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PLATJA DE PALMA 90 - Jovent Alaior 66
El del pasado domingo, un partido marcado en rojo a principios de temporada,
acabó siendo, finalmente, un simple entrenamiento. Y es que el rival,  el Jovent
Alaior, demostró ser hoy por hoy un equipo ramplón y que pide a gritos el final de
temporada. Para más inri se presentaba sin uno de sus interiores importantes,
Dioum, y con su mejor jugador, Valdivieso, que, se supone por problemas físicos,
ni siquiera pisó la pista.

El partido en sí tuvo poca historia,  tal vez la que deparaba el momento en que los
locales romperían definitivamente el partido. La superioridad del Platja de Palma
era, de inicio, evidente sobre la pista pero no terminaba de reflejarse en el
marcador aunque sí en la mentalidad de los colegiados que, en un afán de
"proteger al débil", sancionaban cada acción en la canasta mallorquina con falta
mientras que en la menorquina todo valía. Los veinte tiros libres visitantes al
descanso por sólo tres de los locales ilustran tal panorama.

En este contexto los visitantes se mantenían en el partido hasta poco antes de
finalizar el primer cuarto cuando con dos tiros libres, ¿como no?, Faner ponía un
18-16 que obligaba a Matías Cerdà a solicitar su primer tiempo muerto. Un 5-0 tras
el mismo, cerraba el cuarto e iniciaba un parcial de 13-0 que ponía ya en
franquicia el partido para los locales.

Tras alcanzar la máxima diferencia, 34 a 19, los nuestros se relajaban y permitían
al Jovent recortar la desventaja hasta los 10 puntos que separaban a ambos
equipos al descanso con el 39-29 del luminoso. Un descanso al que había llegado
antes de hora Sanborn al recibir un golpe en la ceja que requirió de tres puntos de
sutura.

Tras la reanudación y después de unos tímidos intentos del Jovent, que llegaba a
ponerse a 7 puntos, llegaría la ruptura definitiva del partido. Berto García, que
atraviesa el mejor momento de la temporada, asumía la responsabilidad de su
equipo en ataque y con 10 puntos, con 2 triples incluidos, lideraba el despegue.

Volvían los 15 puntos de margen con el 57 a 42 del minuto 26. Tras un último
esfuerzo del Jovent con un 0-7, que les volvía a acercar por debajo de la decena,
un parcial final de 10-0 ponía la máxima ventaja hasta el momento con los 18
puntos del 67 a 49 que convertía en intranscendente el último período.

El último cuarto, con todo decidido, sólo sirvió para certificar una victoria más, tal
vez la menos brillante, en un Toni Servera hasta ahora inexpugnable. Miki
Corbacho, inédito hasta entonces, sacaba su muñeca a relucir y con la
colaboración de Sanborn, ya recuperado, por dentro, daban la puntilla a un Jovent
Alaior en el que sólo Patkovic y Alex Igual parecían no rendirse. Tras alcanzarse,
con 26 puntos, la máxima diferencia del partido, éste se cerraba con el resultado
final de 90 a 66 que deja bien a las claras la distancia que separa, ahora mismo, a
ambos equipos.

Leer más....

MVP DEL PARTIDO

Berto García
17 puntos, 3 rebotes, 3 recuperaciones, 4 faltas recibidas

24 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO
26/03 17:00 h. Gandia Bàsquet - PLATJA DE PALMA

 

El partido del sábado en Gandía en directo por TV
Es cosa poco habitual  en nuestra categoría, pero el próximo sábado, en Gandía, el
partido de nuestro equipo será televisado en directo. Gandia Televisió, la televisión
local de la localidad, transmite todos los partidos de su equipo durante la
temporada. Aunque, evidentemente, desde aquí no podemos sintonizarla, sí que lo
podremos ver ya que emite por internet. En nuestra web hemos puesto un enlace
para que todos podáis seguirlo y además podáis comentarlo en tiempo real a
través de vuestras cuentas de Facebook. Ver enlace.

El EBA clasificado matemáticamente para el playoff
A falta de cinco jornadas para finalizar la liga, el equipo EBA ha consumado su
clasificación matemática para el playoff. Por cuarta temporada consecutiva
disputará la fase de ascenso a LEB, siendo el único equipo de toda España en
conseguirlo. Además, de mantener la actual posición, tendrá la ventaja de campo,
es decir, disputará el segundo partido de cada eliminatoria en nuestra pista. Así
que ya podéis reservar dos fechas en vuestra agenda: el 22 de mayo y, si
pasamos el primer corte,  el 5 de junio. Queremos un Toni Servera hasta arriba.
Estado actual provisional de los cruces.

