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Almàssera 89 - PLATJA DE PALMA 92
Parecía encaminada la tercera derrota de la temporada cuando en el minuto 29 un
triple de Bonachera ponía un elocuente 69 a 54 en el marcador y, sobre todo,
viendo dinámica totalmente negativa para los nuestros en el devenir del encuentro.
Finalmente un reacción del equipo en el último cuarto, encabezada por un
magnífico Sergio Rodríguez, permitió volver con la victoria y seguir liderando la
clasificación.

Las visitas a Almàssera son sinónimo de sufrimiento, tanto en la pista por la
agresividad de los locales y por las dimensiones de la cancha, indigna para la
categoría, como en la tribuna al asistir  en las últimas temporadas a encuentros
decididos en los últimos segundos después de amplias remontadas. El del sábado
no fue una excepción.

El encuentro comenzaba con retraso por la tardía llegada de los colegiados a la
pista. Los locales, con una fuerte defensa y un juego en ataque con los jugadores
muy abiertos, empezaban a poner las primeras diferencias. Poco a poco los
palmesanos entraban en juego y conseguían igualar el marcador.  Entonces
aparecía uno de los protagonistas, inesperado eso sí, del partido. Ródenas, joven
jugador local con un papel poco importante hasta el momento, encadenaba tres
triples consecutivos en otros tantos intentos ante la mirada, no cabe calificar de
otro modo la defensa, de los nuestros. En un visto y no visto el Almassera ponía
puntos de por medio con el 22-15 al final del cuarto.

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Berto Alzamora
10 puntos, 7 rebotes, 6 faltas recibidas

20 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
20/03 17:00 h. PLATJA DE PALMA - Jovent Alaior

 

Tomeu Rigo a prueba en el Cajasol
Tomeu Rigo, jugador de nuestro infantil masculino especial, ha estado el pasado
fin de semana en Sevilla realizando una prueba con el Cajasol. Las condiciones
físicas y técnicas de Tomeu no han pasado desapercibidas para este club ACB que
viene realizándole un seguimiento desde hace varios meses. No hay que olvidar
que Tomeu formó parte el pasado verano de la selección nacional U13. Ver noticia.

BSA en Facebook y Twitter
Las redes sociales son una realidad imparable y BSA no podía ser ajeno. Esta
semana hemos abierto nuestra página en Facebook y en Twitter. También el
equipo de EBA, Platja de Palma, cuenta a partir de ahora con su pàgina particular
para sus fans. Además todas las noticias de la web pueden compartirse en ambas
redes. Esperamos pronto teneros en la lista de amigos. Facebook BSA - Twitter
BSA - Facebook Platja de Palma EBA

Escucha las intervenciones de Martí Vives en 'A
contracop'
Hace un par de semanas informamos que el segundo entrenador del equipo EBA,
Martí Vives, era colaborador fijo de la sección de baloncesto del programa de IB3
Ràdio 'A Contracop'. Pese a que la web de dicha radio no dispone de servicio de
descargas del programa, podréis volver a oír, en exclusiva en nuestra web, las
intervenciones de Martí cada semana. Lo podéis hacer desde su blog 'El Blog den
Martí'. Ir  al blog.

 

 

Pau Giménez
Altura

2,02
Actriz

Julia Roberts

Peso
94

Programa/serie
TV

Documentales (la 2)

Signo Zodiacal
Cáncer

Grupo/cantante
Dire Straits y Bruce

Springsteen

Número
15

Equipo de fútbol
El torpedo 66 de
Cebolla (Toledo)

Color
Azul celeste

Equipo de básket
El equipo de mis

hijos Andreu e Inés

Animal
Mi perro Nano

Entrenador
Pepe Rodríguez

(Melilla)
Comida

Solomillo Wellintong
Jugador EBA
Biel "300" Torres

Ciudad
Palma y Santiago

Jugador ACB
JC Navarro

Actor preferido: 
Tom Hanks

Jugador NBA
Air Jordan

 

RESULTADOS
EBA Almàssera 89 - PLATJA DE PALMA 92

1DM CAN TORRAT 79 - T.Marítimos 75

1DF Alcázar 49 - BSA 65

JM Artà 58 - RTE.LAS 3 PALAS 64

JF PIZZERIA PLAZA 51 - Porreres 49

CMA BSA 87 - Ciutat de Palma 67

CMB descanso

CMC Espanyol 39 - BSA 46

CF Sant Josep 70 - BSA 49

IMA Sant Josep 98 - BSA 65

IMB Joan Capó 69 - BSA 54

IMC BSA 75 - Molinar 67

IFA CIDE 45 - BSA 42

IFB descanso

MMA BSA 112- Bàsquet Manacor 71

MMB BSA C 92 - BSA B 60

MMC BSA C 92 - BSA B 60

MF Bunyola 2 - BSA 52

PMA Bàsquet Mallorca - BSA

PMB BSA - Hispània

INIM BSA - Llucmajor

INIF BSA - Dakota Alcúdia

  

FELICITACIONES

Rafel Cladera Garau
Infantil masculino especial

16/03

14
AÑOS

Alberto García Sbert
EBA
19/03

24
AÑOS

Sergi Boyeras Rosselló
Premini Palma

20/03

9
AÑOS

Anabel Jiménez Sánchez
Júnior femenino

20/03

17
AÑOS

Pedro José Gordo Martín
Cadete y mini femenino

(entrenador)
21/03

39
AÑOS

  

CARA

Mini femenino
Siguen imparables en la segunda fase contando todos
sus partidos por victorias y, lo que es más importante,

mejorando día a día.
Número de veces cara: 1

 

CRUZ

Cadete femenino
Clara derrota en la pista de su máximo rival,  el Sant

Josep. Ahora el primer puesto se ha escapado pero este
equipo aún no ha dicho su última palabra. Todos los

sabemos.
Número de veces cruz: 1

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 296 Puntos a favor 19.901

Partidos
ganados 211 Media

Ptos.favor 67,23

% ganados 71% Puntos en
contra 14.910

Partidos
perdidos 85 Media

Ptos.contra 50,37

% perdidos 29% Diferencia
media +16,86
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