERIA PLAZA 53

CMA Espanyol 51 - BSA 78

CMB Artà 39 - BSA 46

CMC BSA 48 - Porto Cristo 57

CF BSA - B.Manacor (08/03 19:00h)

IMA BSA 82 - Bàsquet Mallorca 31

IMB BSA 56 - Binissalem 39

IMC Andratx 27 - BSA 77

IFA BSA 63 - Zona 5 40

IFB BSA 62 - Dakota Alcúdia 30

MMA Joan Capó 23 - BSA 75

MMB BSA 44 - CIDE 86

MMC descanso

MF Santanyí 29 - BSA 48

PMA descanso

PMB descanso

INIM descanso

INIF descanso

  

FELICITACIONES

Laia Clark Ríos
Infantil femenino preferente

08/03

13
AÑOS

Bernat Ramis Mayrata
Iniciación masculino

08/03

8
AÑOS

Daniel González Capó
cadete masculino preferente

s'Arenal
09/03

15
AÑOS

Toni Cañellas Riutort
EBA
09/03

29
AÑOS

Miquel Santandreu Serra
Escuela baloncesto Palma

10/03

7
AÑOS

Albert Alzamora Ametller
EBA
14/03

37
AÑOS

  

CARA

EBA
Un derbi no suele ser nunca un partido fácil, pero

nuestros jugadores no dieron el más mínimo respiro a su
rival al que pasaron por encima.
Número de veces cara: 3

 

CRUZ

Primera femenino
Las chicas de Gabi Andreu no pudieron con el gran

favorito de la liga. Pese al gran nivel defensivo exhibido,
anotando 6 puntos en toda una parte es imposible ganar

un partido.
Número de veces cruz: 2

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 278 Puntos a favor 18.731

Partidos
ganados 199 Media

Ptos.favor 67,38

% ganados 72% Puntos en
contra 13.812

Partidos
perdidos 79 Media

Ptos.contra 49,68

% perdidos 28% Diferencia
media +17,69
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