Nadal, Marc y Tomeu en el grupo de seguimiento
FBIB
Los jugadores de nuestro club Nadal Perales (Cadete Especial), Marc Fèlix (Cadete
preferente Palma) y Tomeu Rigo (Infantil Especial) han sido incluidos por el comité
técnico de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears en el grupo de seguimiento
de la generación del 96 y 97. Dicho grupo entrenará cada lunes hasta el próximo
día 18 de abril en las instalaciones del Polideportivo Príncipes de España. Ver
convocatoria.

 

 

Tyler Sanborn
Altura

2,06
Actriz

Megan Fox

Peso
118

Programa/serie
Entourage-Jersey

Shore

Signo Zodiacal
Piscis

Grupo/cantante
Lil  Wayne-Drake-

Jay Z
Número

15
Equipo de fútbol
Carolina Panthers

Color
Azul

Equipo de
básket

Charlotte Bobcats-
U.North Carolina

Animal
Perro

Entrenador
Tom Palombo

(Guilford College)
Comida

Pollo y pasta
Jugador EBA
I don't know yet

Ciudad
Los Angeles

Jugador ACB
JC Navarro

Actor preferido: 
Denzel Washington

Jugador NBA
Kobe Bryant

 

RESULTADOS
EBA PLATJA DE PALMA 90 - Jovent 66

1DM Bàsquet Pla 89 - CAN TORRAT 78

1DF BSA 58 - CTEIB 62

JM B.Mallorca 70 - RTE.LAS 3 PALAS 64

JF PIZZERÍA PLAZA 56 - Felanitx 45

CMA CIDE 56 - BSA 65

CMB BSA 44 - Bàsquet Pla 46

CMC Sa Pobla 73 - BSA 60

CF BSA 55 - CIDE 33

IMA BSA 82 - La Salle 44

IMB BSA C 76 - BSA B 52

IMC BSA C 76 - BSA B 52

IFA descanso

IFB descanso

MMA descanso

MMB descanso

MMC descanso

MF descanso

PMA BSA - Bàsquet Manacor

PMB CIDE - BSA

INIM Sa Pobla - BSA

INIF Zona 5 - BSA

  

FELICITACIONES

Maties Cerdà Moragues
EBA
22/03

45
AÑOS

Lucía Moreno Vicente
Júnior femenino

22/03

18
AÑOS

Mar García Soberats
Infantil femenino preferente

22/03

13
AÑOS

Marc Lozano Andreu
Infantil masculino especial

22/03

14
AÑOS

Toni Bauzá Fuster
Premini Palma

22/03

9
AÑOS

Jaume Camí Pocoví
Cadete masculino especial

24/03

16
AÑOS

Miquel Capellá Socías
Cadete masculino s'Arenal

24/03

16
AÑOS

Manuel Antoni Mas
Cañadillas

Iniciación masculino
25/03

8
AÑOS

Noah Lázaro Chong
Infantil masculino Palma

27/03

13
AÑOS

Lluís Ferreiro Carbonell
Mini masculino s'Arenal

28/03

11
AÑOS

Alejandro Rubio Soler
Mini masculino especial

28/03

12
AÑOS

Antònia Margalida Gual Cifre
Júnior femenino (delegada)

28/03

22
AÑOS

Álvaro González Simó
Escoleta Palma

28/03

6
AÑOS

  

CARA

Infantil masculino preferente
s'Arenal

Si hay un equipo que está rindiendo muy por encima de
lo esperado es éste. Tras una gran primera fase, en la

segunda cuentan todos sus partidos por victorias.
Número de veces cara: 1

 

CRUZ

Infantil masculino preferente Palma
Tras perder la semana pasada de forma clara en Felanitx,
esta semana han caído de forma contundente en el derbi

contra sus homólogos de s'Arenal.
Número de veces cruz: 1

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 308 Puntos a favor 20.681

Partidos
ganados 217 Media

Ptos.favor 67,15

% ganados 70% Puntos en
contra 15.622

Partidos
perdidos 91 Media

Ptos.contra 50,72

% perdidos 30% Diferencia
media +16,43
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