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PLATJA DE PALMA 81 - LLÍRIA 71
Sigue inexpugnable el Toni Servera después de la visita de otro de los 'cocos' de la
competición, el histórico Llíria en el que ha sido, sin duda, el partido más
complicado de los vividos en S'Arenal la presente temporada.

A los ya consabidos problemas físicos del equipo de las últimas semanas, Llompart
y Corbacho en el dique seco y Alzamora y Marotta renqueantes, se unía la calidad
de un rival,  el CEB Llíria, que llegaba pletórico después de siete victorias
consecutivas y dispuesto a encaramarse al liderato de la tabla. Dos nombres
sobresalían entre los demás, Alfons Albert, un 2'11 internacional absoluto y con un
palmarés envidiable en el que figuran una Liga ACB, dos Copas del Rey y nada
más y nada menos que una Liga Europea con el Joventut de Badalona, y Josemi
García, uno de los mejores jugadores de la LEB Oro que por circunstancias
personales ha aterrizado en tierras edetanas.

La salida de los nuestros fue para olvidar. Blandos en defensa y desacertados en
ataque, en un visto y no visto el Llíria se iba en el marcador con un 0-9 en poco
más de tres minutos. Tras la lógica llamada al orden de Matías Cerdà, aparecía la
figura de Sergio Rodríguez, inconmensurable ayer, para echarse el equipo a la
espalda y devolver el parcial e incluso ampliarlo a un 13 a 0 que dejaba las cosas
en su sitio. Tras el atípico comienzo, el partido volvía a la normalidad pero siempre
con el Platja de Palma al mando del mismo.

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Sergio Rodríguez
36 puntos, 6 triples, 5 rebotes

30 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
06/02 16:45 h. PLATJA DE PALMA - Valencia BC

 

Sergio Rodríguez bate el récord de anotación 
Sergio Rodríguez tuvo el sábado pasado uno de esos partidos casi perfectos y en
los que ve el aro como una piscina. Fruto de ello fueron los 36 puntos que anotó y
que fueron, en gran parte, los causantes de que el equipo EBA siga invicto en el
Toni Servera. Esta marca supone un nuevo récord de anotación de la temporada
en nuestro grupo, curiosamente hasta ahora en manos del jugador que le defendió
casi todo el partido: Josemi García. Ver rankings de la liga.

Toni Cañellas refuerza al EBA hasta final de
temporada
Toni Cañellas volverá a vestir la misma camiseta que las dos últimas temporadas.
El alero mallorquín se había tomado un año sabático al establecerse en el
extranjero por motivos personales. Una vez finalizada la experiencia, ha regresado
a la isla y será un refuerzo de lujo para el equipo de Matías Cerdà. Está previsto
que se incorpore al equipo esta semana y ya forme parte de la expedición a
Menorca del próximo fin de semana. Ver ficha en la web de la FEB.

Víctor, Alex y Pere a la preselección mini
Ya fueron convocados para el Torneig de Reis y ahora han sido incluidos en la
preselección balear de minibàsquet de cara al Campeonato de España. Víctor
Miralles, Álex Rubio y Pere Sureda, junto con otros 13 convocados, lucharán para
estar entre los doce definitivos que formarán la selección balear. Enhorabuena a los
tres.

 

Es habitual  escuchar, a las puertas de un partido de los que consideramos
importantes en una liga, la frase: "esta semana toca fulanito,  hay que ponerse las
pilas en los entrenos". Es sin duda alguna esta una actitud que nunca me ha
gustado cuando se la oigo decir a un jugador y mucho menos aún si quien la
pronuncia es un entrenador.

Soy consciente de que el nivel de motivación que tiene un equipo ante su rival más
fuerte, es siempre muy grande y que ciertamente en esa semana se ponen más
ganas en los entrenos. Pero no debemos equivocarnos, en un equipo de
baloncesto hay que estar en constante mejora, porque nunca se llega al final.
Cuando se acaba de subir una montaña siempre se divisa a lo lejos otra más alta,
por lo que no vale conformarse con lo conseguido.

Por eso hay que trabajar siempre duro, hay que aprovechar el tiempo y hacerlo
también cuando se juega contra equipos que en principio son más débiles que
nosotros y a los que seguramente ganaremos sin demasiadas dificultades.

Cada partido o cada entrenamiento que dejamos escapar es un paso más que
damos hacia nuestro fracaso. A final de temporada nos arrepentiremos de ello,
pero entonces ya será demasiado tarde y ya no habrá solución.

 

 

RESULTADOS
EBA PLATJA DE PALMA 81 - Llíria 71

1DM Marín 91 - CAN TORRAT 83

1DF BSA 68 - CTEIB 54

JM CTEIB 65 - LAS 3 PALAS 49

JF PIZZERIA PLAZA 47 - Sant Josep 40

CMA BSA 75 - Espanyol 44

CMB Bàsquet Pla 63 - BSA 50

CMC BSA 51 - Sa Pobla 49

CF Manacor 29 - BSA 57

IMA La Salle 65 - BSA 68

IMB BSA B 56 - BSA C 67

IMC BSA B 56 - BSA C 67

IFA Dakota Alcúdia 55 - BSA 66

IFB BSA 54 - Calvià 7

MMA BSA 116 - Sant Josep 70

MMB descanso

MMC BSA 79 - Bàsquet Mallorca B 78

MF BSA 62 - Bunyola 11

PMA Sant Josep - BSA

PMB La Salle - BSA

INIM BSA - Santa Maria

INIF BSA - La Salle

  

FELICITACIONES

Alberto José León Piñeiro
Mini masculino especial

25/01

46
AÑOS

Gabriel Angel Canals
Salleras

Premini S'Arenal
25/01

8
AÑOS

Clara Palou Vaquer
Mini femenino

26/01

11
AÑOS

Tomás Juan León Gracia
Mini masculino especial

27/01

12
AÑOS

Carmen Rigo Chaparro
Iniciación femenino

28/01

7
AÑOS

Pau Tendero Salom
Mini masculino preferente S'Arenal

29/01

9
AÑOS

  

CARA

Infantil masculino especial 
Se han rehecho de la derrota de la semana pasada en
casa contra Sant Josep venciendo en la pista del otro
favorito La Salle.  Entre los tres estará el campeonato.

 

CRUZ

Júnior masculino
Segunda derrota en el grupo especial contra otro de los
favoritos, el CTEIB. De todos modos el objetivo de este

equipo, casi todo de primer año, se está cumpliendo a la
perfección.

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 188 Puntos a favor 12.783

Partidos
ganados 133 Media

Ptos.favor 67,99

% ganados 71% Puntos en
contra 9.314

Partidos
perdidos 55 Media

Ptos.contra 49,54

% perdidos 29% Diferencia
media +18,45
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