CAMPEONATOS DE BALEARES JUNIORS
El fin de semana pasado, nuestros/as juniors se desplazaron a las islas de
Menorca e Ibiza a disputar los Campeonatos de Baleares, con suerte dispar que
nos trajo el Campeonato de Baleares en Femenino y que nos dejó a las puestas
en masculino.
El Júnior Masculino se desplazó a Menorca para jugar en la pista del Alcázar de
Mahón. Hasta allí llegábamos ya con una victoria en el bolsillo tras haber ganado
al otro mallorquín, el San José, en el enfrentamiento que tuvo lugar el Jueves. El
viernes se viajó y tuvimos jornada de descanso. El sábado se presentaba como
el día clave. A primera hora tocaba el enfrentamiento con el Sa Real de Ibiza
y el partido tuvo poca historia pues se ganó sin problemas. Por la tarde se jugaba
lo que se suponía que era la gran final pues los nuestros se enfrentaban al
anfitrión, el Alcázar, que curiosamente había descansado en la jornada de la
mañana. El partido fue muy igualado desde el principio pero con los menorquines
mandando en el marcador hasta que faltaban dos minutos y medio que nos
pusimos por delante. Pero ahí surgió la figura del colegiado menorquín que tuvo
una serie de decisiones bastante caseras que decidieron el partido a su favor
por seis puntos. La última jornada, ya sin nada en juego, se ganó al Boscos
y con ello nos pudimos traer el subcampeonato que sin duda sabe a poco.
Al campeonato femenino llegábamos con la vitola de grandes favoritos y parecía
que no tendríamos problemas para hacernos con él. Pero nada más lejos de
la realidad. La presión pudo con el juego de nuestras chicas que el viernes se
enfrentaban al Alcázar menorquín y en un mal partido sólo se pudo ganar de
cinco puntos, dilapidando una renta de hasta 18. El segundo día nos enfrentaba
al otro mallorquín, el San José, al que habíamos derrotado sobradamente esta
temporada hasta en tres partidos. Pero en ningún momento supimos hacer
nuestro juego y en un final de infarto las rivales supieron jugar con más cabeza
para imponerse por dos puntos. A la última jornada llegamos casi esperando un
milagro y sin duda Santa Rita estuvo de nuestra parte. En el primer partido el
Alcázar daba la sorpresa y se imponía al San José en otro vibrante partido en el
que las menorquinas hubo momento que llegaron a estar como Campeonas de
Baleares. Las nuestras cerraban el campeonato contra Sa Real, que no había
ganado a nadie y no podíamos fallar. Y no fallamos. Se ganó por 26 puntos
resultado un poco engañoso que no demuestra la igualdad que hubo en muchos
momentos. Sea como sea conseguimos ser Campeones de Baleares.
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Nuestras jugadoras celebran el título conseguido

ANÁLISIS DE LA JORNADA
CAMPEONATO DE MALLORCA CADETE FEMENINO
PABELLÓN DE SAN JOSÉ
VIERNES 24 A LAS 19:00 HORAS
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"VEN A ANIMAR A TU EQUIPO"

Los resultados de la semana fueron los siguientes:
EBA: Ucam Murcia 94 - Palma Playa Park 104
1ª MAS: Palma Playa Park 67 - Cteib 59
1ª FEM: Juv. Mariana 63 - Pedreres Can Ramis 67
AUTONÓMICA: C'an Torrat 71 - Calviá 73
JÚNIOR A MASC: Pizzeria Plaza
JÚNIOR B MAS: La Salle 56 - Rte. Las Tres Palas 44
JÚNIOR A FEM: Tecdal
JÚNIOR B FEM: Jovent 47 - Tecdal 49
CADETE A FEM: Bahía San Agustín
CADETE B FEM: Hispania 46 - Bahía San Agustín 32
CADETE MASC: Bahía San Agustín
INFANTIL A MASC: Bahía San Agustín
INFANTIL B MASC: Bahía San Agustín 72 - Dela Cruz 43
INFANTIL C MAS: Cide 41 - Bahía San Agustín 44
INFANTIL FEM: Bahía San Agustín
MINI A MASC: Bahía San Agustín 96 - San José 53
MINI B MASC: Bahía San Agustín
MINI FEM: Bahía San Agustín

DESDE LA GRADA
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Nueva gran victoria del Eba que se impuso en su visita a la casa
del líder con lo que mantiene las esperanzas vivas de alcanzar
el primer puesto del grupo ya que en estos momentos estamos a
una sola victoria del Murcia con el basqueaverage ganado.
Los nacionales terminaron sus ligas con sendas victorias. El
femenino se impuso en su visita a Soller a pesar de contar hasta
con seis bajas y jugar con alguna jugadora del Junior B o de las
que llevaban meses sin entrenar. No menos heroica fue la victoria
del masculino que con tan solo seis jugadores, de los cuales dos
eran del Autonómica, se impuso al Cteib y ahora tendrá que esperar
a la celebración de la fase de descenso para conseguir la salvación.
El Junior B femenino logró una nueva victoria importante para
poder mantener el liderato, en su visita al Jovent, a pesar de contar
sólo con cinco jugadoras júniors, a las que se sumaron cinco
cadetes.
Han comenzado los torneos de los grupos B con dos victorias en
infantiles masculinos y la derrota del cadete femenino.

