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Platja de Palma 88 - CB Morón 74
El Platja de Palma consiguió el pase a la siguiente ronda, la definitiva, del playoff
de ascenso a la LEB tras vencer, en un partido mucho más complicado de lo
esperado, a los sevillanos del Etiquetas Macho Morón. Y es que el resultado final,
88-74, no refleja en absoluto lo que fue el partido.

La afición local había respondido a la llamada del club y el Toni Servera
presentaba el mejor aspecto de la temporada con un lleno absoluto y, lo que es
más importante, con la gente muy implicada y sin dejar de animar un solo instante.
Si Morón había sido una fiesta, aquí se quería lo mismo y sin duda alguna se
había conseguido. Más de 40 seguidores del Morón en las gradas que tampoco
cesaron de animar a los suyos.

Un sentido minuto de silencio en memoria del padre del directivo Xisco Capellà,
precedía a la segunda parte de una eliminatoria que parecía encarrilada para los
locales después del buen resultado de la ida, 76-85, pero que de ninguna manera
dejaba nada decidido. Un triple inicial  de Sergio Rodríguez, el mejor en la ida,
daba a entender que el Platja de Palma no quería sorpresas. Un 2 + 1 de San
Emeterio ponía un 6 a 2 parecía llevar el encuentro al terreno palmesano, pero un
0-7 visitante aplacaba los ánimos y ponía a los moroneros por delante, 6-9,
dejando claro que no iban a regalar nada.

Los de Maties Cerdà seguían intentando aumentar el ritmo del partido pero las
imprecisiones en el lanzamiento no permitían dominar el mismo. La salida de Biel
Torres, el mejor ayer, desatascaba el ataque local y permitía la primera ventaja
clara tras un parcial de 10-0. Nino Morales tenía que dar entrada a su jugador
franquicia, 'Porri' Jiménez para capear el temporal y evitar el despegue local. Un
22-13 cerraba el primer cuarto, un marcador que duplicaba la ventaja de la ida.

El segundo periodo seguía bajo los mismos parámetros con un Platja de Palma
dispuesto a poner tierra de por medio y sentenciar por la vía rápida. Un tiro libre de
Domínguez daba la máxima ventaja a los suyos con el 37 a 22. Parecía que el
camino estaba expédito cuando un triple de Rodríguez mantenía la ventaja con un
claro 40 a 26 a falta de poco más de dos minutos para el descanso, pero entonces
llegó el punto de inflexión del partido que a punto estuvo de cambiar el sino de la
eliminatoria. Un parcial de 0-12, amparado en una zona de ajustes ante la que
chocaban los nuestros, dejaba el marcador en un ajustado 40-38 que daba paso a
otro partido, uno en el que los nuestros ya no estaban a gusto.

El Platja de Palma que salía de los vestuarios ya no era el mismo, la confianza de
la ventaja de la ida y el plácido marcador de la vuelta ya no existía y, a duras
penas, conseguía mantenerse por delante. Sanborn, muy gris hasta entonces,
cometía su cuarta falta y lo complicaba aún más. La confianza del Morón,
parapetado en su zona, iba in crescendo y a falta de cinco minutos conseguía su
objetivo más inmediato, ponerse por delante. Una canasta de Arroyo a falta de
4:58 ponía el 50-52 en el luminoso y encendía todas las alarmas. Los locales
seguían sin encontrar su patrón de juego y sólo andanadas individuales les
permitían aguantar el marcador.

Leer más...

MVP DEL PARTIDO

Biel Torres
13 puntos, 6 rebotes, 6 balones recuperados

25 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO (Playoff ascenso)
28/05 19:00 h. MARÍN PEIXEGALEGO - PLATJA DE PALMA

 

El sénior femenino luchará por el ascenso a LF2
No solo el equipo de LEB luchará por ascender de categoría. Las chicas de Gabi
Andreu, sin hacer mucho ruido, se han colado en la fase de ascenso a la Liga
Femenina 2, el equivalente a la LEB en baloncesto femenino. Este fin de semana
en el pabellón des Secar de la Real disputarán la fase de ascenso junto a las
mallorquinas de Bons Aires y los equipos catalanes del Reus Deportivo y el
Igualada. Su papel no es el de favoritas como lo puede ser el del equipo masculino
pero no renuncian a nada. Ver calendario de la fase de ascenso

Los partidos de las cadetes en Zaragoza en directo
Tras la buena acogida de la retransmisión en directo a través de nuestra web del
partido del EBA en tierras sevillanas, también podremos seguir los partidos que
disputarán nuestras cadetes en el campeonato de España de Zaragoza. Nuestro
'enviado especial' Albert X. Garcia será el encargado de hacernos llegar las
incidencias de los partidos del BSA, los cuales podremos comentar a través del
chat de Facebook habilitado al efecto.  Seguir primer partido en directo - Ver
calendario del campeonato

Detalle de la plantilla EBA con la afición de Morón
Después del partido del pasado sábado, un detalle que tal vez paso desapercibido
para muchos fue el obsequio de los jugadores de nuestro equipo EBA a la
numerosa afición del CB Morón. Como agradecimiento al excelente trato que les
dispensó el público moronero en el partido de ida tanto dentro como fuera de la
pista, la plantilla decidió obsequiar con las típicas ensaimadas mallorquinas a todos
los que se desplazaron a la isla para seguir en directo el partido de vuelta. Sin
duda un bonito detalle por parte de nuestros jugadores. Ver foto del momento

 

RESULTADOS
EBA Platja de Palma 88 - Morón 74

1DM Temporada finalizada

1DF Fase ascenso a LF2

JM Temporada finalizada

JF Temporada finalizada

CMA Temporada finalizada

CMB Temporada finalizada

CMC Temporada finalizada

CF Campeonato de España

IMA Campeonato de Baleares

IMB Temporada finalizada

IMC Temporada finalizada

IFA Temporada finalizada

IFB BSA 54 - Binissalem B 52

MMA BSA 94 - Joan Capó 44

MMB BSA B 45 - BSA C 59

MMC BSA B 45 - BSA C 59

MF BSA 67 - Dakota Alcúdia 45

PMA Binissalem - BSA

PMB BSA - De la Cruz

INIM Temporada finalizada

INIF Temporada finalizada

  

FELICITACIONES
Joaquín Nicolás Di Martino

Infantil msaculino preferente
s'Arenal
26/05

12
AÑOS

Yurema Gabriel Setembre
Iniciación femenino

27/05

8
AÑOS

Guillem Cladera Enseñat
Primera masculino

28/05

33
AÑOS

Natividad Cano Jiménez
Júnior masculino (delegada de

campo)
28/05

???
AÑOS

  

CARA

La afición
No falló en el momento más importante. Llevó en

volandas al equipo cuando más complicada estaba la
situación, ayudando en gran medida a obtener el pase a

la ronda final. El 4 de junio será la reválida. Con una
afición así nadie podrá con nosotros. ¡¡¡ Gracias afición !!!

Número de veces cara: 1

 

CRUZ

Mini masculino preferente Palma
Tal vez no merezcan aparecer aquí pero ha sido el único
equipo que ha conocido la derrota esta semana. Eso sí,
contra otro equipo del club en la repetición del derbi de

minis, y jugando una gran segunda parte.
Número de veces cruz: 1

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 411 Puntos a favor 27.494

Partidos
ganados 291 Media

Ptos.favor 66,90

% ganados 71% Puntos en
contra 20.913

Partidos
perdidos 120 Media

Ptos.contra 50,88

% perdidos 29% Diferencia
media +16,01
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