
Campeones de Mallorca Junior tanto femeninos como masculinos

se mantuvo hasta el descanso, pero a partir de ese momento la superioridad

de nuestro banquillo hizo que nos marcháramos en el marcador para acabar

ya que iba a decidir la segunda plaza y que equipo acompañaría a las nuestras

al Campeonato de Baleares. El partido enfrentaba al Jovent y al San José y 

sorprendentemente fue menos igualado de lo esperado y San José se impuso

En la segunda jornada se jugaba el partido más importante del campeonato

ganando por 22 puntos proclamándonos Campeonas de Mallorca. 

deshacerse del Montuiri, lo que nos llevó a la última jornada al enfrentamiento

entre el San José y las nuestras para adjudicarse el entorchado mallorquín.

Antes Jovent se había adjudicado la tercera plaza venciendo al Montuiri. En la
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final el San José salió decidido a ponérnoslo difícil y cuiertamente la igualdad

de quien ganase y de los puntos de diferencia, comenzaba el partido con un 

Cide muy metido que pronto consiguió ventajas hasta de 13 puntos que nos

ponían al límite de la eliminación. Pero tras el descanso los nuestros se 

El campeonato femenino fue menos igualado que en la parte masculina. En

la primera jornada San José se deshizo sin problemas del Montuiri y las

nuestras del Jovent que nos los llegó a poner difícil en algunos momentos. 

CAMPEONATOS DE MALLORCA JUNIORS

El pasado fin de semana el Toni Servera fue testigo de los dos primeros 

campeonatos de Mallorca, los de la categoría Júnior. En la parte masculina

aplicaron con más interés y acabaron llevándose el partido y con ello el 

se abría el campeonato con el enfrentamiento entre La Salle y Cide que desde

el principio se decantó para el lado de los rojillos. En la segunda jornada saltaban

a escena los nuestros que en un trabajado partido se impusieron a San José.

En la mañana del sábado llegaba la sorpresa de la jornada cuando el San José

se imponía al Cide en un partido lleno de alternativas. Los nuestros no fallaron

y se impusieron a La Salle sin excesivos problemas. Llegábamos a la última

al Jovent con mucha autoridad. Las nuestras no tuvieron problemas para 

Campeonato y clasificándose en segundo lugar el San José.

jornada con tres equipos aspirando a meterse en los dos puestos que dan

acceso al balear. El San José no falló y cumplió con su parte venciendo a La

Salle, lo que dejaba todo abierto para el partido que los nuestros disputaban 

frente al Cide. Libreta en mano y barajando todas las opciones dependiendo



ANÁLISIS DE LA JORNADA

Los resultados de la semana fueron los siguientes:

EBA:   Palma Playa Park   90   -   Eliocroca   85               

1ª MAS:   Marratxí Pla   90   -   Palma Playa Park   50        

1ª FEM:   Pedreres Can Ramis               

AUTONÓMICA:   Juv. Mariana   79   -   C'an Torrat   46            

JÚNIOR A MASC:     Pizzeria Plaza     

JÚNIOR B MAS:   Rte. Las Tres Palas   47   -   Cide   58             

JÚNIOR A FEM:   Tecdal    

JÚNIOR B FEM:   Tecdal   68   -   Binissalem   52          

CADETE A FEM:  Manacor   29   -   Bahía San Agustín   55            

CADETE B FEM:   Bahía San Agustín     

CADETE MASC:   Bahía San Agustín    70   -   Marratxí Pla   67        

INFANTIL A MASC:   Bahía San Agustín  79   -   Llucmajor   55   

INFANTIL B MASC:    Bahía San Agustín        

INFANTIL C MAS:   Bahía San Agustín                     

INFANTIL FEM:     Bahía San Agustín   97   -   Manacor   47      

MINI A MASC:   Bahía San Agustín                    

MINI B MASC:   Bahía San Agustín                 

MINI FEM:   Bahía San Agustín                  

DESDE LA GRADA

Jornada con muy pocos partidos, porque ya van acabando las ligas

regulares y los equipos esperan ya la disputas de los campeonatos

o de las segundas fases de los equipos que no ha accedido a 

ellos.

Lo más destacable de la jornada lo volvemos a encontrar en el EBA

y en su lucha por mantenerse dentro del play off de ascenso. En 

esta ocasión logró una victoria muy trabajada aunque en todo 

momento dio la sensación de ser superior a su rival.
Otro partido importante era el que se disputaba en la categoría

Junior preferente femenino que enfrentaba a los dos mejores 

equipos de la categoría. Las nuestras se presentaban al partido 

contra el Binissalem con las bajas importantísimas de las tres 

www.bahiasanagustin.es jugadoras que iban a disputar el campeonato de Mallorca con el

junior especial. El equipo se reforzó con las cadetes y se hizo

un gran partido consiguiendo la victoria por 16 puntos lo que nos

coloca en el liderato de la liga preferente.
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