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Platja de Palma 89 - Marín Peixegalego 64

Y el sueño se hizo realidad.... 

"Hay una deuda pendiente y una nueva temporada para cobrarla. ¿Por qué
no?". Parafraseando al mejor entrenador del mundo del deporte del balompié
finalizaba la crónica del último partido de la temporada pasada, el de la derrota
contra Ciudad Real que nos dejaba fuera de competición. El sábado Maties Cerdà
y los suyos, un año después, respondían a la pregunta y lo hacían en el mejor
escenario posible, un Toni Servera con el mayor lleno de su historia y con un
enorme partido ante un gran equipo.

Faltaba una hora para el inicio y el Toni Servera ya denotaba lo que iba a ser una
fiesta. Los jugadores de los equipos base, los de la gran familia BSA, no fallaban y
poco a poco iban llenando los asientos a pie de pista, enfundados todos en las
camisetas negras con las que el 'Consorci Platja de Palma',  en un gesto de
agradecer, participaba en el gran día.

Era un día especial, como también lo era el motivo para adquirir la entrada. El euro
de la misma iba destinado a Iván Pastor, el alumno de La Salle que padece una
rara enfermedad, la histiocitosis. Nadie falló, todo el mundo, en un ejemplar gesto,
pasó por taquilla siendo muchos los que abonaron mucho más del simbólico euro
pedido.

Como dice el tópico, el ambiente nos daba los primeros dos puntos. Los de verdad
llegaban en la primera jugada. Sanborn recogía un rebote ofensivo y empataba la
eliminatoria. La responsabilidad era máxima, y así se reflejaba en la pista donde los
nervios de ambos cincos llevaba a una sucesión de errores infantiles. Otro rebote
en ataque del americano abría la lata y la primera ventaja llegaba con el 9 a 2 tras
triple de Toni Cañellas. Era el buen comienzo deseado, pero enfrente estaba un
gran equipo, ya lo demostró en la ida. Poco a poco entraban los gallegos en el
partido y no dejaban ir a más las ventajas locales. Un triple de Berto García abría
algo la brecha al cerrar el primer cuarto y dejaba un esperanzador 18 a 12 en el
luminoso ante la algarabía de la grada.

Leer más...

MVP DEL PARTIDO

Sergio Rodríguez
15 puntos, 2 recuperaciones, 5 faltas recibidas

16 de valoración

 

 

Homenaje a las cadetes
El pasado sábado, en el transcurso del descanso del partido del equipo EBA entre
el Platja de Palma y el Marín, el equipo cadete femenino del club, con su
entrenador Pedro Gordo a la cabeza, recibió un merecido homenaje por su
magnífica campaña culminada con el histórico pase a octavos de final del
Campeonato de España. No podía elegirse un escenario mejor, en un Toni
Servera abarrotado, todas y cada una de las componentes del equipo y los dos
técnicos, recibieron de manos del presidente Guillem Boscana, un ramo de flores,
un sencillo obsequio pero que simbolizaba un gran agradecimiento por todo lo
realizado.Ver galería de fotos del homenaje.

Los minis entran en acción. Cto. de Baleares y La
Roda.
Pese a que el mes de mayo será inolvidable por los numerosos éxitos obtenidos
por nuestro club, la cosa no ha acabado y toma el relevo el equipo mini masculino
de Joan Barceló. Tras su inmaculada campaña contando todos sus encuentros por
victorias, encara esta semana el campeonato de Baleares de la categoría que se
disputa en Menorca. Previamente mañana miércoles, en Montuïri, se enfrentará al
segundo de Mallorca, el Bàsquet Mallorca, para, a partir del viernes, entrentarse a
los equipos de Menorca (Alcázar y Boscos) y de Ibiza (Sa Real y Can Cantó). Ver
horarios y resultados.

Pero eso no es todo, nuestros minis también han sido invitados al "14º Torneo
Minibasket de La Roda", tal vez el torneo más importante a nivel nacional y que
viene a ser un campeonato de España oficioso, al no existir  competición oficial. La
cita es el sábado 18 y el domingo 19 y los nuestros han sido encuadrados en el
grupo A con el Real Madrid (nada menos) y el equipo local CP La Roda. Entre los
participantes destaca la presencia de varios representantes de la ACB como el
propio Real Madrid, el Power Electronics Valencia, el Meridiano Alicante, el Asefa
Estudiantes, el CB Murcia o el Unicaja de Málaga. Todo un lujo de Torneo. Ver
horarios. Ver cartel.

Presencia masiva del BSA en la 'Festa del Bàsquet
Escolar'
Como cada temporada, la 'Festa del Bàsquet Escolar' que organiza la Federació de
Bàsquet de les Illes Balears en colaboración con Diario de Mallorca, premia a los
mejores equipos en las diferentes competiciones escolares, es decir, desde premini
hasta cadete. El evento, que se celebrará en el Palau d'Esports d'Inca el
próximo viernes 17 a las 18:30 h, contará con una nutrida presencia de
nuestros equipos, merced a los buenos resultados de los mismos. Prácticamente
todos los equipos se han clasificado entre los tres primeros puestos de su
competición excepto el mini masculino preferente de Palma y el Cadete masculino
preferente de s'Arenal.

  

RESULTADOS
EBA Platja de Palma 89 - Marín 64

1DM Temporada finalizada

1DF Temporada finalizada

JM Temporada finalizada

JF Temporada finalizada

CMA Temporada finalizada

CMB Temporada finalizada

CMC Temporada finalizada

CF Campeonato de España

IMA Pendiente Campeonato de España

IMB Temporada finalizada

IMC Temporada finalizada

IFA Temporada finalizada

IFB Temporada finalizada

MMA Campeonato Baleares

MMB BSA 59 - Sant Josep B 65

MMC BSA 86 - Joan Capó B 90

MF BSA 70 - Santanyí 35

PMA Temporada finalizada

PMB Temporada finalizada

INIM Temporada finalizada

INIF Temporada finalizada

  

FELICITACIONES

Alexis Pou Blinnikov
Escoleta s'Arenal

07/06

6
AÑOS

Aina Huguet Torres
Cadete femenino

07/06

16
AÑOS

Carlos Cañellas Frade
Primera masculino

08/06

20
AÑOS

Leonardo Pou Blinnikov
Premini s'Arenal

09/06

8
AÑOS

Manuel García Castro
Primera masculino

10/06

21
AÑOS

Bartomeu Antich Gómez
Infantil masculino especial

12/06

13
AÑOS

Anderson Rivera Sarango
Mini masculino preferente Palma

13/06

11
AÑOS

Didac Roig Guasp
Premini s'Arenal

13/06

10
AÑOS

  

CARA

EBA
No han fallado en el momento de la verdad y han

rubricado su magnífica campaña con el ascenso a LEB y
el título honorífico de mejor equipo de la liga EBA. Una

temporada inolvidable
Número de veces cara: 6

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 434 Puntos a favor 28.988

Partidos
ganados 303 Media

Ptos.favor 66,79

% ganados 70% Puntos en
contra 22.239

Partidos
perdidos 131 Media

Ptos.contra 51,24

% perdidos 30% Diferencia
media +15,55
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