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Marín Peixegalego 84 - Platja de Palma 82
Llegados a este punto de la temporada, el de la eliminatoria definitiva, está claro
que todos los protagonistas han hecho méritos para serlo. El Marín Peixegalego,
pese a no partir como primero de su grupo, demostró el porqué de su presencia en
la ronda final.

Con las mismas armas que el Platja de Palma, su juego dinámico y poco dado a la
especulación, y con los roles de sus jugadores perfectamente definidos, el Marín
plantó cara en todo momento a los nuestros consiguiendo imponerse en el partido y
rompiendo una racha de 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota, desde el
lejano enero en la pista de los menorquines del Alcázar. Eso sí, la mínima
diferencia obtenida, los dos puntos del 84 a 82, deja todo en el aire para un partido
de vuelta que promete emociones fuertes.

Leer más...

MVP DEL PARTIDO

Carlos San Emeterio
10 puntos, 3 asistencias, 5 faltas recibidas

16 de valoración

PRÓXIMO PARTIDO (Playoff ascenso)
04/06 20:30 h. PLATJA DE PALMA - MARÍN PEIXEGALEGO

 

El infantil se clasifica para el Campeonato de España
Tras su brillante actuación en el campeonato de Baleares, en el que sólo perdieron
el partido contra Sant Josep y después de presentar seria batalla, los infantiles de
Joan Barceló, igual que las cadetes, han obtenido el premio de la clasificación para
el campeonato de España que se disputará en Lanzarote del 19 al 25 de junio. Ya
se ha hecho público el calendario y nuestro equipo ha quedado encuadrado con el
campeón andaluz, el CB Granada, el segundo aragonés, el Doctor Azúa y el
segundo gallego, el Rosalía de Castro. Un grupo muy abierto en el que no
debemos renunciar a nada.Ver calendario del campeonato

Las cadetes pasan a octavos y hacen historia
Su clasificación para el campeonato ya les hacía escribir una importante página en
la historia de nuestro club, pero las chicas de Pedro Gordo lo están bordando. Han
cumplido con los pronósticos holgadamente y han vencido con comodidad a los
representantes de Castilla-La Mancha y La Rioja. Pero su gran momento fue el
lunes cuando fueron capaces de poner contra las cuerdas a todo un campeoón de
Madrid, el Asefa Estudiantes. Ahora, con el pase a los octavos en el bolsillo, nos
espera un hueso duro de roer, el campeón catalán. ¿Misión imposible? Nuestras
chicas no saben lo que es eso. Ver calendario y resultados del campeonato

El sábado hay que llenar el Toni Servera, por el
ascenso y por Iván Pastor
Ya no hay vuelta atràs.  Tras la derrota mínima en Marín, los nuestros deben
vencer a los gallegos por tres o más puntos el próximo sábado. La cita es
ineludible.  Más que nunca el Toni Servera debe ser una olla a presión que ayude a
los nuestros a conseguir el mayor logro de nuestra historia,  el ascenso a la LEB.
Para aumentar el aforo del pabellón se habilitarán sillas tras las canastas en las
que se colocarán todos los jugadores de los equipos base. Además se regalarán
camisetas (400, gentileza del "Consorci  Platja de Palma") y bocinas a los primeros
que acudan al pabellón. Eso sí, todos deberemos contribuir a una buena causa
adquiriendo la simbólica entrada a 1 euro en taquilla, el importe total de la cual irá
destinada a Iván Pastor, el alumno de La Salle que padece una rara enfermedad
(Histiocitosis de Células Langerhans) y que está siguiendo un costoso tratamiento
en los Estados Unidos. Ver web Iván Pastor

RESULTADOS
EBA Marín 84 - Platja de Palma 82

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 Dakota Alcúdia 30 - BSA 63

MMA Pendiente Campeonato Baleares

MMB Bàsquet Manacor 44 - BSA 40

MMC BSA B - Sant Josep B (02/06 18:00 h)

MF BSA 78 - Bàsquet Inca 61

PMA Temporada finalizada

PMB Temporada finalizada

INIM Temporada finalizada

INIF Temporada finalizada

  

FELICITACIONES

Isabel Jiménez Barceló
Júnior femenino (delegada)

01/06

19
AÑOS

Gabriel Andreu Bernal
Primera femenino (entrenador)

03/06

39
AÑOS

Albert Galván Fullana
Escoleta Palma

04/06

7
AÑOS

Paula Rodríguez León
Mini femenino

05/06

11
AÑOS

Ester Gracia Darder
Cadete femenino

05/06

16
AÑOS

Sebastià Serra Rodríguez
Cadete masculino especial

05/06

16
AÑOS

Aina Bergas Sánchez
Cadete femenino

06/06

15
AÑOS

  

CARA

Cadete femenino
Su actuación en el campeonato de España está

escribiendo una de las páginas más gloriosas de nuestro
club. El miércoles les espera el campeón catalán, el

Mataró, en octavos de final. Si las catalanas les quieren
ganar tendrán que sudar. Palabra del Pater.

Número de veces cara: 3

 

CRUZ

Primera femenino
Era misión casi imposible.  Han finalizado la fase de

ascenso a LF2 sin conocer la victoria, pero han
competido en cada partido, estando a punto de dar la

sorpresa contra el anfitrión, y posterior campeón, el Bons
Aires, al que felicitamos desde aquí por su ascenso

Número de veces cruz: 3

 

NÚMEROS
Partidos
jugados 427 Puntos a favor 28.511

Partidos
ganados 299 Media

Ptos.favor 66,77

% ganados 70% Puntos en
contra 21.805

Partidos
perdidos 128 Media

Ptos.contra 51,07

% perdidos 30% Diferencia
media +15,70
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